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I. ANTECEDENTES

Contexto

De lo expuesto por los recurrentes en sus demandas, así como de

las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral loca!. El dieciséis de diciembre

de dos milveinte, el Consejo General del OPLEV, en sesión solemne,

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,

para la elección de Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz,

asícomo de ediles de los Ayuntamientos.

2. Jornada electoral local. El seis de junio de dos mil

veintiuno3, se llevó a cabo la jornada electoral para renovar tanto

las Diputaciones del Congreso Local como las y los integrantes de

los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

3. Reunión de Trabajo. El ocho de junio, de conformidad con

lo establecido en los artículos 387 del Reglamento de Elecciones del

INE; y 6 de los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de

cómputos distritales y municipalesa, se celebró reunión de trabajo

con la finalidad de preparar la sesión de cómputo municipal; en la

que se determinó la necesidad de realizar el recuento total de los

votos recibidos en las mesas directivas de casilla que se instalaron

en el municipio de Jesús Carranza, para la elección de ediles del

ayuntamiento, en razón de existir indicio de haber resultado una

3 En lo subsecuente, las fechas referidas conesponderán al año dos mil veinüuno, salvo
expresión en contrario.
a Aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG179|2O2L de fecha 26 de febrero, consultables gn.,

AND(o1.Ddf 1contenVuoloads/gacetaselectorales/acuerdos202l/OPLEV CGo78

zI
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diferencia igual o menor al uno por ciento en los resultados

correspondientes a los lugares primero y segundo de la votación

distrital, de conformidad con lo previsto en los artículos 38, párrafo

4, inciso c) de los Lineamientos aplicables; y 233, fracción X, inciso

a) del Código Electoral.

4. Cómputo de la elección. El nueve de junio, de conformidad

con lo establecido en el artículo 230 del Código Electoral, el Consejo

Municipal Electoral del OPLEV correspondiente al municipio de Jesús

Carranza, Veracruz, dio inicio a la sesión de cómputo de la elección

de ediles del ayuntamiento, para lo cual se realizó la diligencia de

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

cual se realizó parcialmente en razón de la ocurrencia de actos de

violencia que impidieron la conclusión de dicha diligencia y el

recuento de los votos en la totalidad de las casillas, al no existir

condiciones que permitieran asegurar la integridad física de los

integrantes del Consejo Municipal y demás personal que entonces

permanecía al interior del Consejo Municipal de Jesús Carranza,

Veracruz.

5. Como consecuencia de los actos de violencia, sólo se pudo

realizar el recuento de los votos correspondientes a treinta casillas

(2L46 B, 2L46 CL,2147 8,2L48B" 2L49 8,2L49 CL,2150 B,

2151 B, 2152 B, 2L52 EL, 2153 B, 2153 E1, 2153 E2, 2L53 E,3,

2t54 8,2155 B, 2155 C1, 2L55 C2,2156 B, 2156 Cl, 2157 B,

2L57 CL,2158 B, 2158 E1, 2159 8,2159 El, 2160 B, 2160 El,

216l B y 2L62 B), por lo que, al no existir condiciones de seguridad

para continuar con el desarrollo de la sesión de cómputo, los

integrantes del Consejo Municipal, procedieron a resguardar los

paquetes electorales en la bodega dispuesta en la sede del Consejo

Municipal, y dio cuenta al Consejo General de la situación que

J

prevalecía en el municiPio.
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6. Facultad de atracción. El nueve dejunio, el Consejo General

del OPLEV emitió el Acuerdo OPLEV/CG294(2O2L, por el que

aprobo ejercer la facultad de atracción para realizar el cómputo de

la elección de ediles correspondiente al municipio de Jesús C-arranza,

Veracruz.

7. Traslado de paquetes. El once de junio, personal

comisionado por el Consejo General del OPLEV, se apersonó en la

sede del Consejo Municipal Electoral de Jesús Carranza, Veracruz,

con la finalidad de realizar el traslado de los paquetes electorales a

Ia ciudad de Xalapa, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado en el

Acuerdo OPLEV/CG2941202; sin embargo, las personas que

permanecían en las inmediaciones del citado órgano desconcentrado

no lo permitieron.

8. El diecinueve de junio, integrantes de una nueva comisión

designada por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se apersonó en el

Consejo Municipal Electoral de Jesús C-arranza, Veracruz, para

realizar el traslado de los paquetes electorales al a ciudad de Xalapa,

Veracruz; sin embargo, dicho traslado no pudo ser realizado, pues

personas ajenas a dicho órgano desconcentrado irrumpieron

violentamente a la bodega en la que se resguardaban los paquetes

electorales y los incineraron en la vía pública.

9. Cómputo en Consejo General. El veintidós de junio, el

Consejo General del OPLEV aprobó, mediante Acuerdo

OPLEV/CG3LOl2O2L, contabilizar las treinta constancias

individuales de resultados electorales de punto de recuento

levantadas en el cómputo del Consejo Municipal del OpLEV en Jesús

Carranza, Veracruz.

10. Cómputo de la elección. En la misma data, el Consejo

General del OPLEV realizó el cómputo de la elección de ediles Ft
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dicho Ayuntamiento, el cual concluyó el mismo día, a las catorce

horas con diecinueve minutos, el cual, arrojó los resultados

siguientes:s

5

Ciento setenta y nueve179@

C¡ento cuarenta y sietet47ED

Dos mil ciento veintidós2t22É

Trescientos cuarenta y siete347

Dos mil se¡scientos ochenta Y
cinco2685tr

Cuarenta y cinco45t
Dos mil ochocientos cuarenta2840

Ochenta y ocho88

Veint¡cuatro242
Seis6ü

.uilBi¡

Ciento sesenta y uno161@
Mil cuatrocientos veintinueve1429t6

¡É¡!,!¡,,¡

Ciento sesenta y cuatroL64@
Ve¡nticuatro24@fD3

Uno1OD@

CatorceL4@§
Cinco5flDÉ

Dos2Candidatura No

Reqistrada

5 Los datos se transcriben El y como aparecen en el Acta de Cómputo Municipal'

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO

LetraNúmeroPartidos y
Coaliciones

mtryl
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Votos Nulos 267 Doscientos sesenta y s¡ete

Votación
Tota!

10,550
Diez mil quinientos

cincuenta

@ 195

ED 157

üÉ 2740

347

tr 2685

E 45

2840

t=l
t*lMl

88

9. 24

ú 6

@ 161

,6lis¡ 1429

164

Candidatura No Registrada 2

Votos Nulos 267

Votación Total 10,550

6

TOTAT DE VOTOS EN Et MUNICIPIO

Partidos y
Coaliciones

Número Letra

DISTRIBUCIóI{ FINAT DE VO-TOS A PARTIDOS Y
CAf{DIDATURAS

Partido o Candidatura Número

t



Tribunal Eloctoral
de Veracruz

TEV-RrN-286 I 2O2t Y ACUM UTADOS

11. Declaración de validez de la etección. Al flnalizar la sesión

de cómputo, el consejo General declaró la validez de la elección de

ediles por el principio de mayoría relativa, y expidió las constancias

de mayoría y validez de Presidencia Municipal a favor de Luis

Alfredo Pacheco Peralta, como propietario y Gregorio Avellaneda

Rojo, como suplente; así como de la Sindicatura a favor de María

Jacqueline Brito uscanga como propietaria y Briseyda Fernanda

Vences Rodríguez como suplente; fórmulas postuladas por el partido

polltico MORENA.

7

2492ED ED

347

2685tr
45ts

2840lmGl¡¡

88

24tr
6tJ

.ugPlx

161tr
1429t6tg
t64

2Candidatura No Registrada

267Votos Nulos

10,550Votación Total

Recursos de Inconformidad

VOTACIóN FINAL POR CANDIDATURAS

Partido o Cand¡datura t{úmero

[/s]
I,-'ut
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TEV-RrN-28612O2L

L2, Escrito de presentación. El veinticinco de junio, a las

diecinueve horas con tres minutos, Dulce María Herrera Cortés,

ostentándose como representante propietaria del partido político

Unidad Ciudadana ante el Consejo General del OPLEV presentó, ante

dicho Órgano, Recurso de Inconformidad en contra de los resultados

del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección, y el

otorgamiento de la constancia de mayoría de la elección de la
Presidencia Municipal de Jesús Carranza, Veracruz.

13. Remisión a este Tribunal Electoral. El treinta de junio, el

Consejo General del OPLEV remitió a este Órgano Jurisdiccional, la

documentación relacionada con la publicitación y sustanciación del

presente medio de impugnación; el cual fue recibido al día siguiente

en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

t4. Turno. El uno de julio, la Magistrada presidenta de este

Tribunal Electoral acordó integrar el expediente TEV-RIN-

28612O2L y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 370 del

Código Electoraldel Estado de Veracruz.o

15. Radicación. Elcinco de julio, Ia Magistrada Instructora acordó

tener por recibido el expediente referido y lo radicó en su ponencia.

16. En dicho acuerdo se hizo constar Ia presentación del informe

circunstanciado y el trámite de dicho medio de impugnación;

asimismo, se hizo constar que SÍ se presentó escrito de tercero

interesado.

L7. Pruebas supervinientes. El trece de julio, se recibió en

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito signado

8

6 En lo sucesivo, tamb¡én será referido como Codigo Electoral.

7
\



Tribunal Electoral
de veracruz

David Agustín Jiménez Rojas, ostentándose como representante del

partido MORENA ante el Consejo General del OPLEV por el que

remite documentación presentada como pruebas superuinientes.

18. Informe de comisiones. El veinte de agosto, se recibió en

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, oficio

OPLEV/SE/L538512O2L, por el cual, Hugo Enrique Castro

Bernabe, ostentándose como Secretario Ejecutivo del OPLEV,

informa sobre la formación de comisiones para atender el traslado

de paquetes electorales en la elección municipal de referencia'

TEV-RrN-2B712O2L

19. Escrito de presentación. El veintiséis de junio, a las

diecinueve horas con tres minutos, José María Báez Espinosa,

ostentándose como representante del Partido Revolucionario

Institucional ante el consejo Municipal del oPLEV en Jesús carranza,

Veracruz, presentó, ante el OPLEV, Recurso de Inconformidad en

contra de los resultados del cómputo municipal, la declaración de

validez de la elección, y elotorgamiento de la constancia de mayoría,

de la elección de la Presidencia Municipal de lesús c.arranza,

Veracruz.

Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el a

Codigo Electoral.

rtículo 370

9
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20.RemisiónaesteTribunalElectoral.Eltreintadejunio,el

Consejo General del OPLEV remitió a este Órgano Jurisdiccional, la

documentación relacionada con la publicitación y sustanciación del

presente medio de impugnación; el cual fue recibido al día siguiente

en Oflcialía de Partes de este Tribunal Electoral'

21. Turno. El uno de julio, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral acordó integrar el expediente TEV-RIN-

287 l2O2Ly turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina
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22. Radicación. Elcinco de julio, la Magistrada Instructora acordó

tener por recibido el expedlente referido y lo radicó en su ponencia.

En dicho acuerdo se hizo constar la presentación del informe

circunstanciado y el trámite de dicho medio de impugnación;

asimismo, se hizo constar que NO se presentó escrito de tercero

interesado.

23. Informe de comisiones. El veinte de agosto, se recibió en

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, oficio

OPLEV/SE/15385/2021, por el cual, Hugo Enrique Castro

Bernabe, ostentándose como Secretario Ejecutivo del OpLEV,

informa sobre la formación de comisiones para atender el traslado

de paquetes electorales en la elección municipal de referencia.

24. Requerimiento. El tre¡nta y uno de agosto, se requirió al

Consejo General del OPLEV para que remitiera a este Tribunal

Electoral diversa documentación para la debida sustanciación del

presente medio de impugnación; misma que fue desahogada el dos

de septiembre.

25. Audiencia de alegatos. El seis de septiembre, José María

Báez Espinoza, ostentándose como representante del partido

Revolucionario Institucional ante el consejo Municipal del opLEV en

Jesús Carranza, Yeracntz, compareció en la audiencia de alegatos

programada para la hora y fecha determinadas.

26. Solicitud de rcquerimiento. El cinco de octubre, se recibió

en oficialía de Paftes de este Tribunal, escrito de fecha cuatro de

octubre, signado por el representante propietario del partido

Revolucionario Institucional ante el consejo Municipal Electoral de

Jesús Carranza, Veracruz; mediante el cual solicitó que se requiera

"a los partidos políticos que pafticiparon en la elección de edilel
durante el proceso electoral 2020-202I en (sic) municipio de Je$q

,J
L
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C-arranza,Veracruz, para que entreguen las COPIAS AL CARBÓN DE

LAS ACrAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO con los resultados de cada

casilla que se les proporcionó el día de la jornada electoral, el pasado

6 de junio del año en curso".

TEV-RrN-28912O2L

27. Escrito de presentación. El veintiséis de junio, a las

veintitrés horas con treinta y siete minutos, Enrique Cruz Canseco,

ostentándose como representante del Partido del Trabajo ante el

Consejo Municipaldel OPLEV en Jesús Carranza,Veracruz, presentó,

ante el OPLEV, Recurso de Inconformidad en contra de los

resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de la

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

elección de la Presidencia Municipal de Jesús cÁrranza, veracruz.

28. Remisión a este Tribunal Electoral. El uno de julio, el

Consejo General del OPLEV remitió, a este Órgano Jurisdiccional, la

documentación relacionada con la publicitación y sustanciación del

presente medio de impugnación; el cual fue recibido el mismo día

en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral'

29. Turno. En la misma data, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral acordó integrar el expediente TEV-RIN-

2Sgl2O2Lyturnarlo a la ponencia de la MagistradaTania Celina

Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 370 del

Código Electoral.

30. Radicación. El cinco de julio, la Magistrada Instructora acordó

tener por recibido el expediente referido y lo radicó en su ponencia'

En dicho acuerdo se hizo constar la presentación del informe

nación;circunstanciado y el trámite de dicho medio de impug

11



as¡mismo, se hizo constar que SÍ se presentó escrlto de tercero

interesado.

31. Solicitud de calidad de coadyuvante. El dieciocho de

agosto, Pasiano Rueda Canseco, ostentándose como excandidato

del Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de Jesús Carranza,

Veracruz, remitió, a este Órgano Jurisdiccional, escrito por el que

solicita le sea reconocida la calidad de coadyuvante en el presente

expediente.

32. Sin embargo, no ha lugar a reconocer la calidad de

coadyuvante al ciudadano Pasiano Rueda Canseco, toda vez que de

conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Reglamento

Interior de este Tribunal, para que una persona con interés jurídico

en el proceso pueda comparecer válidamente como coadyuvante,

debe hacerlo dentro del término esüblecido en el aftículo 366 del

Código Electoral para la publicitación del medio de impugnación,

(setenta y dos horas contadas a partir de la fijación del medio de

impugnación en estrados) dentro del cual pueden comparecer tanto

los terceros lnteresados, como aquellas personas que pretendan

comparecer como coadyuvantes; resultando, por tanto, inadmisible

cualquier comparecencia de unos y otros, una vez agotado dicho

término.

33. En este contexto, la comparecencia def ciudadano pas¡ano

Rueda Canseco resulta extemporánea, pues el medio de

impugnación interpuesto por el partido fue presentado ante la
Oficialía de Paftes del OpLEV el veintiséís de junio, por lo que el

término para comparecer, transcurrió del veintisiete al veintinueve

de junio; en tal sentido, el uno de julio siguiente la autoridad

responsable, rindió su informe circunstanciado, en el que hizo

constar gue se recibió escrito de tercero interesado, exclusivamente.

TEV-RIN-286 I 2O2I Y ACUMULADOS

\
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34. Asípues, sise toma en cuenta que el ciudadano Pasiano Rueda

Canseco compareció como coadyuvante, cuarenta y nueve días

después (dieciocho de agosto) de que feneció el término para que

pudiera comparecer a deducir sus derechos, resulta evidente su

extemporaneidad; por lo que no ha lugar a reconocerle la calidad de

coadyuvante.

35. Audiencia de alegatos. El diecinueve de agosto, Enrique

cruz canseco, ostentándose como representante del Partido del

Trabajo ante el consejo Municipal del oPLEV en Jesús Carranza,

Veracruz, compareció en la audiencia de alegatos programada para

la hora y fecha indicadas'

36. Informe de comisiones. El veinte de agosto, se recibió en

oficialía de Paftes de este Tribunal Electoral, oficio

OPLEV/SE/15385/2O21, por el cual, Hugo Enrique Castro

Bernabe, ostentándose como Secretario Ejecutivo del OPLEV'

informa sobre la formación de comisiones para atender el traslado

de paquetes electorales en la elección municipal de referencia.

37. Requerimiento. El uno de septiembre, se requirió al Consejo

GeneraldelOPLEVparaqueremitieraaesteTribunalElectoral

diversa documentación para la debida sustanciación del presente

medio de impugnación, el cual fue desahogado el siguiente tres'

38. Pruebas superuenientes. El treinta de septiembre' se

recibió en oficialía de Partes de este Tribunal, escrito de fecha

veintidós de septiembre, signado por el representante propietario

del partido del Trabajo ante el consejo Municipal Electoral de lesús

Qrranza, Veracruz; mediante el cual aportó en calidad de pruebas

superuenientes,dosnotasperiodísticaspublicadasenlasdirecciones

electrónicas: n

m -mi te -na

lcal

n-

r

3
r,
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gobernador-350613.htm1 y

httos : //www.proceso.com, mx/nacional/estados/202 1/8/17lel-vani-

operador-de- la-da mi I ia michoacana-en-veraceruz-ten ía- nexos-con-

el-ord-cuitlahua rcía-27005.htm1.

39. Solicitud de requerimiento. El cinco de octubre, se recibió

en Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito de fecha cuatro de

octubre, signado por el representante propietario del Paftido del

Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de Jesús C-arranza,

Veracruz; mediante el cual solicitó que se requiera "a los paftidos

políticos que participaron en la elección de ediles, durante el proceso

electoral 2020-2021en (sic) municipio de Jesús C-arranza, Veracruz,

para que entreguen las COpIAS AL CARBóN DE t-AS ACTAS DE

ESCRLTINIO Y CÓMPUTO con los resultados de cada casilla que se

les proporcionó el día de la jornada electoral, el pasado 6 de junio

del año en curso".

TEV-RrN-29Ol2O2L

40, Escrito de presentación. El veintiséis de junio, a las

dieciocho horas con cuarenta y dos minutos, Ángel Martín Viveros

Álvarez, ostentándose como representante propietario del partido

Encuentro solidario ante el consejo Municipal del opLEV en Jesús

Carranza, Veracruz, presentó, ante el OPLEV, Recurso de

Inconformidad en contra de los resultados del cómputo municipal,

la declaración de validez de la elección, y el otorgamiento de la
constancia de mayoría, de la elección de Ia presidencia Municipal de

Jesús Carran za, Y eracruz.

4L. Remisión a este Tribunal Etectorat. El treinta de junio, el

consejo General del 0PLEV remitió, a este órgano Jurisdiccional, la

documentación relacionada con la publicitación y sustanciación del

\
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presente medio de impugnación; el cual fue recibido el uno de julio

en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

42. Turno. El uno de julio, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral acordó integrar el expediente TEV-RIN-

2gOl2O2Lyturnarlo a la ponencia de la MagistradaTania Celina

Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el aftículo 370 del

Código Electoral.

43. Radicación. El cinco de julio, la Magistrada Instructora acordó

tener por recibido el expediente referido y lo radicó en su ponencia.

En dicho acuerdo se hizo constar la presentación del informe

circunstanciado y el trámite de dicho medio de impugnación;

asimismo, se hizo constar que SÍ se presentó escrito de tercero

interesado.

4.Informedecomisiones.Elveintedeagosto,serecibióen

oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, oficio

OPLEV/SE/15385/2O21, Por el cual, Hugo Enrique Castro

Bernabe, ostentándose como Secretario Ejecutivo del OPLEV'

informa sobre la formación de comisiones para atender el traslado

de paquetes electorales en la elección municipal de referencia.

45. Requerimiento. El treinta y uno de agosto, se requirió al

Consejo General del OPLEV para que remitiera a este Tribunal

Electoral diversa documentac¡ón para la debida sustanciación del

presente medio de impugnación, el cual fue desahogado el tres de

septiembre.

TE\r-RrN-29Ll2O2L

46. Escrito de presentación. El veintisé¡s de junio, a las

dieciocho horas con treinta Y nueve minutos, Miguel Sal

doRodríguez, ostentándose como representante propietario del Pa

15
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Redes Sociales Progresistas ante el Consejo Municipal del OPLEV en

Jesús Carranza, Veracruz, presentó, ante el OPLEV, Recurso de

Inconformidad en contra de los resultados del cómputo municipal,

la declaración de validez de la elección, y el otorgamiento de la

constancia de mayoría, de la elección de la Presidencia Municipalde

Jesús Carranza, V eracruz.

47. Remisión a este Tribunal Electoral. El treinta de junio, el

Consejo General del OPLEV remitió, a este Órgano Jurisdiccional, la

documentación relacionada con la publicitación y sustanciación del

presente medio de impugnación; el cual fue recibido el uno de julio

en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

48. Turno. El uno de julio, la Magistrada presidenta de este

Tribunal Electoral acordó integrar el expediente TEV-RIN-

29Ll2O2L y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina
Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 370 del

Código Electoral.

49. Radicación. Elcinco de julio, la Magistrada Instructora acordó

tener por recibido el expediente referido y lo radicó en su ponencia.

En dicho acuerdo se hizo constar la presentación del informe

circunstanciado y el trámite de dicho medio de impugnación;

asimismo, se hizo constar que SÍ se presentó escrito de tercero

interesado.

50. Informe de comisiones. El veinte de agosto, se recibió en

Oficialía de Paftes de este Tribunal Electoral, oficio

OPLEV/SE/L538512O21, por el cual, Hugo Enrique Castro

Bernabe, ostentándose como Secretario Ejecutivo del OpLEV,

informa sobre la formación de comisiones para atender el traslado

de paquetes electorales en la elección municipal de referencia. ,t'\
\
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51. Solicitud de requerimiento. El cinco de octubre, se recibió

en Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito de fecha cuatro de

octubre, signado por el representante propietario del paftido Redes

Sociales Progresistas ante el Consejo Municipal Electoral de Jesús

Carranza, Veracruz; mediante el cual solicitó que se requiera "a los

partidos políticos que participaron en la elección de ediles, durante

el proceso electoral 2o2o-2021en (sic) municipio de lesús Grranza,

Veracruz, para que entreguen las COPIAS AL CARBÓN DE l-AS

ACrAS DE ESCRLrnNIO Y CÓMPUrO con los resultados de cada

casilla que se les proporcionó el día de la jornada electoral, el pasado

6 de junio del año en curso".

52. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión' En el

momento procesalopoftuno, se acordó tener por admitida y cerrada

la instrucción de los recursos de inconformidad antes mencionados,

y en su oportunidad, se citó a la sesión pública prevista por el aftículo

372 del código ElectOral, a fln de someter a discusión del Pleno el

presente proyecto de resolución; lo que ahora se hace al tenor de

los siguientes:

II. CONSIDERACIONES:

PRIM ERA. Com petencia y jurisdicrión'

53. El Tribunal Electoral de Veracruz, ejerce jurisdicción por

geografía y es competente para conocer y resolver el presente medio

de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los aftículos

66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de VeracruzT;

349, fracción 1I,352, fracciones III y IV, 354, 368 y 370' del C-odigo

ElectoralY;6YL47,fracciónlX,delReglamentolnteriordeeste

Tribunal; por tratarse de Recursos de Inconformidad promovidos por

diversos recurrentes, en contra de los resultados del cómputo

7 En adelante también se referirá como Constituc¡ón local'
17
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municipal, la declaración de validez de la elección, y el otorgamiento

de la constancia de mayoría, de la elección de la Presidencia

Municipal de Jesús Carranza, Veracruz.

SEGUNDA. Acumulación.

54. Este órgano jurisdiccional advierte que se justifica la

acumulación de los expedientes TEV-RIN-}9L I 2021, TEV-RIN-

29Ol2O2L, TEV-RIN-28912O2L y TEV-RIN-28712O2L at TEV-

RIN-286/2021 por ser este último el más antiguo y por existir

conexidad en la causa de dichos expedientes, como se explica

enseguida.

55. El artículo 375, fracciones III y VI, del Codigo Electoral,

establece que para la resolución expedita de los medios de

impugnación y con el objeto de determinar en una sola resolución

sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los expedientes de los

Recursos de Inconformidad en los que, siendo el mismo o diferentes

los partidos políticos inconformes, se impugne el mismo acto o
resolución, pudiendo existir o no identidad en las casillas cuya

votación se solicite sea anulada, y como en el caso, cuando también

se trata de la misma autoridad señalada como responsable; además,

que el medio de impugnación se deberá acumular al más antiguo,

con el fin de ser resueltos en una sola sentencia.

56. La acumulación tiene efectos prácticos, en la medida en que

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

de observar al máximo los principios de economía y concentración

procesal en el dictado de las sentencias, con la ventaja de evitar
resoluciones que a la postre podrían ser contradictorias.

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

dejar subjúdiceun acto de autoridad, derivado del hecho de que se

impugne por diversos inconformes a través de impugnaci

18
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sucesivas, caso en el cual se pone en entredicho la estabilidad de los

actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa juzgada.

58. En los casos concretos, según se adviefte de las demandas de

inconformidad y de los informes remitidos por el consejo General

del OPLEV, la pretensión principal de los promoventes, en esencia,

consiste en la anulación de votación recibida en las casillas que

impugnan; como consecuencia, a consideración de los inconformes,

revocar o modificar el escrutinio y cómputo de la elección de

Ayuntamiento llevado a cabo por el consejo General del oPLEV para

el municipio de Jesús Carranza, Veracruz.

59. De lo expuesto, se adviefte que los paftidos recurrentes

impugnan, a través de diversos Recursos de Inconformidad, el

mismo acto de autoridad emitido por las mismas autoridades

responsables, lo cual de resolverse por separado podría conducir a

resoluciones contradictorias y desfasadas'

60.Estabifurcacióndevíasimpugnativascontraelmismoactode

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 al mismo tiempo, atento a los principios de

concentración y economía procesal anunciados'

61. Las consideraciones expuestas llevan a concluir que, en el

caso, lo procedente es acumular los expedientes TEV-RIN-

2gí., I 2O2L, TEv- RI N - 29 O I 2O2t, TEv- RIN - 2 89 I 2O2L y TEV-

RIN-287/2O21 al TEV'RIN-286/2O21, por ser éste el más

antiguo, con el fin de resolverlos en forma conjunta'

62,Enconsecuencia,sedeberáglosarcopiacertificadadelos

puntos resolutivos de la Prese

expedientes que se acumulan.

nte sentencia a los autos d
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TE RC E RA. Presu puestos procesa les y requ isitos genera les.

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

requisitos generales y especiales, señalados en los artículos 358,

último párrafo, y 362, fracción I, del Codigo Electoral, así como los

presupuestos procesales, conforme lo siguiente:

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

362, fracción I, del Código Electoral, en razón de que las demandas

se presentaron por escrito ante la autoridad que señala como

responsable; especifican, en cada caso, los nombres de las partes

actoras y sus respectivos domicilios para recibir notificaciones;

mencionan el acto impugnado y la autoridad responsable; señalan

los hechos y agravios que consideran les causa el acto combatido,

así como los preceptos presuntamente violados y los hechos en que

se basa la impugnación; flnalmente, apoftan pruebas; además de

constar los nombres y las firmas autógrafas de cada uno de los

promoventes.

65. Oportunidad. Los Recursos de Inconformidad se presentaron

dentro del plazo de cuatro días, según lo establecido en el aftículo

358, últ¡mo párrafo, del Código Electoral; así, tomando en cuenta
que la sesión de cómputo finalizó el veintidós de junio, a las

catorce horas con diecinueve minutos, se tiene lo siguiente:

TEV-RrN-286/2021 25 de junio a las 19:03 horas.

TEV-R¡N-287/2021 de junio a las 19:03 horas.26

TEV-RrN-289/2021 26 de junio a las 23:37 horas.

TEV-RIN-290/2021 26 de junio a las 18:42 horas

TEV-RIN-29U2021 26 de junio a las 18:39 horas

/
20
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66. Lo anterior, evidencia la opoftunidad de la presentación de

mencionados recursos de inonformidad.

67, Legitimación. En el cáso, los Recursos de Inconformidad

fueron presentados por diversos recurrentes, como a continuación

se señala:

6s.Paraelcaso,dichosrecursosfueroninterpuestosporpartidos

políticos nacionales y uno local, los cuales se encuentran legitimados

paratalefectoyaquelosmismosseencuentranacreditadosanteel

opLEV, de acuerdo con los artículos 355, fracciones I y III, y 356,

fracción I, del Codigo Electoral.

69.Personería.Comosehaseñalado,losRecursosde
Inconformidad fueron promovidos por diversos promoventes' como a

continuación se Precisa :

Unidad CiudadanaTEV-RrN-286/2021

Partido Revolucionario InstitucionaTEV-RrN-287/202r

Partido del TrabajoTEV-RrN-289/2021

Partido Encuentro SolidarioTEV-RrN-290/2021

Redes Sociales ProgresistasTEV-RrN-29U2021

Dulce María Herrera

Cortés, ostentándose como

representante propietar¡a del paftido

Unidad Ciudadana ante el Consejo

General del OPLEV; haciendo constar

que dicha autoridad le

Promovido Por

TEV-RrN-286/2021

21
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e Visible en la foja 124 del expediente en análisis.
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rendir su respect¡vo informe

c¡rcunstanc¡ado, la cal¡dad que

ostentas; de conformidad con el

artículo 357, fracción I, del Código

Electoral.

TEV-RIN-287/2021

Promovido por José María Báe-z

Esp¡noza, ostentándose como

representante del Partido

Revoluc¡onario Institucional ante el

Consejo Municipal del OPLEV en

Jesús Carranza, Veracruz; haciendo

constar que el Consejo General de

dicho Organismo le reconoce, al

rendir su respectivo informe

circunstanciado, la calidad que

ostentae; de conformidad con el

artículo 357, fracción I, del Código

Electoral.

TEV-RrN-289/2021

Promovido por Enrique Cruz Canseco,

ostentándose como representante del

Partido del Trabajo ante el Consejo

Municipal del OPLEV en Jesús

C.arranza, Veracruz; haciendo constar

que el Consejo General de dicho

Organismo le reconoce, al rendir su

respectivo informe circunstanciado, la

calidad que ostentalo; de

conformidad con el artículo 357,

fracción I, del Código Electoral.

TEV-RrN-290/2021
ostentándose como representante del

Partido Encuentro Solidario ante el

Promovido por I Maftín Viveros,

i
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TO.Definitividadyfirmeza.Sesatisfaceelrequisito,enviftud

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

agotar los recurrentes antes de acudir a este órgano jurisdiccional.

Requisitos especiales de procedencia

7L. Para determinar si lOs recursos cumplen o no con los requisitos

exigidos por el artículo 362, fracción II, del Codigo Electoral' se

Consejo Municipal del OPLEV en

Jesús Carranza, Veracruz; haciendo

constar que el Consejo General de

dicho Organismo le reconoce, al

rendir su resPectivo informe

circunstanciado, la calidad que

ostentall; de conformidad con el

artículo 357, fracción I, del Código

Electoral.

Promovido Por Miguel Salo

Rodríguez, ostentándose como

representante Prop¡etar¡o del partido

Redes Sociales Progresistas ante el

Consejo MuniciPal del OPLEV en

lesús Carranza, Veracruz; haciendo

constar que el Consejo General de

dicho Organismo le reconoce, al

rendir su resPect¡vo informe

circunstanciado, la calidad que

ostenta12; de conformidad con el

artículo 357, fracción I, del Código

Electoral.

me

TEV-RrN-29U2021

u V¡s¡ble en la foja 39 del expediente en análisis'
12 Msible en la foja 38 del expediente en cuestión'

23
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real¡za el siguiente análisis:

72. De lo anteriormente expuesto, se desprende que en los

recursos identificados con la clave TEV-RfN-29612O21, TEV-

RIN-287/2021 y TEV-RIN-2$912021, si bien no cumpten con 
2!,

requisito señalado en el inciso c) del artículo señalado, nues \
24\

t

a) La elección que se impugna

es la correspondiente a la

Presidencia Municipal de

Jesús Carranza, Veracruz,

pues se objetan los

resultados del cómputo

municipal, la declaración de

validez de la elección, y el

otorgamiento de la

constancia de mayoría.

TEV-RIN-286l2O2t,TEv-
RIN-287/2021, TEV-RIN-

2891202,., TEV-RIN-
29Ol2O2t yTEV-RIN-

29U2O2t
b) Señalan en forma

individualizada el acta de

cómputo emitida por el

Consejo General del OpLEV

para la elección de ediles

correspondiente al

municipio de lesús

Carranza.

TEV-RIN-290 | 2O2t y f Ey -
RrN-29r/2021

c) Se solicita, de manera

individualizada, la nulidad

de diversas casillas.

TEV-RIN-286 I 2021, TEV -
RrN-287/2021, TEV-RIN-

28912021, TEV-RIN-
29Ol2O2t y TEV-RIN-

29L 2021

d) En el caso, no se advierte la

relación con alguna otra

impugnación.

Recursos Requ¡s¡tos especiales de
proced¡b¡l¡dad
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menciona, de manera individualizada, las casillas cuya votación

solicita anular en cada caso, asícomo su respectiva causal invocada,

se estima que dichos medios de impugnación resultan procedentes'

73. Lo anterior en razón que los partidos recurrentes invocan, en

cada caso, la nulidad de la elección municipal por irregularidades

graves plenamente acreditadas, causal establecida en el aftículo

395, fracción XI, del Codigo Electoral, de ahí que este Tribunal

Electoral, considere como procedentes los Recursos de

Inconformidad anteriormente mencionados.

74. Similar criterio adoptó la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al

resolver el Juicio de Revisión constitucional Electoral identificado en

el expediente SX-JRC-112 I 2O2L.

c.4 Postura de esta Sala Regional

81. A juicio de esta Sala Regional, el agravio expuesto por el

áAot eítunAado, pues el Tr'rbunal Electoral local debió analizar

si los elementos proporcionados por el partido actor

auténticamente le permití,an realizar el estudio de fondo como se

explica a continuación.

82, Al respecto, es importante resaltar que, en relación con el

á"-r".f,o á'rn. tutela judicial efectiva previsto en los artículos 17

iá.ñóóñttitr.ión Feáeral,8, numeral 1 y 25, numeral 1' de la

óónru*¡¿n Americana sobre Derechos Humanos, la Primera y la

iágrnáu Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han

señalado lo siguiente:

' Los tribunales tienen la obligación de resolver los conflictos que

se 
-les 

plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y

evitando formalismos o interpretaciones no razonables que

¡ro¡Oun o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica

tuíetá ju¿ic¡al, por lo que lós órganos encargados de administrar

iüii¡.iá, ári"táipretar ios requisitos y las formalidades procesales

iJsilrá"t" prerittot, deben tener presente la ratio de la

nái.i p"tá evitar que los meros formalismos impidan un

enjuiciamiento de fondo del asunto'

25

Conforme a ese derecho, en conjunto con los principios de

int"iotetación más favorable a la persona" y "en caso de duda'

a fávór ¿e la acción", los órganos jurisdiccionales, al interpretar

lu, norrut procesales respectivas, deben evitar formalismos,o-
entend¡m¡entos no razonables que vulneren el derecho del 

i
t
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justiciable a obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión
planteada, lo que supone tomar todas las medidas necesarias
para remover los obstáculos existentes para que pueda disfrutar

del derecho referido.2l

En ese mismo sentido, el artículo L7 de la Constitución Federal
establece la obligación de las autoridades materialmente
jurisdiccionales de privilegiar la solución del conflicto sobre los
formalismos procedimentales.

84. Tomando en consideración lo anterior, la autoridad
responsable debió procurar la solución de fondo del asunto, pues
para que se justifique no realizar un análisis de fondo de la
cuestión planteada, debe existir una caus real e insuperable.

85. Ello, debido a que las consideraciones que orientaron el
desechamiento del juicio de inconformidad intentado se estiman
incorrectas, pues de la expresión de agravios realizada en la
instanc¡a primigenia, no es posible sostener, como lo afirma el
Tribunal responsable, que el actor enderezó su impugnación
únicamente en contra de los resultados del escrutinio y cémputo
realizado en las casillas, pues de la lectura de la demanda
primigenia se advierte que además se dirigen a impugnar
supuestas violaciones sustanciales en la jornada electoral.

75. En consecuencia, se encuentran satisfechos los requisitos

establecidos en los artículos 356, fracción l, 357, fracción I, 35g,
párrafo cuarto, 362, fracciones I y II, y 364 del Código Electoral,

como se ha advertido en el presente apaftado.

CUARTA. Del escrito de! tercero interesado

76. Durante la tramitación de los presentes Recursos de

Inconformidad, en la mayoría de los casos, excepto en eITEV-RIN-
28712O2L, compareció el ciudadano Gabriel Onésimo Z(tñiga
Obando, ostentándose como representante suplente del partido

MORENA ante el Consejo General del OpLEV, y sol¡citó se le

reconociera el carácter de tercero interesado dentro del presente

asunto.

77. Cuestión que en su momento fue rese¡vada para que fuera el

Pleno de este Tribunal Electoral el que se pronunciara at respecto ff
I

261
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momento de resolver el fondo de este asunto; por lo que en este

momento se determina lo conducente.

Requisitos de procedencia delescrito de tercero intercsado

78. Se tiene como tercero interesado al partido MORENA,

compareciendo por conducto de su representante suplente, Gabriel

onésimo zÚñigaobando, en atención con lo previsto en los artículos

355, fracción III; y 366, párrafo tercero, del Codigo Electoral,

cumpliendo con los requisitos conforme a lo siguiente:

Dicho escrito fue

presentado el 28

de junio a las

18:09 horas; Y si el

recurso fue
publicado de las

15:00 horas del 27

de jun¡o a las 15:15

horas del 30 del

presentado
oportunamente.

Dicho escrito fue

presentado el 29

de junio a las

19:53 horas; Y si el

recurso fue

publicado de las

20:00 horas del 27

SE

fue
mes,

que
m¡smo

tiene

TEV-RIN-

2A6l2O2t

TEV-RIN.

2A9l2O2L

Se tiene Por
reconocida la
legitimación
del tercero

interesado, en

virtud de que,

conforme a lo

establecido Por

el aftículo 355,

fracción III, del

Código Electoral,

tienen un

derecho

incompat¡ble con

el partido

promovente,

toda vez que

quien

comparece con

este carácter

En los escritos se

hizo constar el

nombre y la firma

autógrafa del

representante del

partido Político
que comPareció

como tercero

interesado,

domicilio Y

autorizando a la

persona señalada

para oír y recibir

notificaciones; así

también, formula

la oposición a las

pretensiones del

paftido

recurrente
mediante la

Requisito

Expediente
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QUINTA. Síntesis de agravios

79. En sus escritos de demanda, las representaciones de los

partidos políticos unidad ciudadana, Revolucionario Institucional,

delTrabajo, Encuentro solidario y Redes sociales progresistas, en lo

medular, hacen valer como motivos de inconformidad, los

siguientes:

de junio a las 20:00

horas del 30 del

mismo mes, se

tiene que fue
presentado

oportunamente.

TEV.RIN-

29Ol2O2t

Dicho escrito fue
presentado el 29
de junio a las

16:57 horas; y si el

recurso fue
publicado de las

18:30 horas del 27

de junio a las 18:30
horas del 30 del

mismo mes, se

tiene que fue
presentado
oportunamente,

TEV.RIN-

29U2O2t

Dicho escrito fue
presentado el 29
de junio a las

16:57 horas; y si el
recurso fue
publicado de las

18:00 horas del 27

de junio a las 18:00
horas del 30 del
m¡smo mes, se

tiene que fue
presentado
oportunamente.

exposición de los

argumentos y
pruebas que

considera
pertinentes

el partido

MORENA, el cual

resultó ganador

en los comicios

del pasado seis

de junio en la

elección de

ediles del

Ayunbmiento
de Coyutla,
Veracruz.

* Part¡do Unidad Ciudadana
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Las violaciones s¡stemáticas de los principios Constitucionales y

Convencionales (sic) de equidad, legalidad, certeza,

imparcialidad, independencia, Profesionalismos (sic) y

objetividad que deben prevalecer en toda contienda electoral y

que se dieron en la preparación, desarrollo y vigilancia de la

elección y todas y cada una de las violaciones que se suscitaron

durante la jornada electoral y como consecuencia de ello, los

resultados consignados en el acta de cómputo Municipal (sic) de

la elección de Ayuntamientos (sic), por el principio de Mayoría

Relativa y por consiguiente la declaración de validez de la

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida

a favor del candidato del Partido MOVIMIENTO DE

REGENERACION NACIONAL (SiC).

t..l

Ahora bien, en el acuerdo OPLEV/CG21U2020, de fecha 15 de

diciembre de 2020 [...], no se expres mayor justificación que la

resolución de la acción de ¡nconstituc¡onalidad de la reforma

electoral, sin embargo, la misma no era óbice pues no había una

suspensión de actos, por lo que no había impedimento para el

inicio del proceso electoral en la primera decena del mes de

noviembre del 2020.

Todo ello trajo consigo una serie de irregularidades cometidas en

la preparación y desarrollo del proceso electoral, tales como'

demasiados errores en la impresión y entrega de las boletas

electorales, la integración de los órganos desconcentrados

otorgados a personas sin experiencia y sin ética profesional' sin

tiempo alguno para que los partidos políticos hicieran

observaciones sobre las filias de los mismo (sic), lo cual provocó

que el paftido oficial con el uso y derroche de toda su- capacidad

económica mandara a sus "siervos" ["'] a invadir los órganos del

OPLEV, que van desde las mesas directivas de casilla' CAES'

CAEL, Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales y

serviáores púUI¡.ot del OPLEV, quienes en acatam¡ento al

principio de imparcialidad y profesionalismo deberían actuar sin

sesgos políticos, lo cual se materializó en una serie de

irregularidades suscitadas en todo el proceso electoral'

2).- El periodo para presentar las solicitudes de registro de

cánOi¿aios para ediles de los Ayuntamientos de la Entidad se

desarrolló del dos al veinticuatro de abril del año en curso el cual'

debido a lo apretado de los tiempos, las premuras de los

procedimientos internos y la implementación de siste

novedosos cuya aplicación se fue aplicando en la marcha'

mas
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[...] (sistema de Registro de Candidaturas Locales), Consultable

en el vínculo: [...] en los cuales se exigieron requ¡sitos Meta (sic)

constitucionales para el Registro de Candidaturas (sic) so pena

de no ser registrado si no cumplías los misma (sic), tales como
RFC, Ingresos, Correo Electrónico estar registrado en el INE para
poder ser registrado en el OPLEV o viceversa, registrar, imprimir
mandar a tu municipio para que lo firmen regresar el formato
firmado y subirlo al sistema [...] como (sic) pudo registrar en una
sola noche la mayoría de sus candidaturas, pues muy fácil con la

ayuda de todo el ejército de capturistas que contrató el OPLEV
para hacerle el trabajo al partido oficial. Ello lo podrá corroborar
en el vínculo: Relación-Registros_Ayun_Veracruz.pdf(morenasi),
el cual debe ser ceftificado por el la (sic) Secretaría del Tribunal.

t l

4).- En el caso particular de la elección de los ¡ntegrantes del
Ayuntamiento de Jesús C-arranza, Veracruz, en el proceso
electoral 2020-202L, se realizó demasiada presión sobre la
ciudadanía y finalmente sobre el electorado el día de la jornada,
lo que trajo como consecuencia la violación a los principios
constitucionales de equidad y además a los principios y
características del sufragio en cuanto a su libertad, pues dentro
de la campaña de los Gndidatos de los part¡dos Movimiento de
Regeneración Nacional y del Trabajo, hubo derroche de recursos
de todo tipo y compra de votos y demasiadas circunstancias
provocadas por el OPLEV, que favorecieron al Candidato Oficial
del Gobierno del Estado

5).- La entrega extemporánea de la paquetería electoral, lo cual
podría parecer un acto inocente y de mero trámite, sin embargo
el mismo envuelve una anomalía grave de violación al
procedimiento pues el OpLEV lejos de dar certeza, deja en
evidencia su falta al violentar al (sic) artículo 199 del Código
Electoral [...]

6).- Días (sic) anterior y durante la instalación, desarrollo y cierre
de la jornada electoral, así como en el escrutinio y cómputo de
las casillas se suscitaron diversas anomalí.as que, traen
aparejadas violaciones constitucionales y convencionales graves
que son causas de nulidad de la elección inclusive, pues se dio
compra de votos, la presión sobre los electores, se impidió el
acceso a los representantes de los partidos políticos y muchas
anomalías que en su conjunto conllevan de (sic) la nulidad de la
elección.

7).- El miércoles 9 de junio de la presente anualidad, se llevó a
cabo en el Consejo Municipal [...] mismos que anojó una 7
diferencia menor a un punto porcentual entre el pr¡mero y el7\

3b
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segundo lugar, por lo que fue necesario hacer el recuento en la

totalidad de los 44 paquetes electorales de ese municipio.

Derivado de la solicitud de recuento por parte del segundo lugar,

se inició con la apertura de paquetes, lográndose se abrieran y

se recontaran 30 paquetes de los't4 totales en el mun¡cipio, sin

embargo y debido a la inconformidad de la comunidad con el

avance de los resultados, producto de un proceso electoral y una

jornada viciados empezaron los brotes de violencia que se habían

predicho, motivo por el cual la presidencia del Consejo Municipal

de lesús Carranza realizó un informe al Consejo General a fin de

que en usos de sus facultades ejerciera la facultad de atracción

y realizara en forma supletoria el Cómputo Municipal'

Ante la solicitud mencionada, el Consejo General ["'] tomo (sic)

el acuerdo número OPLflllCG294l2021 [...]

8).- Con base en el acuerdo de atracción el Consejo General'

mandó una comisión a fin de que trasladara en forma segura los

paquetes que aun permanecias (sic) en el OPLE municipal, sin

embargo, tras varios intentos fallidos de recuperar los paquetes

ebctoáles, el sábado 19 de junio de 202L, estalló la violencia de

loscualesdieroncuentalosmediosdecomunicacións¡guientes:

tl
9).- El día 22 de junio de 202L, inició el Consejo General el

Cómputo Municipál de la elección del Municipio de Jesús

C-arranza, con un total de 30 actas de escrutinio y cómputo de

casillaslevantadasanteelConsejoMunicipalqueyahabíansido
objeto de recuento, no así 14 de las cuales no se t¡ene actas ni

certeza de que las misma (sic) hayan sido objeto de recuento y

que formaron parte de las actas destruidas por la turba'

t...1

Cómputo que resulta ilegal, toda vez que (sic) mismo se realizó

con fotografías de las actas de escrutinio y cómputo que no

tienen valor alguno y no pueden ser tomadas en consideración

para la realizaiión del mismo, máxime que dichas actas deben

ser cote¡adas con por lo menos dos actas en posesión de partidos

políticos, lo que en el caso no aconteció'

t l

En ese orden de ideas, las 14 actas tomas (sic) de las fotografías

que se suben en el sistema PREP, no pueden ser aptas para el

cómputo de la elección y además dicha cantidad de acta

repásenta el 310/o del total de 44 que se instalan en el mun'rcipio',-a

lo que rebasa por mucho el 25o/o requerido para decretar lY
/3,
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nulidad de la elección correspondiente.

t...1

AGRAVIO PRIMERO. VIOI.ACIÓN AL PRINCIPIO DE CERTEZA

(ROMPTMTENTO DE r-A CADENA DE CUSTODTA) [...]

Indudablemente al no preservarse la cadena de custodia se v¡ola

el principio de cefteza, pues resulta demasiado obvio que la
autoridad no puede garantizar en forma alguna la

correspondencia entre los votos emitidos por la ciudadanía con
la persona a quien le entregó la constancia de mayoría.

tl
Sin embargo, en el caso concreto, como ya se dijo resulta notorio
que la destrucción de los paquetes electorales y teniendo sólo el
690lo de las actas de escrutinio y cómputo mater¡a del recuento
de votos, no se puede tener certeza de que los resultados
consignados en las fotografÍas del PREp, puedan remediar el
310/o fattante, poR Lo cuAL tá ELECCIÓN ES NULA DE PLENO
DERECHO.

AGRAVIO SEGUNDO. Causa agravio a mi representada que el
Consejo General [...] haya realizado el cómputo Municipal (sic)
de la Elección (sic) del Ayuntamiento de lesús Carranza,
Veracruz, con fotografas de actas subidas al pREp y que no se
hayan cotejado con por lo menos dos actas en posesión de los
diversos partidos políticos [...]

tl
En este contexto, resulta conveniente señalar que dicho acto se
encuentra revestido de total ilegalidad en virtud de que las actas
subidas al PREP, no tiene valor probator¡o alguno, pues se trata
de simples fotografías tomadas y subidas en un sistema cuya
finalidad es dar un resultado preliminar sin validez oficial alguna.

t. l

AGRAVIO TERCERO - Causa agravio a m¡ representada que el
Consejo General [...] haya realizado la entrega de boletas y el
material electoral dos días antes de la elección, toda vez si ya el
inicio tardío del proceso había afectado todo el proceso la entrega
extemporánea hizo que hubiera muchas anomalías al no haberse
realizados todos los actos de seguridad y que dan certeza a los
resultados [...]

tl
AGRAVIO CUARTO. - El artículo 309 del Código Electoral [...

TEV-RrN-286/ 2021 Y ACUMULADOS



fr¡bunal Electoral
de voracruz

TEV-RrN-286 I 2O2L Y ACUMULADOS

señala que los documentos electorales serán elaborados por el

Inst¡tuto Electoral Veracruzano [...]

t.l
En este sentido, causa agravio al partido político que represento,

y viola en nuestro perjuicio lo establecido en los artículos 14, 16,

L7 y 4l de la Constitución Política Federal [...] el hecho de que

se pretenda dar valor probatorio alguno, pues no se trata de los

documentos que aprobó el Consejo General para asentar los

datos relativos a la elección de lesús C-ananzÁ, pues se pretende

sostener una elección con pruebas técnicas sin valor probatorio

alguno.

AGRAVIO QUINTO.- Le causa Agravio a mi representado, la

violación flagrante al principio de Legalidad, Certeza e

Imparcialidad, que debe imperar en la función electoral desde el

incio del Proceso Electoral; ya que la Suprema Cofte de Justicia

de la nación en fecha 23 de noviembre resolvió y en fecha 4 de

diciembre de 2020 notificó, al Congreso del Estado de Veracruz,

los puntos resolutivos de la Sentencia de la Acción de

Inconstituciona lidad 24L | 2020 y acu muladas [ "' ]

Derivado de lo anterior el Proceso Electoral debió iniciar de

manera inmediata en el mes de Noviembre ["']

AGRAVIO SDCTO. INTEGRACION DE LOS CONSE'OS

DISTRITALES Y MUNICIPALES. Le causa Agravio (sic) a mi

representado, la violación flagrante al principio de-Legalidad'

Cárteza e Imparcialidad que debe imperar en la función electoral

en la designación e integración de los Consejos Distritales y

Municipales [...]

t.1

t...1

AGRAVIO SÉmuO'- violación a los principios de imparcialidad'

certeza y legalidad que debe imperar en la función electoral' al

conceder la segunda ampliación del plazo para el registro de

candidaturas a ediles de los Ayuntamientos ["']

t..l

AGRAVIO OCIAVO. Causa agravio a mi representada las

intromisiones de las autoridades Federales, Estatales y

Municipales en la cont¡enda electoral,

durante el proceso electoral a favor de

Regeneración Nacional, así como se

Ecologista de México y del Trabajo ["']

mismos que operaron

I Partido Movimiento de

sus coaligados, Verde

33f
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SECCIÓN CASILI.A

t l

l

De lo anterior se colige, que los servidores públicos de los tres
órdenes y niveles de gobierno, no pueden hacer uso de recursos
públicos (humanos, materiales y económicos), para promocionar

su imagen o para favorecer a (sic) algún candidato o partido
político.

t

En este sentido y en su orden, se establece como los distintos
ordenes (sic) de Gobierno han realizado una elección de estado
(sic) con actos confesados que no requieren mayor prueba, sin
embargo, se agregan las siguientes: [...]

AGRAVIO NOVENO.- Omisión por parte del Organismo público

Local Electoral, al asumir una actitud pasiva, lo que permitió que
se dieran una serie de irregularidades, que se pudieron haber
ev¡tado, de haber actuado conforme con lo que ordena la
legislación electoral vigente en el estado (sic).

.t PaÉido Revolucionario Instituc¡onal

2.- El 4 dejunio del presente añ0, personal del OpLE entregó en
la sede del Consejo Municipal número 93 las boletas electorales
que se proporcionarían a los ciudadanos para que en ellas
emitieran su voto, pero una vez recibidas y al hacerse el recuento
para su sellado, se percataron que hacían falta del número
16,001 al 18 mil incluida, o sea de las 21 mil boletas que debieron
llegar solo aparecieron 19 mil. El hecho provocó el descontento
y la sospecha por parte de los participantes en la elección y la
autoridad electoral no dio ninguna explicación del paradero o
destino final de esas boletas, las cuales fueron repuestas al día
siguiente, sin que mediara más explicación que una supuesta
ineficiencia del proveedor.

6.- el 9 de junio se realizó la sesión de cómputo del Consejo
Municipal Electoral número 93, en la que se abrieron y revisaron
30 paquetes, correspondientes a las siguientes casillas:

t...1

t
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2155 B

2155 c1

2155

2t56 B

2756 c

2157

2157 c

2158 B

2158 E1

CASILI-A

2L59 E1

2160 B

E1

2L6t B

2L62 B

claro que la alteración de los sufragios era ya una constante y

que esa modiflcación tenía como beneficiario único al Partido

Morena, lo que trascendió hacia el exterior de la sede del conseJo

y alebrestó a los manifestantes que afuera aguardaban,

tornándose amenazador y agresivo el ambiente, por lo qUE SE

En el transcurso de este recuento, que ilegalmente y sin

fundamento ya comprendía todos (sic) paquetes' se

MANIFESTARON REITERDAMENTE las inconformidades de los

partidos que se percataron que habí,a alteración en los paquetes

y en los votos que estos contenían de tal manera que era

manifiesto que se había manipulado la papelería electoral'

Al continuar el Consejo Municipal Electoral con este recuento y

llegar a las casillas 21568,2156 C 2L578,2157C, 2158 B (sic)'

Z tSgef ,ZtSgg,2L5gEl,2l6OB,2l6OEl,2l6lB y 21628 se hizo

21.46 B

2t46 c1

2t47 B

2148 B

2t49

2t49 c1

2150 B

2t5L B

2t52 B

SECCION CASILLA

2L52 E1

2t53 B

2153 E1

2153 E2

2153 E

2t54

tuvo que suspender la sesión, guardándose toda la papel en

35
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la bodega y se notificó al Consejo General del OPLE que no

existían condiciones para continuar el recuento localmente, sin
que esto se hiciera saber a los representantes de los partidos
políticos inconformes.

Desde el momento de la suspensión de cómputo la sede de este
consejo municipal quedó cerrada y rodeada por man¡festantes
que exigían información y respuestas,

t...1

7.- El mismo 9 de junio de 202L, el Consejo General aprobó
mediante Acuerdo OPLAnlCG294l2021, ejercer la facultad de
atracción establecida en el artículo 5, numeral 1, inciso v) del
Reglamento Interior de este (sic) Órgano electoral, para que el
Consejo General realice el cómputo de la elección de ediles
celebrada el pasado 6 de junio, correspondiente al municipio de
Jesús Carranza, sin que el Consejo Municipal se lo notificara a los
representantes de los partidos políticos inconformes.

t. l

10.- El día 19 de junio se presentó el Lic. Jorge Alberto Hernández
Hernández acompañado de la fueaa pública y al pretender sacar
la papelería electoral provocó una reacción violenta por quienes
la resguardaban, culminando en que esas misma personas y/u
otras, la ¡ncineraron públicamente, de lo cual levantaron un acta
los C.C. Enrique Cruz Canseco, representante del pT; José María
Báez Espinoza, representante del pRI; Uzziel Cid Cadena,
representante del RSP; Javier Cruz Zetina, representante del pRD
y; Ángel Martín Viveros Álvarez., representante del pES.

I...1

I. Me causan agravios Las (sic) fotos, de las cédulas presentadas
en el recuento de la Sesión de Cómputo municipal de Jesús
Carranza Veracruz, y como puede comprobarse en el Acta Final
(sic) de dicho cómputo fueron consideradas indebidamente por
el Consejo General del Organismo público, y propiciaron cambiar
el verdadero sentido de la votación, siendo determinantes para
cambiar el resultado de las verdaderas pruebas que son las actas
que se encuentran debidamente aportadas en el presente
Recurso de Inconformidad que estamos presentando.

II. Me causa agravios el faltante de 2000 boletas en la entrega
de los paquetes electorales en el Consejo Municipal 093 el día 04
de junio del año en curso argumentando las autoridades
electorales que se debía a un error de imprenta.

III. Me causan agravios la publicación de resultados pr.timinare{

T
L
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del día 7 de junio del año en curso emitidos por el PREP, en los

que hay claras diferencias entre lo plasmado en las actas de

jornada electoral de las 41 casillas y los resultados capturados en

la plataforma.

IV. Me causan agrav¡os el recuento parcial que se inició el día 09

de junio del año en curso en las instalaciones del Consejo

municipal y que por cuestiones de seguridad en las afueras de

las oficinas del Consejo Municipal, no se continuó sino hasta el

día 22 de junio de los corrientes, ya en el Consejo General del

OPLEV de la ciudad de Xalapa, sin las actas originales de

escrutinio y cómputo de las casillas, utilizando solo resultados del

PREP o en su defecto fotos de las actas de recuento de resultados

de las casillas.

tl
Claramente por parte del Organismo Público electoral, sus actos

en la sesión Especial de Cómputo Municipal, contravienen los

principios rectores de la materia electoral al sufragio, (sic)

universal, libre, secreto y directo; principios rectores (sic) la

legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia'

qrie Oeben observar las autoridades electorales; autonomía e

independencia en las decisiones de las autoridades"'

t...1

En el momento (sic) los Magistrado deberán profundizar en el

estudio del Recurso de Inconformidad en relación a las pruebas

ofrecidas y aportadas.- Requerirá las pruebas que no fueron

aportadas y ordenará la preparación de las que así lo requieran

y las que de manera oflciosa debe cumplir el órgano electoral'

t.I
Por su parte en las pruebas que El (sic) Organismo público Local

Electoral de Veracruz, OPLEV, aportó en la sesión Especial de

Cómputo municipal diversas fotografns, así como un video para

suplir el valor probatorio del acta de cómputo municipal' por una

fotografn de cédula, lo que a su criterio, hacía suponer la

voluntad de los electores.

Sin considerar la precisa Valoración de la prueba: Al respecto

este Tribunal debe considerar que dichas pruebas constituyen

indicios de las supuestas irregularidades y que para lograr una

mayor fueaa debieron ser corroboradas con otros medios

probatorios. Debían demostrar que las personas que aparecen

en esos medios de prueba son simpatizantes, militantes o

activistas Pertenec¡entes
irregularidades'

al partido resPonsable der 37
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* Partido del Trabajo

Que basados en los hechos, argumentos, medios, indicios,
evidencias, pruebas y agravios vengo por esta vía a interponer
formal recurso de Inconformidad en contra de

1.- La Sesión Especial de Cómputo municipal del díia 9 de junio.

2.- El ejercicio de la Atracción acordada por el Consejo General
del Organismo Público Electoral del (sic) Veracruz, y la nulidad
del complemento de la Sesión Especial de Cómputo municipal de
Jesús Carranza (sic) Veracruz.

3.- La nulidad de las fotografías de las cédulas Constancias (sic)
que de forma ilegal dan origen al acta de cómputo municipat y
por lo consiguiente:

4.- La nulidad de la Validez de la Elección y la respectiva
Constancia de Mayoría.

tl
El 4 de junio del presente año, personal del OpLE entregó en la
sede del Consejo Municipal número 93 las boletas electorales que
se proporcionarían a los ciudadanos para que en ellas emitieran
su voto, pero una vez recibidas y al hacerse el recuento para su
sellado, se percataron que hacían falta del número 16,001 al 1g
mil incluida, o sea de las 21 mil boletas que debieron llegar solo
aparecieron 19 mil. El hecho provocó el descontento y la
sospecha por parte de los participantes en la elección y la
autoridad electoral no dio ninguna explicación del paradero o
destino final de esas boletas, las cuales fueron repuestas al día
sigu¡ente, sin que mediara más explicación que una supuesta
ineficiencia del proveedor.

El 6 de junio de 202t, en un ambiente ya tenso por las
irregularidades previas, se celebró Ia Jornada Electoral para
renovar a las y los Ediles del municipio de Jesús C-arranza,
Veracruz, instalándose las 44 casillas en las que se llevó a cabo
la votación y al cierre de las mismas se entregaron los paquetes
y expedientes electorales en la sede del Consejo Electoral
Municipal número 93, en la cabecera municipal.

En el consejo municipal se revisaron los paquetes y con las zl4 
^actas de escrutinio y cómputo disponibles y a la vista se hicieron (
3[
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públicos los siguientes resultados, que daban como patido con

más votos recibidos al Partido del Trabajo con 34 votos por

encima de Morena, su más cercanos competidor, con un total de

8,828 votos emitidos.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) hizo

públicos la madrugada del 7 de junio los siguientes resultados

con la captura de 41 de las 44 actas, que daban como partido

con mayor votación recibida al Partido del Trabajo con 101 votos

más que Morena que estaba en segundo lugar, con 10215 votos

emitidos.
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En el momento en que esos dos resultados emitidos ambos por

el ente responsable de la organización de las elecciones fueron

conocidos, los partidos políticos participantes y una parte de la

población se alteraron por la discrepancia en los resultados y se

manifestó la desconfianza en la actuación de la institución

electoral, en la que se ponía de manifiesto una clara pretensión

para beneficiar a Morena.
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Durante los días siguientes la inconformidad fue subiendo
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tono ante la evidente manipulación de los resultados y la inacción

del órgano electoral, que no esclareció la naturaleza de sus

discrepancias.

El 8 de junio se realizó una sesión del Consejo Municipal Electoral
número 93 en la que se establecieron las reglas para el recuento
de votos en los paquetes que estuvieran reservados para ello, y
en la que se manifestaron las inconformidades de los partidos
políticos que vei,an una maniobra que pretendía favorecer a

Morena con los resultados distintos a los reales.

El 9 de junio se realizó la sesión de cómputo del Consejo
Municipal Electoral número 93, en la que se abrieron y revisaron
30 paquetes, correspondientes a las siguientes casillas:

SECCIóN CASILLA

2155 B

2155 c1

2155 c2

B

2156 c

2157 B

2757 c

2158 B

2158 E1

2t59 B

2159 E1

2160 B

2160 E1

2t61 B

2162 B

SECCION CASILLA

2146 B

2146 c1

2147 B

2t48 B

2149 B

c1

2150 B

2151 B

2t52 B

2152 E1

2153 B

2153 E1

2153 E2

2153

2t54 B

2156

2149

E

En el transcurso de este recuento, que ilegalmente y sin r,rfundamento ya comprendía todos (sic) paquetes, *q

t0
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MANIFESTARON REffiRDAMENTE las inconformidades de los

partidos que se percataron que había alteración en los paquetes

y en los votos que estos contenían de tal manera que era

manifiesto que se había manipulado la papelería electoral.

Al continuar el Consejo Municipal Electoral con este recuento y

llegar a las casillas 21568,2156 C2L578,2157C, 2158 B (sic),

2158E1,21598,215981,21608,216081,21618 y 2L628 se hizo

claro que la alteración de los sufragios era ya una constante y

que esa modificación tenía como beneficiario único al partido

Morena, lo que trascendió hacia el exterior de la sede del consejo

y alebrestó a los manifestantes que afuera aguardaban,

tornándose amenazador y agresivo el ambiente, por lo que se

tuvo que suspender la sesión, guardándose toda la papelería en

la bodega y se notificó al Consejo General del OPLE que no

existían condiciones para continuar el recuento localmente, sin

que esto se hiciera saber a los representantes de los paftidos

políticos inconformes,

De acuerdo a los reportes de los avances del cómputo realizado

localmente, y que quedaron registrados en las cédulas que el

propio Consejo General del OPLE hizo certificar como válidas para

el recuento que finalmente se haría, el Partido del Trabajo en su

momento, y ante la evidencia de las alteraciones claramente

visibles en las boletas marcadas que se extraían de los paquetes,

solicitó la reserva de 418 votos para su poster¡or revisión, los

cuales se enumeran en la siguiente tabla:

SECCIóN CASILTA
voTos

RESERVADOS

2156 B 30

2156 22

2L57 B 26

2157 C 22

2158 43

2158 E1 26

2159 B 103

2159 E1 31

2160 B 22

41
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2L6t B 44

2t62 B 49

Desde el momento de la suspensión de cómputo la sede de este

consejo municipal quedó cerrada y rodeada por man¡festantes

que exigían información y respuestas'

tl
El mismo 9 de junio de 2021, el Consejo General aprobó

med¡ante Acuerdo OPLEVlCG294l2021, ejercer la facultad de

atracción establecida en el artículo 5, numeral 1, inciso v) del

Reglamento Interior de este (sic) Órgano electoral, para que el

Consejo General realice el cómputo de la elección de ediles

celebrada el pasado 6 de junio, correspondiente al municipio de

Jesús Carranza, sin que el Consejo Municipal se lo notificara a los

representantes de los partidos políticos inconformes.

t. l

El 11 de junio de 2021 el Lic. Fernando Hernández Ortiz,

integrante de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del

OPLE se presentó en la sede del Consejo Municipal Electoral del

OPLEV de Jesús Carranza y declaró que comprobaba que había

condiciones de tranquilidad, por lo que el proceso de cómputo

de los votos se reanudaría en esa sede por parte de una Comisión

del OPLE que llegaría a las 20:30 horas de ese mismo día, sin

que nada de lo dicho por él se cumpliera y generando mayor

inconformidad en la población al verse objeto de más engaños y

mentiras manipuladoras.

tl

El día 19 de junio a las 9:30 horas se presentó el Lic. Jorge

Alberto Hernández Hernández acompañado de la fueza pública,

dialogando con quienes resguardaban la sede del consejo

electoral municipal, acordando con ellos que el recuento que se

llevaría a cabo en Xalapa con base en las actas de escrutinio y

cómputo, pero sin llevarse de ahí las boletas, y retirándose para

volverse (sic) a la capital; pero regresó con más fuezas de

seguridad y al pretender sacar la papelería electoral, provocó una

reacción violenta por quienes la resguardaban, culminando en

que esas mismas personas ylu otras, la inc¡neraron
públicamente, de lo cual levantaron un acta los C.C. Enrique Cruz

Canseco, representante del PT; José María Báez Espinoza, f
representante del PN; Uziel Cid Cadena, representante del RSP, v 

\
42\
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Javier Cruz Zetina, representante del PRD y; Ángel Martín Viveros

Ávarez representante del PES.

I]
El día 22 de junio el Consejo General del OPLE hizo el cómputo

de resultados electorales en la elección de Ayuntamiento del

municipio de lesús Carranza, Veracruz, expidiendo las

constancias de mayoría a favor del presidente electo y la síndica

electa, de acuerdo a los siguientes resultados que dieron el

triunfo a Morena.

I rfAf u caera ü -. -r¡.Eo

IT

I hrrlórd¡ c<rrgrd- I r-torac' arttu

I-PggEl-**LEEEEl,*l *

En el cómputo se utilizaron supuestas copias de actas

proporcionadas por representantes de partidos políticos e

imágenes descargadas de la página web del PREP' El Paftido del

Trabajo, a través de su representante ante ese órgano, dejo

consbancia de su desacuerdo.

I l

AGRAVIOS

1.- La incorporación de las fuentes de la prueba al proceso como

el caso que nos ocupa la foto, el video, tiene un valor de PRUEBA

PLENA PARA EL Organismo Público Loc¿l Electoral de Veracruz,

OPLEV, observándose que al no considerar los elementos básicos

y razonables de la prueba en su sentido estricto, en ese momento

las cédulas presentadas en el recuento de la Sesión de Cómputo

Municipal de Jesús Carranza Veracruz.

2.- Acta Final de dicho cómputo (sic) fueron consideradas

indebidamente por el Consejo General del Organismo Público, y

propiciaron cambiar el verdadero sentido de la votación, siendo

determinantes para cambiar el resultado de las verdaderas

pruebas que son las actas que se encuentran debidamente

aportadas en el presente Recurso de Inconformidad que estamos

presentando.

43



TEV-RIN-286 I 2O2L Y ACUM U TADOS

t. l

D ME CAUSA AGRAVIO que, para realizar el cómputo de los votos

en la elección llevada a cabo el 6 de junio del 2021 para renovar

ediles en el municipio de Jesús Carranza, Veracruz, no se hayan

tomado la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo que se

generaron en cada una de las casillas instaladas para la recepción

de los votos.

El sistema electoral mexicano intenta aplicar la sencilla razón

sobre la que descansa toda la credibilidad del mismo: que las

votaciones las hagan los ciudadanos, los votos los cuenten los

ciudadanos y los ciudadanos digan quién ganó.

Y eso ocurrió en Jesús Carranza. Las mesas directivas de cada

casilla culminaron un proceso que señala claramente quien ganó.

Ellas y ellos anotaron esos resultados en unos papeles, las actas

de escrutinio y cómputo, que flrmaron y que resumen cual es la

voluntad de los ciudadanos de este municipio.

Pero los ¡ntereses de las personas que manejan las instituciones

están en contra de la decisión ciudadana y llevaron a cabo un

proceso en el que lograron desvirtuar lo plasmado en esas actas

de escrutinio y cómputo. Con una serie de actos de provocación

y desestabilización, lograron enturbiar el ambiente, tornándolo
hostil y violento, para tener el pretexto de aplicar algún método

distinto que le diera el triunfo a quien no lo había obtenido.

Los dirigentes de los órganos del OPLE maniobraron para que las

actas de escrutinio y cómputo no mostraran al ganador. Lograron

a través de unos procedimientos viciados, unas decisiones
parciales y arropadas en el tratam¡ento legal que ellos dicen

aplicar, que los votos de las y los funcionarios encontrados en las

urnas no contaran.

t l

Ignorar lo determinado por las mesas directivas de casilla es

atentar contra lo establecido en la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales [...]

II).- ME CAUSA AGRAVIO que con anterioridad a la jornada

electoral se contam¡nara el ambiente con señales de
irregularidades como la recepción incompleta de boletas

electorales, porque hechos como ese envían indicaciones de

anomalías en la preparación de unas elecciones fraudulentas, en

las que las autoridades o las instituciones encargadas de

organizar los comicios realizan actos u omiten realizarlos para

favorecer a uno de los contendientes, dejando a un lado la

obligación de respetar la manifestación de una Llr
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t l

Eso desata conductas irracionales, que le dan a quienes manejan
el proceso manga ancha para brincarse los procedimientos y
protocolos establecidos, tomando las decisiones que mejor
ayuden a sus beneficiarios, y esto es lo que pasó en Jesús

Carranza: una sociedad que recibió todas las señales de un

fraude que se preparaba y que se ejecutó; que reaccionó

tratando de detenerlo y que, al final, por esa reacción violenta

desatada, fue hecha a un lado con la aplicación de un
procedimiento a la medida de Io que buscaban sus beneficiarios.

El Partido del Trabajo ha sido acusado de provocar y/o llevar a
cabo la violencia en los eventos posteriores a la elección, pero

no es él quien entregó las boletas incompletas, o el que publicó

resultados contradictor¡os o el que dejó sin explicaciones a los

ciudadanos de este municipio, sumidos en la incertidumbre de

un resultado claro. Entonces habría que preguntarse iquién
comete más violencia?, Zno es la institución que, de manera

soterrada y refugiándose en una supuesta legalidad, va

deshaciendo la seguridad de la sociedad hasta hacer estallar los

ánimos para entonces verse "obligada" a resolver de la manera

que a ella mejor le convenga?

IV).- ME CAUSA AGRAVIO que en el Consejo Municipal Electoral

de Jesús Carranza, Veracruz, durante la sesión de vigilancia de

la jornada electoral el día 6 de junio de2022L, después de recibir

los .14 paquetes electorales provenientes de las .14 casillas que

se instalaron en el municipio para recibir la votación, se hicieran

públicos como resultados los registrados en la siguiente tabla,

que dan como ganador al Partido del Trabajo con 34 votos por

encima de Morena, que estaba en segundo lugar.

PARTIDO VOTOS

PAN-PRI-PRD 2,09L

PARTIDO 245

t...1

45

III).- ME CAUSA AGRAVO que el OPLE haya hecho públicos

resultados de la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús

Carranza que dieron como ganador al Paftido del Trabajo con

número de votos diferentes, generando dudas que benefician al

segundo lugar, ocupado por Morena.

T
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PT 2300

PARTIDO VOTOS

MOVIMIENTO

CIUDADANO
37

MORENA 2306

TODOS POR

VERACRUZ
70

¡PODEMOS! 18

UNIDAD

CIUDADANA
4

PES 724

1,244

CNR 2

VN 235

De manera inexplicable la suma de votos que se publican en esta
tabla fue de 8,828, que comparados con los publicados en el
PREP tienen una diferencia de 1,387 (13.58o/o) menos, o
comparados con los votos registrados en el cómputo final que
hizo el consejo (sic) General del OpLE, tienen una diferencia
todavía más pronunciada de t,722 (16.320lo) menos.

Y si nos atenemos a la suma total de votos emitidos que, como
demostraremos más adelante, fue de 11,003. La diferencia llega
a t9.77o/o. O sea que prácticamente uno de cada c¡nco votos que
se depositaron en las urnas no se tomó en cuenta para la
publicación de este resultado, en lo que es una de las primeras
maniobras de los funcionarios del organismo electoral para
esconder el resultado real y poder modificarlo más adelante.

tl

VERDE

RSP

V).- ME CAUSA AGRAVIO que en la página de internet
correspondiente al Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) del Organismo público Local Electoral se
hicieran públicos, la madrugada del 7 de junio, los resultados que
con la captura de 41 de las ,t4 actas daban como partido con
mayor votación recibida al Partido del Trabajo, con 101 votos / '

q
4q
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más que Morena, que estaba en segundo lugar, y registrando

10,215 votos emitidos.

Al tener estos resultados discrepancias con respecto a los

resultados hechos públicos por el OPLE en las afueras de su

Consejo Municipal, y con respecto a las cuentas que arrojan las

sumas en las actas de escrutinio y cómputo se ratificó la

percepción popular de que los responsables electorales estaban

distorsionando los resultados para crear una confusión que

perjudicaría al Partido del Trabajo.

Tal y como está definido, en el PREP los resultados presentados

son preliminares, tienen un carácter informativo y no son

definitivos, por lo tanto carecen de efectos jurídicos. Pero sí

tienen el carácter de "...informar opoftunamente najo los

principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad

e integridad de los resultados..." y la información es incorrecta,

entonces su efecto es contrario a sus fines declarados.

Aquí tenemos el caso de una manipulación que tiene por objeto

desestabilizar a una sociedad ansiosa por conocer los resultados,

pero que es informada con trozos de la verdad, haciéndole dudar

de quién ha ganado y por otro lado, haciendo que los

simpat¡zantes de quien ha perdido alberguen una esperanza t¿lsa

que los mov¡lice, provocando un choque que genere violencia y

obligue a la intervención de un árbitro, que agazapado, espera

¡ntervenir para favorecer a quien no ganó con votos.

t...1

VI).- ME CAUSA AGRAVIO que la sesión de cómputo se

suspendiera por la intervención violenta del Partido Morena,

provocando que no se llegara al resultado en el que la mayoría

de los votos favorecieran al Partido del Trabajo.

En la revisión de todos y cada uno de los paquetes, sumándose

todas y cada una de las actas de escrutinio y cómputo, se dio

como resultado que el Partido del Trabajo sumara 2,980 votos a

favor, por encima de su más cerctno competidor, Morena, quien

sumó 2,922, de un total de 11,003 votos emitidos, por lo que al

haber una diferencia menor al 19o entre ambos y al ser la

cantidad de votos nulos, que eran 282, mayor que la diferencia

de 58 votos entre ambos, se determinó hacer un recuento de

cada uno de los votos contenidos en la totalidad de las casillas.

Durante el desarrollo de ese recuento en las primeras casillas se

estaban confirmando con diferencias mínimas los resultados de

la suma de actas de escrutinio y cómputo, lo que le daría el

triunfo al Partido del Trabajo, por lo que al percatarse
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representantes del Partido Morena que ese camino los llevaba a
perder la elección, a partir de la casilla número 19, identificada

como 2156 Básica, empezaron a solicitar la reserva de una gran

parte de los votos marcados a favor del Partido del Trabajo y

siguieron así hasta llegar a la casilla número 30 identificada con

2L62 básica. El registro de estos votos cuya reserua se solicitó

aparece en la siguiente tabla:

SECCIÓN CASILI.A
VOTOS

RESERVADOS

2156 B 30

2t56 c 22

2157 B 26

2157 c 22

2158 B 43

E1 26

2159 B 103

2159 E1 31

2160 B 22

2L6L B 44

2t62 B

Sin embargo, ante la evidencia de que los resultados finales del
recuento total los llevarían a perder la elección, los simpatizantes
de Morena iniciaron la agresión contra las instalaciones de la
sede del Consejo Electoral Municipal y quienes en su interior se
encontraban, por lo que la Presidenta del Consejo suspendió las

actividades antes de hacerse el recuento de la casilla 31,
identificada como la 2162 contigua 1, guardándose toda la
papelería y cerrándose el local.

t...1

De acuerdo a lo establecido en la legislación, el recuento es la
última instancia que hay para llegar a la verdad y si no es
indispensable, se debe respetar lo registrado por el funcionariado
de las mesas directivas de casillas. Aquí quedan claras dos cosas:
la primera es que fueron precisamente los datos, los reg¡stros,
las sumas, de esas actas de escrutinio y votos, las que dieron un

2158

49
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resultado que llevó al recuento y; la segunda es que el recuento

iba encaminado a ratificar los resultados de esas actas de

escrutinio y cómputo hasta que, quien se perfilaba a perder,

obligó a su suspensión.

t...1

VII). ME CAUSA AGRAVIO que a pesar de que los representantes

de diversos partidos hayan denunciado la estrategia por parte de

Morena, de reservar los votos que estaban a favor del Partido del

Trabajo en los paquetes durante el recuento, y de generar la

violencia que suspendió ese recuento, con la finalidad de impedir

que se esclarezca que el Partido del Trabajo ganó esa elección,

y las autoridades electorales permitieran y colaboraran en las

fases que despojaba al Partido del Trabajo de ese triunfo.

En ese sentido el Consejo General del OPLE aprobó mediante

Acuerdo OPL1|tCG294l2021, ejercer la facultad de atracción el

mismo 9 de junio, sin que el Consejo Municipal se lo notificara a

los representantes de los partidos políticos en Jesús Carranza,

pero en el texto de ese acuerdo de habla de que "... al no contar

con integrantes del Consejo Municipal anter¡ormente

mencionado en la sede del mismo, que realicen la recepción de

los paquetes electorales por parte de las y los funcionarias y

funcionarios de las mesas directivas de casillas; lo anterior,

derivado de las conductas antijurídicas y violentas que

ocasionaron la diseminación del Consejo Municipal, y ante la

existencia de factores sociales que afectan Ia paz pública y la
seguridad de las y los ¡ntegrantes del Consejo Municipal número

93, con sede en lesús Carranza, se considera pertinente que el

Consejo General de este Organismo atienda con urgencia dicha

situación.", siendo que los paquetes electorales ya habían sido

entregados oportunamente, desde la noche del día 6, por parte

de las y los funcionarias y funcionarios de mesas directivas de las

zl4 casillas, y además establece que "...se considera necesario

que por conducto de las representaciones de los partidos

políticos ante este Consejo General y como medida precautoria,

se solicite a las representaciones part¡distas ante el Consejo

Municipal de Jesús Carranza,las copias al carbón de las actas de

escrutinio y cómputo de casilla cotejadas con las Actas del

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

debiéndose tomar como base estas últimas".

Es claro que la decisión de llevarse el recuento a Xalapa ya estaba

tomada y el acuerdo redactado desde el mismo 6 de junio, que

es cuando se entregan los paquetes de las casillas al Consejo

Municipal, y por otro lado, ya habían decidido hacer válidas las

actas que les facilitaran oportunamente los partidos
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precisamente sabotearon las actuaciones que en el Consejo

Municipal se tuvieron que suspender.

O sea que ya se habí,an descartado, hasta donde las artimañas

lo hicieran posible, los papeles (sic) que el funcionariado de las

mesas directivas de casillas habían llenado, llamados actas de

escrutinio y cómputo, quitándole la importancia primaria y

principal que tienen y que debió prevalecer'

Además había que echarle gasolina al fuego y se evitó,

contestarle, informarle y esclarecerle a un pueblo que tenía los

ánimos alterados, cualquier cosa que pudiera tranquilizar, Al

contrario.

Las solicitudes de actas certificadas de las diligencias y sesiones

ocurridas el (sic) Jesús Carranza les fueron negadas, por la vía

de la (sic) ignorar las petic¡ones. La presencia, en la sede del

Consejo Municipal Electoral del OPLEV de Jesús Carranza, del Lic.

Fernando Hernández Ortiz, ¡ntegrante de la Dirección Ejecutiva

de Organización Electoral del OPLE ofreciendo a nombre del

OPLE el recuento en esa sede y fingiendo que llegaría una

comisión a realizarlo y la irrupción prepotente del Lic. Jorge

Alberto Hernández Hernández, acompañado de la fueza pública,

parecen cuidadosamente calculadas para exacerbar y llevar al

límite a los ciudadanos, enardeciéndolos con la estrategia de

hacerles creer que les iban a arrebatar la única prueba que existía

de que había ganado el Partido que mayormente los ciudadanos

prefirieron.

VIII).- ME CAUSA AGRAVIO que el Consejo General del OPLE

haya realizado un cómputo de los resultados de la elección

llevada a cabo el 6 de junio del 2021 para renovar ediles en el

municipio de Jesús Carranza, Veracruz, tomando en cuenta

supuestas cédulas y constanc¡as individuales de resultados de

punto de recuento en la elección, de la elección, de una sesión

además inacabada, proporcionadas por los partidos políticos

interesados en falsear los resultados de aquella elección, en lugar

de haber tomado la totalidad de actas de escrutinio y cómputo
que se generaron en cada una de las casillas instaladas para la

recepción de los votos.

lt

Para poder quitarle el triunfo al Paftido del trabajo era necesario

seleccionar cuales casillas le dan una (sic) mayor margen de

ganancla sobre Morena y eliminarle esos votos. Es un trabajo

simple de aritmética que empezaron en Jesús Carranza, con la

reserva de votos en las mesas de recuento de las casillas Y ,,-.,
culminaron aquí, con la inclusión de las supuestas copias delasb,l

5p
l.
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cédulas de esos recuentos, mezcladas con las copias de las actas
de escrutinio y cómputo que no es afectaban tanto.

iQuién le dio el triunfo a Morena en ese recuento? El OPLE.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido se

sirvan;

t l

SEGUNDO.- La nulidad total de la votación del proceso electoral

local ordinario 2020-2021, en (sic) elección de presidente

Municipal del municipio de Jesús Carranza Veracruz en favor del

paftido que represento.

* Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales

Progresistasl3

13 Después de haber realizado un análisis m¡nucioso de los escritos de demanda presentados
por las representac¡ones de los part¡dos políticos nac¡onales Encuentro Sol¡dar¡o y Redes

Sociales Progresistas, se constató que ex¡ste ¡dent¡dad entre ambos documentos, razón por la
cual, en obvio de repeticiones innecesarias, en el presente apartado se presenta de mq,§Ia
conjunta la síntesis de agrav¡os relat¡va a las demandas referidas 

7 U,

/

El Gobernador había declarado el día anterior que los

"malandros" estaban interviniendo a favor del partido del Trabajo
en Jesús Carranza y que el candidato de este partido era quien

había generado la violencia ahí. Exactamente lo declaró, como
máxima autoridad en el estado, casualmente, un día antes de
que un organismo rector de la actividad electoral el mismo estado

decidiera su (sic) contaba las actas de escrutinio y cómputo, que

le dan el triunfo a esa persona defenestrada por el gobernador,

o manipulaba ese cómputo para darle el triunfo a otro partido,

que por mera casualidad, llevó a la gubernatura a Cuitláhuac

García.

t...1

5.- El día 22 de junio del 2021 (sic) Consejo General se instaló

en sesión permanente para llevar a cabo el cómputo de la
elección de Ayuntamientos del municipio de Jesús Carranza,

Yeracn)2, durante la cual, la Secretaria General sometió a
consideración de los consejeros electorales un punto de acuerdo,
que no estaba cons¡derado en el orden del día, en el que se

consideraba de manera por demás irregular computar 30

fotografías tomadas de las constancias individuales de resultados
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de punto de recuento de la elección de Ayuntamiento del

municipio de Jesús Carranza, Veracruz., fotografias que fueron
proporcionadas por tres partidos políticos, dejando sin efecto el

acuerdo previo en el que se cotejarían las actas del PREP en

posesión del Consejo General.

Con el ilegal, fraudulento y doloso procedimiento, fuera del
marco legal consistente en la compulsa de documentos
¡mperfectos para el fin que se les intenta dar, por no reunir los
requisitos mínimos, y que pretenden demostrar la ocurrencia de
un hecho, debe precisarse que éstas sólo dan cuenta del registro
de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su

origen y al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden
ser cotejadas ni equiparables con otros medios de prueba

existentes como son las actas del PREP y que están en posesión

del Presidente del Consejo General.

En cuanto al contenido de las fotograffas utilizadas para cotejo
de resultados de la votación de la elección que se impugna, en
las casillas electorales instaladas en el municipio de Jesús
C-arranza, Veracruz, estas suponen contener imágenes de las

Constancias Individuales de resultados de Punto de Recuento de
la Elección de Ayuntamientos del municipio de lesús Carranza,
Ver., de ser así, dichos documentos aun teniéndolos de manera
fsica y no en fotografía, carecen del valor que se les pretende
dar, toda vez que no fueron perfeccionados, es decir, dichos
documentos ex¡sten para asentar en efecto los resultados de los
paquetes en las mesas de trabajo que se ¡nstalen durante el
cómputo municipal
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En razón de los antecedentes mencionados, es que acudo a esta

instancia jurisdiccional para solicitar respetuosamente se dejen

sin efecto e insubsistentes los actos de los cuales me inconformo,

consistentes en Acta de Cómputo Municipal del Municipio de

Jesús Carranza, Veracruz y en consecuencia la Declaración de

Validez de la Elección del municipio de Jesús Carranza, Veracruz
y la consecuente entrega de Constancia de Mayoría a la fórmula
que estos actos determinaron ganadores, emitidos por el Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz en

fecha 22 de junio del año 2021 y ordene, de ser posible, se

subsanen las irregularidades cometidas o bien, de no ser posible

la reparación, declare sin que se cometa fraude al espíritu de la
ley, la nulidad del proceso electoral, la declaración de validez de
la elección de que se trata y se deje sin efectos las constancias
de mayoría que de forma ilegal el propio Consejo General

entregó en pleno a la fórmula que estos actos determinaron
como ganadora.
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En dichos lineamientos, el Consejo General da el carácter de

provisional a los resultados de mesa de trabajo, dado que existe

la posibilidad de que se hayan reseruado votos para su análisis

en el pleno del Consejo del que se trate.

Destaca también que era obligación de quien presidió cada grupo

de trabajo, haber entregado copia de las Constancias

Individuales a cada representante acreditado ante mesa de

trabajo, lo que al parecer no sucedió, dado que en la irregular

sesión de cómputo municipal llevada a cabo el día 22 de junio

por el Consejo General, ningún partido aportó alguna copia, solo

tres partidos ofrecieron fotografías de los cuestionados

documentos,

Del cotejo de las 30 fotograftas apoftadas por algunos partidos,

sobresale que en ocho de ellas existían una cantidad de votos

reseruados, que, al no ser computados, modificaron el sentido

de la elección.

Es así como la casilla 2156 básica, llega a la sesión de cómputo

con un total de 255 votos totales emitidos en actas y al utilizar la

fotografn de la constancia Individual de Resultados Electorales

de Punto de Recuento de la Elección para el Ayuntamiento, en la

cual están asentados 70 votos reservados, concluye en el

cómputo con 182 votos totales emitidos, dejando sin contabilizar

los 70 sufragios reservados y que fueron emitidos por electores,

por lo que se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo

75 ¡nciso k) de la ley (sic) General del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral.

De igual forma la casilla 2157 básica, llega a la sesión de cómputo

con un total de 221 votos totales emitidos en actas y al utilizar la

fotografn de la constancia Individual de Resultados Electorales

de Punto de Recuento de la Elección para el Ayuntamiento, en la

cual están asentados 47 votos reservados, concluye en el

cómputo con t74 votos totales emitidos, dejando sin contabilizar

los 47 sufragios reseryados y que fueron emitidos por electores

t...1

De forma similar la casilla 2157 contigua 1, llega a la sesión de

cómputo con un total de 198 votos totales emitido en actas y al

ut¡lizar la fotografía de la Constancia Individual de Resultados

electorales de Punto de Recuento de la Elección para el

Ayuntamiento, en la cual están asentados 37 votos reservados,

concluye en el cómputo con 161 votos totales emitidos, dejando

sin contabilizar los 37 sufragios reservados y que fueron emitid

por electores y que fueron emitidos por electores [...]
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De la misma manera sucede en la casilla 2158 extraordinaria 1,

llega a la sesión de cómputo con un total de 81 votos totales

emitidos en actas y al utilizar la fotografra de la constancia

Individual de Resultados Electorales de Punto de Recuento de la

Elección para el Ayuntamiento, en la cual están asentados 30

votos reservados, concluye en el cómputo con 51 votos totales

emitidos, dejando sin contabilizar los 30 sufragios reseruados y
que fueron emitidos por electores [...]

También la casilla 2159 básica, llega a la sesión de cómputo con

un total de 357 votos totales emitidos en actas y al utilizar la
fotografn de la Constancia Individual de Resultados Electorales

de Punto de Recuento de la Elección para el Ayuntamiento, en la

cual están asentados 108 votos reservados, concluye el cómputo
con 249 votos totales emitidos, dejando sin contabilizar los 108

sufragios reservados y que fueron emitidos por electores [...]

Lo mismo ocurre en la casilla 2160 básica, llega a la sesión de
cómputo con un total de 193 votos totales emitidos en actas y al

utilizar la fotografía de la Constancia Individual de Resultados

Electorales de Punto de Recuento de la elección para el

Ayuntamiento, en la cual están asentados 25 votos reservados,
concluye en el cómputo con 168 votos totales emitidos, dejando
sin contabilizar los 25 votos reseruados y que fueron emitidos por

electores [...]

Sucede también en la casilla 2162 básica, llega a la sesión de
cómputo con un total de 362 votos totales emitidos en actas y al
utilizar la fotografía de la Constancia Individual de Resultados
Electorales de Punto de Recuento de la Elección para el
Ayuntamiento, en la cual están asentados 51 votos reservados,
concluye el cómputo con 311 votos totales emitidos, dejando sin
contabilizar los 51 sufragios reservados y que fueron emitidos
por electores [...]

El agravio que causa el actuar de la autoridad responsable, al dar
valor a las fotografías de las Constancias, por encima de las actas
de escrutinio y cómputo que obraban en su poder, a sabiendas
que dejaba sin compulsar 391 votos en total, violando preceptos
que incluso fueron invocados por la autoridad de manera
incorrecta [...]

t l

El siguiente agravio causado por la autoridad responsable
deviene de la no valoración, a sabiendas de que no se

contabilizan todos los votos al utilizar las fotograffas de las

TEV-RrN-286 I 2O2L Y ACUM ULADOS

tl

r,



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV- RrN-286 I 2O2t Y ACUM U LADOS

constancias individuales, pues el interés tuitivo o difuso, que si

b¡en se invoca en los actos preparativos de la elección, buscando

hacer posible el ejercicio del derecho activo y pasivo del voto, es

de considerar el agravio a un interés difuso o colectivo, pues se

dejó fuera a una parte ¡mportante de los electores que

part¡ciparon activamente en los comicios del 6 de junio a través

de su voto que debió ser considerado en el resultado, es así que

considera violatorio de un interés tuitivo el actuar de la autoridad

responsable [...]

80. De lo anterior resulta que los paftidos políticos delTrabajo,

Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas solicitan en

primera instancia que este Tribunal Electoral declare la invalidez

del cómputo de la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús

Carranza, Veracruz (y como consecuencia la declaración de

validez de la elección y exped¡ción de constancias de mayoría

correspond¡entes) que realizó el Consejo General del OPLEV el

veintidós de junio, en ejercicio de su facultad de atracción; pues

en su opin¡ón, dicho proced¡miento se realizó sin observar las

formalidades que al efecto establece el Código Electoral, razón

por la cual, estiman que dichos actos resultan inválidos.

81. Por otra pafte, dichos institutos políticos solicitan junto con

las representaciones de los partidos políticos Unidad Ciudadana

y Revolucionario Institucional que se declare la nulidad de la

elección, al considerar que en el particular se actualiza la causa

de nulidad prevista en el aftículo 397 del Codigo Electoral, pues

en su consideración en la elección de mérito se cometieron

violaciones sustanciales de manera generalizada en el municipio

de Jesús Carranza, Veracruz.

A2. En este contexto, los partidos pollticos impugnantes hacen

valer sendos motivos de agravio en contra de actos y omisiones

relativos a la etapa de preparación de la elección;

relacionados con la jornada electoral; unos más para controvertir
55
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los actos realizados durante la sesión de cómputo de la elección

el nueve de junio pasado; otro tanto en relación con los hechos

acontecidos entre el momento en que se suspendió el cómputo

de la elección en la sede del Consejo Municipal de Jesús

Carranza, Veracruz, y la fecha en que se intentó realizar el

traslado de paquetes electorales; y, finalmente, contra el

Acuerdo del Consejo General que autorizó la metodología para la

práctica del Cómputo de la Elección, así como la realización

material de dicho cómPuto.

83. Expuesto lo anterior, para una mejor comprensión de la

materia de análisis y estar en la posibilidad de constatar si como

lo acusan los partidos actores, en el pafticular acaecieron

violaciones sustanciales de manera generalizada en el municipio

de Jesús C-arranza, Veracruz, en relación con la elección de ediles

del ayuntamiento, que sean determ¡nantes en el resultado de la

elección y que justiflquen una eventual declaratoria de nulidad

de la elección. El estudio de los motivos de agravio, se realizará

de manera cronológica, con independencia de qué partido lo

haya hecho valer. Lo anterior con Ia finalidad de estar en la

posibilidad de realizar una reconstrucción histórica, de la forma

en que se desarrolló la elección de interés, y estar en la

disposición de analizar la validez y legalidad o no, de cada uno

de los actos controvertidos.

cumpla el mandato de congruencia y exhaustividad a que se

q

84. Sin que lo anterior signifique de manera alguna lesión o

menoscabo a la esfera jurídica de los partidos actores, pues este

Tribunal no está obligado a abocarse del estudio de los motivos

de agravio que propongan los impugnantes necesariamente, o

que se deba responder uno a uno los agravios que plantea cada

una de las partes de manera individual; sino que, para que se



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-RrN-286 I 2O2l Y ACUMULADOS

encuentra sujeta la actuación de este órgano jurisdiccional, es

que se dé puntual respuesta a todos y cada uno de los puntos

de controversia y se realice la debida valoración de las pruebas

aportadas por las paftes, tal y como lo corrobra el criterio

sustentado por la Sala Superior del TEPJF en las Jurisprudencias

L2I2OOL y al2OOO de rubros: EXHAUSTMDAD EN LAS

RESOLUCTONES. CóMO SE CUMPLE14 y AGRAVTOS, SU

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA

LESIÓN.15

SEXTA. Litis, pretensión y metodología

85. Del análisis de las demandas de inconformidad, este Tribunal

estima que el litigio en el presente asunto consiste en determinar, si

el cómputo municipal impugnado se realizó de acuerdo a los

parámetros legales a que se deben de ajustar ese tipo de actos, o si

efectivamente existieron las irregularidades reclamadas en perjuicio

de los principios de legalidad, cefteza y seguridad jurídica, para en

su caso, conforme a la pretensión del recurrente, establecer si es

procedente declarar la nulidad de la elección de ediles en el

Municipio de Jesús carranza, Veracruz, y de ser necesario, declarar

los efectos pertinentes conforme lo dispuesto por el artículo 384 del

Código Electoral.

g6. Para el estudio de fondo de las cuestiones planteadas, se

analizarán los motivos de agravio referentes a las presuntas

violaciones a los principios constitucionales durante la jornada

electoral, supuestos actos que constituyen anulación de la votación

recibida en una casilla, asícomo lo relativo a violaciones genéricas

ra Justicia Electoral. Rev¡sta del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la

Suplemento 5, Año 2002, paginas 16 y 17.
ii'justic¡a eláctoral. nevista ¿el Tribunal Electoral del poder Judicial de la

Suplemento 4, Año 2001, Paginas 5 Y 6'
7
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que actualicen una nulidad abstracta de la elección, mismas que por

cuestión de método y economía procesal, cuando guarden relación

entre sí, se analizaran de manera conjunta.l6

sÉPTrMA. Estudio de fondo

t6 En apego a la jurisprudencia 4/99, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
MEDIOS DE II'IPUGNACION EIT MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR I-A VERDADE
rrrerc¡ót DEL ACTOR. Compilación 1997-2013, lurisprudencia y tesis en materia

Preparación
de la

elección.

Pe

1. Inicio hrdío del proceso electoral.

2. Descuido del Consejo General del

OPLEV en la integración de los Consejos

Distr¡tales y Municipales.

3. Segunda ampliación del plazo para el

registro de candidaturas.

4. Intromisión de autoridades federales,

estatales y municipales en el proceso

electora l.

5. Actitud pasiva por parte del OPLEV al

no atender solicitudes de las

representaciones de los partidos polfticos

relacionadas con las condiciones de

seguridad para la realización de la jornada

electoral.

6. Derroche de recursos durante la

campaña electoral por parte de los

Volumen 1, p. 445, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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87, Expuesto lo anterior, a continuación, se dará respuesta a

los motivos de agravios que plantearon los partidos recurrentes,

de manera cronolfuica, conforme a lo siguiente:

Agravios planteados por las representaciones de los partidos
polít¡cos Un¡dad Ciudadana, Revolucionario Institucional, del
Trabajo, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas

Etapa Clave Agravio
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candidatos de los partidos MORENA y del

Trabajo.

7. Entrega extemporánea de la papelería

electoral.

8. Faltante de dos mil boletas electorales

al entregarse la papelería electoral al

Consejo Municipal.

l. Actos de presión sobre el electorado.

2. Compra de votos.

3. Impedir el acceso a las representaciones

de los partidos políticos ante las mesas

directivas de casilla.

4. Publicación de los resultados

preliminares en los que "hay claras

diferencias entre lo plasmado en las

actas de jornada electoral de las 41

casillas y los resultados capturados en la

plataforma".

JeJornada
electoral.

Cm

1. Indebida determinación de realizar

recuento total.

2. "Alteración" de los resultados electorales

durante la realización del recuento de

votos en sede administrativa por la

reserya de votos solicitada Por la

representación de Morena'

3. Suspensión de la sesión de cómputo

municipal y como consecuencia de la

práctica del recuento total de los votos.

4. Falta de notificación del Acuerdo

oPLWl0c294l202t a

Cómputo
municipal.
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Agravios planteados por las representaciones de los partidos
políticos Unidad Ciudadana, Revolucionario Institucional, del

Encuentro Solidario y Redes Sociales ProgresistasTrabajo,

AgravioEtapa Clave
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representaciones de los partidos políticos

ante el Consejo Municipal de Jesús

Carranza, Veracruz,

Resguardo y
'traslado"

de paquetes.
Rtp

1. La indebida intervención del funcionario

electoral adscrito a la Dirección Ejecutiva

de Organización Electoral el día once de

jun¡o.

2. La indebida intervención del funcionario

electoral comisionado para realizar el

traslado de los paquetes electorales del

municipio de Jesús Carranza a la ciudad

de Xalapa, Veracruz, el diecinueve de

junio.

3. Destrucción de los paquetes electorales

y papelería electoral ocurrida el

diecinueve de junio.

Cómputo
especial.

Ce

1. Aprobación del Acuerdo del Consejo

General OPLEV/CG310/2021 de fecha

veintidós de junio, por el que se aprobó

contabilizar las treinta constancias

individuales de resultados electorales

de punto de recuento elaboradas

durante el cómputo municipal del

órgano desconcentrado de lesús

Carranza; así como las catorce actas de

escrutinio y cómputo del Programa de

Resultados Electorales Preliminares.

2. Utilización de fotografías de treinta

constancias de recuento aportadas por

representaciones de los partidos

Agravios planteados por las rePrqsentac¡ones de los paÉidos
políticos Unidad Ciudadana, Revolucionario Institucional, del

Encuentro Solidario y Redes Sociales ProgresistasTrabajo,

AgravioEtapa Clave
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88. Una vez que se realice el análisis de los motivos de agravio

hechos valer por las representaciones de los partidos políticos,

se procederá a verificar si en el paÉicular se actualiza la causa

de nulidad de la elección establecida en el artículo 397 del código

Electoral.

89. Precisados que han sido los motivos de agravio planteados

por las representaciones de los paftidos pollticos impugnantes,

es menester realizar algunas consideraciones en torno a las

disposiciones y principios que rigen en materia de nulidades'

90. En primer término, el artículo 362, fracción II del Código

Electoral, establece los requisitos especiales que se deben

acreditar para la procedencia del Recurso de Inconformidad; de

entre los que destacan el establecido en el inciso c), que consi

políticos, y que no se cotejaran con al

menos dos documentales similares.

3. Indebida valoración de las fotografías

de treinta constancias de recuento

aportadas por representaciones de los

partidos políticos, Por consignar

resultados "Provisionales" de

conformidad con los lineamientos

aplicables.

4. Indebida utilización de fotograflns de

actas correspondientes al Programa de

Resultados Electorales Preliminares y

que no se cotejaran con al menos dos

documentales similares.

en mencionar de manera individualizada las casillas cuya

61

Agravios planteados por las rePresentaciones de los partidos
políticos Unidad Ciudadana, Revolucionar¡o Instituc¡ona¡, del
Trabajo, Encuentro Solidario y Redes Sociales

Etapa Agrav¡o
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votación se solicite anular en cada caso y la causal que se invoca

en cada una de ellas.

91. En congruencia con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF

ha desarrollado una vasta línea jurisprudencial relacionada mn

los principios que imperan en materia de nulidades; dentro de la

cual destacan los criterios contenidos en las Jurisprudencias:

9/98 de rubro: .PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS

ACTOS pÚslrcos vÁuoluerrr CELEBRADOS. SU

APLICACIóN EN LA DETERMINACIóN DE LA NUUDAD DE

CTERTA VOTACTÓN, CóMPUTO O ELECCTó¡"L7; )Ll2ooo

de rubro: *SISTEMA DE ANUI-AC¡óI OE LA VOTACIÓN

RECIBIDA EN UNA CASILI.A, OPERA DE MANERA

INDIVIDUAL"I8 y 2Ol2OOa de rubro: 'SISTEMA DE

NULIDADES. SOL/AMENTE COMPRENDE CONDUCTAS

CALIFICADAS COMO GRAVES"I9, que precisan la forma en

que los órganos jurisdiccionales del país deben afrontar el

estudio de las impugnaciones en las que se solicite se decrete la

nulidad de la votación recibida en casilla o de una elección en su

totalidad.

92. En este sentido, la Sala Regional Toluca del TEPJF, al

resolver el Juicio de Inconformidad ST-JIN-281202L20, precisó

que "el sistema electoral contiene los efectos de las nulidades

precisamente a la mínima expresión de la voluntad popular que

se controvierte/ en aras de conservar, como principio, la mayor

cantidad de votos ciudadanos que sea posibleal; de tal suefte,

17 Just¡cia Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación.
Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20.
t8 lusticia Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federac¡ón,
Suplemento 4. Año 2001, página 31.
le Jurisprudencia y Tes¡s Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, página 303.
20 Consultable en https://www.te.gob.mx/EE/ST/2021/JIN/28/ST 2021 JIN 28-1033083.pdf (
21 Resolución ST-JIN-28/2021 páginas 8 y 9. \62\
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a través de la interposición, sustanciación y resolución de los

medios de impugnación en materia electoral se verifica la

regularidad, legalidad y constitucionalidad de los actos realizados

por las autoridades electorales, desde la perspectiva de procurar

la conseruación del sufragio y de los actos públicos válidamente

celebrados.

93. Como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con lo

establecido en el artículo 362, fracción II, inciso c) del Código

Electoral, y en atención al principio de conse¡vación de los actos

públicos válidamente celebrados, para que este Tribunal

Electoral pueda ocuparse del estudio de las causales de nulidad

que se hagan valer, en su caso, es requisito indispensable que

los impetrantes, identifiquen las casillas cuya votación pretenden

sea anulada, precisando la causal que en su estima se actualiza,

a cuyo efecto, deben aportar elementos mínimos que permitan

identificar la existencia de las supuestas irregularidades

acaecidas en la recepción, escrutinio o computo de los votos'

94. De manera pafticular, en tratándose de la causa de nulidad

genérica de la elección, establecida en el aftículo 397, del Código

Electoral; la Sala Superior de|TEPJF en la tesis XLU97 de rubro:

"NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES

QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA

ELECCTóN (LEGTSLACTóN DE SAN LUrS POTOSi)',o',

estableció que para que se actualice la causa de nulidad genérica

de la elección, además de acreditarse de manera fehaciente la

existencia de violaciones sustanciales en la preparación y

desarrollo de la elección, y que hayan acontecido de manera

eneralizada en la demarcación política correspondiente; esI

2 Just¡cia Electoml. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Suplemento l, Año 1997, páginas 51 y 52.
bJ
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necesario que las violaciones sustanc¡ales sean originadas o

cometidas por las autoridades encargadas de preparar,

desarrollar y vigilar la elección de que se trate, cuestión esta que

cuando acontece 1ue la autoridad responsable de realizar la

elección propicie o cometan las irregularidades graves

plenamente acreditadas- entonces se acredita el carácter

determinante de la causa de nulidad invocada.

95. En este orden de ideas, para que se actualice la causa

genérica de nulidad de la elección establecida en el artículo 397

del Código Electoral, cons¡stente en que se cometan en forma

generalizada violaciones sustanciales durante la jornada

electoral, se deben acreditar los siguientes extremos:

A. Se cometan violaciones sustanciales.

B. Acreditación plena de las violaciones sustanciales.

C. Que se cometan de manera generalizada en la

demarcación política correspondiente.

D. Que las violaciones sustanciales sean determinantes para

el resultado de la elección.

96. En este sentido, se destaca el segundo de los elementos

citados, en virtud del cual se requiere que las violaciones

sustanciales estén plenamente acreditadas, cuestión que resulta

de la valoración conjunta de las pruebas que aporte la parte

actora, sobre la base de las reglas de la lógica, la sana crltica 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.

97, Lo anterior, en razón de que, en atención a los principios

que imperan en materia de nulidades, para que los órganos^

jurisdiccionales se puedan abocar al estudio de las causas de\
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nulidad de la elección, se requiere que se apotten elementos de

prueba suficientes, idóneos y lícitos que permitan concluir sin

lugar a dudas la existencia de la o las irregularidades

denunciadas.

98. 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, asícomo 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 legatidad, validez y ser producidos bajo el

principio de buena fe; y 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; sin que sea lícito pretender a través

del planteamiento de un agravio genérico, vago e impreciso, que

elTribunal Electoral se aboque a realizar una verificación oficiosa

de la regularidad de los actos desplegados por parte de los

órganos del OPLEV; pues ello deviene innecesario y resulta

contrario a los principios que imperan en materia electoral; pues

como se ha expuesto, los actos de las autoridades electorales

gozan de presunción de legalidad, validez y buena fe.

99. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el

artículo 17, segundo párrafo, del Código de Procedimientos

Administrativos del Estado de Veracruz, de aplicación supletoria

en el caso particular, que establece que los actos administrativos

gozan de presunción de legalidad y validez; en este sentido,

tomando en cuenta los principios que rigen en materia

administrativa, entre los que destaca el principio de buena tgf,
I

luu



que resulta apl¡cable al particular en razón de que los actos de

preparación de la elección, la jornada electoral, el cómputo

municipal y el cómputo especial de la elección de ediles del

ayuntamiento de lesús Carranza, Veracruz, fueron realizados por

autoridades competentes (Consejo Municipal, Mesas Directivas

de Casilla y Consejo General) en ejercicio de sus atribuciones.

1O0. Por otra pafte, de conformidad con el principio de conservación

de los actos públicos válidamente celebrados, cuya aplicación es

obligatoria para calificar las causas de nulidad que invoquen las

partes, que determinó la Sala Superior del TEPJF en la

Jurisprudencia 9/98 de rubro:'PRINCIPIO DE CONSERVACIóN

DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁUONMTNTE CELEBRADOS. SU

APLICACIÓN EN I-A DETERMINACIóN DE LA NULIDAD DE

CTERTA vorAcrÓN, cóMPUTo o ELEccrÓN'z3; resulb que

como se ha expuesto, el principio de conservación de los actos

públicos válidamente celebrados, implica el reconocimiento de

una "pr€sunción de validez de los ¡esultados electorales

llevados a cabo con base en todo el andamiaje que implica

la etapa de preparación de las elecciones'z4; consideración que

determinó a la Sala Regional Toluca del TEPJF al resolver el Juicio

de Inconformidad ST-JIN-281202L, concluir que "la etapa de

resultados goza una protección agravada, pues implica la

culminación de todo un proceso que se presume llevado en apego a

la constitución y la ley, por lo que se justifica que las pretensiones

de nulidad solo puedan ser ejercidas cuando exista una

consecuencia depuradora para la elección que se impugna, pues el

objetivo primordial de las elecciones es la de asegurar que el cargo

público sea electo siguiendo los principios rectores de la materiaas.

23 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder lud¡cial de la Federación,
Suplemento 2. Año 1998, páginas 19 y 20.
2a Resolución ST-JIN-28/2021, página 12.
5 Resolución ST-JIN-28/2021, pagina 12.
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101. Esta consideración corrobora lo expuesto en párrafos

precedentes en el sentido de que la presunción de legalidad, validez

y buena fe que gozan los actos desplegados por las autoridades

electorales, solo puede ser dewiftuada a través de prueba directa

que permita constatar, además de la presunta irregularidad, que

ésta resulte determinante al resultado de la votación, para el caso

de la votación recibida; o bien de la elección cuando asícorresponda.

102. Expuesto lo anterior, a continuación, se realiza el análisis de

los motivos de agravios hechos valer por los partidos impugnantes,

lo que se realiza en el orden se propuso en la tabla de síntesis de

agravios expuesta con antelación.

Pe-l Inicio tardío del Proceso electoral.

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

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

oficial del Estado de Veracruz el veintidós de junio y veintiocho de

julio, respectivamente, se reformaron, derogaron y adicionaron

diversas disposiciones de la constitución Local y el codigo Electoral.

105. Cabe señalar que diversos partidos políticos nacionales y

estatales presentaron acciones de inconstitucionalidad, mismas que

el veintitrés de noviembre y el primero de diciembre de dos mil

veinte, la suprema corte de Justicia resolvió y declaró la invalidez

de los referidos decretos, dando lugar a la reviviscencia de las

normas de la Constitución Localy del Código Electoral.

106. Por otra pafte, aunque es cierto que se ha admitido que la

expresión de agravios puede tenerse por formulada

independientemente de su ubicación en ciefto capítulo o sección de

la demanda, así como de su presentación, formulación o

construcción logica, ya sea como silogismo o utilizando cua
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fórmula deductiva o inductiva, también lo es que, como requisito

indispensable, éstos deben expresar con claridad la causa de pedir,

precisando la lesión o agravio que ocasiona el acto o resolución

impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que con

tal argumento expuesto por el demandante, dirigido a demostrar la

ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de la responsable,

este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio con base en los

preceptos jurídicos aplica bles.

107. De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha manifestación

de reproche no debe cumplirse en forma inamovible, los agravios

que se hagan valer sí deben ser argumentos jurídicos adecuados,

encaminados a desviftuar la validez de las consideraciones o razones

que la responsable tomó en cuenta al emitir su acto.

108. En este sentido, como lo ha sostenido reiteradamente la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

los motivos de disenso deben estar encaminados a destruir la validez

de todas y cada una de las consideraciones o razones que Ia

responsable tomó en cuenta, esto es, se tiene que hacer patente

que los argumentos utilizados por la autoridad enjuiciada, conforme

con los preceptos normativos aplicables, son contrarios a derecho.

109. Al expresar cada disenso, el actor debe exponer las

argumentaciones que considere convenientes para demostrar la

inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado.

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

requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan en sus

puntos esenciales el acto impugnado, dejándolo en consecuencia,

¡ntacto. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos anticipados,

los mismos deben ser calificados como inoperantes.
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111. Ahora bien, en el caso en concreto, la expresión de retraso en

el inicio del proceso electoral (con la primera sesión del Consejo

General del OPLEV) es un argumento genérlco. impreciso, unilateral

y subjetivo, pues si bien alude que se trata de una dilación, que a

decir de la parte recurrente genera falta de legalidad y cefteza, no

logra vislumbrar de qué manera le causó una afectación.

112. Máxime que, como el mismo partido lo refiere, el proceso

electoral dio inicio desde el dieciséis de diciembre de dos mil veinte,

por lo que esperó alrededor de seis meses para inconformarse ante

este Tribunal Electoral, cuando debió realizarlo de inmediato a la

emisión del acto que deduce le causa la afectación.

113. Aunado a que, a consideración de este Órgano Jurisdiccional,

se trata de un argumento ineficaz para conseguir el fin pretendido,

que es la nulidad de la elección.

114. En consecuencia, es inoperante el agravlo hecho valer por el

partido recurrente; en consecuencia, el acto impugnado queda

intocado, toda vez que dicho agravio no tendría eficacia para

anularlo, revocarlo o modificarlo.

Pe-2 Descuido del Conseio General del OPLE\I en la

integración de tos Consejos Distritales y Municipales

115. El agravio resulta inoperante.

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

en que se dicta la presente sentencia, el proceso electoralya superó

la etapa de integración de los Consejos Distritales y Municipales,

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

respectivos y la interposición de los medios de impugnación; de ahÍ

que si las violaciones invocadas por la pafte actora, de acuerdo con
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sus manifestac¡ones, se habrían producido en una etapa concluida,

es que ya resultaría inviable analizar tales incidencias.

117. Además, en los planteamientos del partido inconforme no se

adviefte de qué manera ocurrió la extemporaneidad que pretende

hacer valer, ni tampoco de qué forma se habrían afectado las etapas

del proceso electoral y los resultados obtenidos en la jornada

respectiva.

118. Ahora bien, con independencia de lo anterior, se estima que,

si el partido inconforme estimó que se cometió alguna irregularidad

o trasgresión a la normatividad por parte del OPLEV en la integración

de los Consejos Municipales y Distritales, entonces, era necesario

que interpusiera algún medio de defensa en contra del acuerdo

OPLEV/CG21212020, que contiene el plan y calendario ¡ntegral para

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, o, en su caso, en

contra de los acuerdos OPLEV/CG22012020 y OPLEViCGZZLIZ1ZL,

mediante los cuales se emitieron las Convocatorias para quienes

aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías

Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía

de Capacitación Electoral en los Consejos Distritales y Municipales,

respectivamente, a fin de hacer valer alguna dilación o retraso en la

conformación de los Consejos Distritales y Municipales; lo que no

ocurrió en la especie.

119. Por lo expuesto, es que se estima que los motivos de
inconformidad de la parte acbra en relación con la
integración de los Consejos Distritates y Municipales,

rcsultan inoperantes.

Pe-3 Segunda ampliación del plazo para e! registro de

candidaturas.

I
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120. En relación con el motivo de agravio que se analiza, la parte

promovente hace valer, como motivos de conformidad, los

siguientes:

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

segunda ampliación del plazo para el registro de candidaturas

para la elección de ediles de los ayuntamientos, con lo que

violentó lo previsto en el artículo L74, fracción IV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz que establece el periodo para

el registro de candidaturas; además que dicha determinación a

decir del actor, se tomó para favorecer al partido político Morena,

pues manifiesta que a la conclusión del periodo ordinario de

registro de candidaturas, dicho instituto político no había realizado

su proceso interno de selección de candidaturas.

b) Manifiesta que derivado de la segunda ampliación del plazo para

el registro de candidaturas, se propició que la autoridad electoral

cometiera una serie de errores, que generaron una situación de

incertidumbre jurídica, pues a su decir, al inicio y durante el

desarrollo de las campañas electorales no se contaba con listas

defi nitivas de candidaturas.

c) Acusa que el periodo de registro de candidaturas se realizó en

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

diversos momentos, mediante acuerdos de diversas fechas,

modificó las listas de candidaturas, lo que en opinión la parte

actora, determinó la generación de retrasos en la impresión de

boletas electorales y su distribución final. En este punto manifiesta

que la autoridad responsable incurrió en diversas omisiones para

dar trámite a solicitudes de sustitución de candidaturas; y que en

aquellos casos en que sí atendió de manera oportuna la solicitud

de sustitución de boletas no asumió un cr¡terio uniforme, pues de

manera subjetiva determinó que en algunos casos se debían

reimprimir boletas, y en otros casos no, lo que evidenció a su decir

parcialidad por parte de la autoridad responsable.

d) Asimísmo, manifiesta que como consecuencia de la ampliación el 
,

periodo para el registro de candidaturas, y la falta de lidq
7l
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definitivas de candidaturas, se generó un atraso en la impresión

de boletas electorales, y que incluso se imprimieron con errores,

con lo que se incumplió con lo ordenado en el artículo 199 del

Código Electoral que dispone que las boletas electorales deben

estar en poder de los Consejos Distritales cuando menos veinte

días antes de la jornada electoral, cuestión que a su decir, no se

cumplió.

121. Motivo de agravio que nesulta infundado por una patte e

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

L22. En relación con el motivo de inconformidad identificado con el

inciso a) del agravio en estudio, en el que a decir del partido actor,

el Consejo General del OPLEV de manera indebida aprobó "la

segunda ampliación del plazo para el registro de candidaturas" con

la finalidad de favorecer al partido político Morena, pues a su decir,

a la fecha en que concluyó el periodo ordinario de registro, dicho

instituto político no había desahogado su proceso interno de

selección de candidaturas, resulta infundado.

123. Al respecto, a continuación, se precisan los plazos y términos

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

determinaciones que al respecto tomó el Consejo General del OPLEV

en ejercicio de sus atribuciones, se establecieron para el registro de

candidaturas.

L24. El artículo t74, fracción IV, del Código Electoral dispone que el

periodo para presentar las solicitudes de registro de candidaturar

rAt

e) Finalmente, manifiesta que la autoridad responsable notificó fuera

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

coaliciones, los casos de candidaturas duplicadas entre partidos

políticos, con lo que a su decir se acredita una omisión grave en

relación con una situación "fundamental en un proceso electoral".
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ediles de los ayuntamientos transcurre del dieciseis al veinticinco de

abril del año de la elección.

125. No obstante, el artículo 18 del Código Electoral, establece la

facultad del Consejo General para que por causa justificada, ajuste

los plazos establecidos en el propio Código relacionados con los

procesos electorales ordinarios; esto con la finalidad de permitir al

órgano superior de dirección del OPLEV, que establezca las mejores

condiciones para la preparación, organización y realización de las

elecciones en la Entidad, de acuerdo a las condiciones jurídicas,

económicas, materiales y sociales que concurran en el contexto de

los procesos electorales ordinarios.

126. Ahora bien, es un hecho notorio que el cuatro de diciembre del

año inmediato anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 24112020 y sus

acumuladas, declaró la invalidez del Decreto 580, y por efectos

extensivos el Decreto 594, por los que se reformaron adicionaron y

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, que entre

otras cuestiones, contemplaba el inicio del proceso electoral en el

mes de enero del año en que se celebre la elección.

127. Como consecuencia de la declaratoria de Invalidez de dichos

decretos, y tomando en consideración que las normas en cuestión

son de naturaleza electoral; el Pleno de la Cofte, en atención al

principio de ce¡teza en materia electoral, determinó la reviviscencia

de las normas existentes previas a las reformas realizadas mediante

dichos decretos; de tal suefte que, el proceso electoralen el Estado

de Veracruz debería regirse por las normas que estaban vigentes

previo a los decretos invalidados.

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

Código Electoral, precisa que el proceso electoral ordinario inicia

Tribunal Electoral
de Veracn¡z
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la primera sesión que al efecto realice el Consejo General, la cual

deberá celebrarse dentro de los primeros diez días del mes de

noviembre del año de la elección.

129. Es evidente que si la declaratoria de invalidez de los decretos

580 y 594 se produjo el cuatro de diciembre del año pasado,

resultaba materialmente imposible para el Consejo General, cumplir

con el mandato establecido en el artículo 169 segundo párrafo del

Código Electoral, pues para entonces habían transcurrido

veinticuatro días desde el término que para el inicio del proceso

electoral establece el Código como se refirió.

130. En tal sentido, es evidente que la invalidez de la reforma al

Código Electoral que se aprobo mediante los decretos 580 y 594,

trastocó de manera especial la planeación que el Consejo General

del OPLEV había realizado con base a las "nuevas" disposiciones que

contenían los decretos invalidados.

131. Esa circunstancia impuso al Consejo General el reto de

replantear la planeación del proceso electoral en un tiempo muy

reducido, pues conforme a las reglas para la implementación del

Código Electoral, existían diversas actividades que se debieron

realizar en el mes de noviembre y otras tantas que debían

desahogarse en el mes de diciembre del año próximo pasado.

132. Asf es evidente que en el particular existió una causa de

justificación para que el Consejo General ajustara los plazos para el

desahogo de las diversas etapas del proceso electoral.

133. Es por ello que, en ejercicio de la facultad que le reconoce el

artículo 18 del Cédigo Electoral, entre otras actividades, el Consejo

General determinó modificar los plazos para el periodo de registro

de candidaturas para la elección de ediles del ayuntamiento, el cual

en primer momento se estableció en los términos siguientes, (
\

74\
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134. Por otra parte, es un hecho notorio que el proceso electoral

ordinario 2020 - 2021 se realizó bajo condiciones inéditas que

estuvieron determinadas por la contingencia sanitaria decretada por

las autoridades de salud a causa del COVID-l9; circunstancia que

limitó la movilidad de las personas e impuso a las autoridades

electorales, adoptar protocolos y procedimientos que permitieran

realizar diversas actividades relacionadas con la preparación del

proceso electoral de manera remota, o bien de manera presencial,

cuidando los protocolos necesarios para abatir el riesgo de contagio,

procurando en todo momento preseruar la salud e integridad física

de las personas.

135. Lo anterior, determinó que la autoridad responsable aprobara

la utilización de una solución tecnologica para permitir a los paftidos

políticos realizar la postulación de sus candidaturas de manera

oPLÉVlcc2t2l2020

Fecha Lslr2l2020

Nombre
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Acuerdo

ACUERDO DEL CONSÜO GENERAL DEL ORGANISMO
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CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO
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remota; en este sentido, el doce de abril, las representaciones d
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todos los partidos políticos con acreditación y registro ante el OPLEV

(PAN, PRD, PRD, PT, PVEM, MC, MOREN4 TXVER, PODEMOS,

Cardenista, UC, PES, RSP y FXM) formularon una petición por escrito

en la que en lo medular solicitaron a los integrantes del Consejo

General, lo siguiente:

'...E1 proceso de registro de las candidaturas a ediles se está

realizando con actividades y principios novedosos, que por

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

electoral, como es el SISTEMA DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS LOCALES, creado por el organismo electoral

local, así como la aplicación de acciones af¡rmat¡vas en la
postulación de los aspirantes a candidatos de los partidos que

representamos.

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

aprobó el Acuerdo OPLEViCG150|202L, en el cual, después de

verificar la posibilidad jurírCica y material para otorgar la prórroga

que solicitaron los partidos políticos con representación ante el

Consejo General, resolvió modificar el plazo para el registro de

candidaturas relativo a la elección de ediles de los ayuntamientos,

para quedar de la siguiente maneral

7

Acuerdo oPLEV/CG1s0/2021

Fecha tsl04l202r

Nombre

del

Acue¡do

ACUERDO DEL CONSE]O GENERAL DEL ORGANISMO

pÚBuco LocAL ELECToRAL DEL EsrADo qE

VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo con la

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

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

Énfasis añadido

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de

ediles del ayuntam¡ento.
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ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL cÓDIGO

NÚMERO 577 ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,

SE AMPLÍA EL PLqZO PARA I.A RECEPCIÓN DE

POSTUI.ACIONES DE CANDIDATURAS AL CARGO DE

EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL

PI.AN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-202 1, MEDI.ANTE

ACU ERDO OPLfli I CG2L2 I 2020.

Periodo de

registro

Del 2 a! 21 de abril de 2020

Dirección

Para

consulta

https : //www.oplever.org. mx/wp-

contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos202 1/OPL

EV-CG150-2021.0df

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

todos los partidos políticos con acred¡tación y registro ante el OPLEV

(PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, MOREN& WER, PODEMOS,

Cardenista, UC, PES, RSP y FXM) formularon una petic¡ón por escrito

en la que solicitaron a los integrantes del Consejo General una

segunda prórroga para la presenhción de postulaciones de

candidaturas para la elección de ediles de los ayuntamientos, lo que

realizaron en los términos siguientes:

"...E1 proceso de registro de las candidaturas a ediles se está realizando

con actividades y principios novedosos, que por primera vez se aplican

en el estado de Veracruz en un proceso electoral, como son el SISTEMA

NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDA TOS Y CANDIDATOS (SNR)

PEF 2020-2021 y el SISTEMA DE REGISTRO DE CANDIDATURAS

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

de acciones afirmativas en la postulación de los aspirantes a candidatos

por los partidos que representamos.

En este sentido agradeceremos su comPrensión y apoyo con la

finatidad de qué et periodo de registro de candidaturas a ediles,

se amplíe det día 22 hasta el 26 de abri! de este año, en viÉud 
,

de ta falta de funcionamiento efectivo Por parte del SN& ,o gf;
71
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ha generado un retraso en la postulación de las candidaturas en

ambos s¡stemas, lo cual pondría en riesgo a todos nuestros ¡nstitutos

políticos y los ciudadanos que estamos postulando..."

Énfasis añadido.

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

General aprobo el Acuerdo OPLEV/CG16412021, en el cual, se

analizaron diversas condiciones materiales que justif¡caron la

decisión de otorgar la prórroga que solicitaron los partidos políticos

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

modificar el plazo para el registro de candidaturas relativo a la

elección de dediles de los ayuntamientos, para quedar de la

siguiente manera:

Acuerdo oPLWl0ct64l202t

Fecha 2U0412021

Nombre

del

Acuerdo

ACUERDO DEL CONSE]O GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBUCO LocAL ELECToRAL DEL ESTADo DE

VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN Iá ATRIBUCIÓN

ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL CÓDIGO

NÚMERo 577 ELE ToRAL DEL EsTADo DE VERACRUZ,

SE PRORROGA EL PI-AZO PARA I.A RECEPCIÓN DE

POSTULACIONES DE CANDIDATURAS AL CARGO DE

EDITES DE LOS AYUNTAMIENIOS, APROBADO EN EL

PI.AN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, MEDIANTE

ACUERDO OPLE{ I CG2L¿| 2020.

Periodo de

registro

Dirección

para

consulta

https : //www.oplever.org. mx/wp-

contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos202 I /OPL

EV-CG16,1-2021.pdf
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Periodo para el registro de candidaturas para la elección

ediles del ayuntamiento.
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139. Como se ve, la modificación al periodo de registro de

candidaturas que aprobó el Consejo General el veintiuno de abril

pasado mediante acuerdo OPLEViCG1641202L, se realizó en

ejercicio de las atribuciones que le confieren los aftículos 18 y 108,

fracción »CflII del Código Electoral; además que la misma fue

autorizada por el Consejo General en atención a la petición expresa

que formularon por escrito todas y cada una de las representaciones

de los partidos pollticos con acreditación y registro ante el OPLEV,

tal y como se reseña en el acuerdo de prórroga; en este sentido,

atendiendo al principio general del derecho que recoge el aforismo

"nadie puede favorecerse de su propio dolo", si se toma en cuenta

que la *segunda prórroga" al periodo de registro de

candidaturas, se produjo a petición expres, entre otros, de

la parte actora, es evidente que ahora no puede aducir como

agravio una circunstancia que fue provocada por el mismo.

140. De ahí que su agravio resulte infundado, por cuanto hace a

este apaftado.

141. En este punto es pertinente señalar que con independencia de

la inoperancia de su motivo de inconformidad, en el particular, no es

posible acceder a la pretensión de la parte actora de practicar una

"auditoría" al archivo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos con la finalidad de constatar la consistencia entre

la lista de candidaturas publicada en la Gaceta Oficial del Estado y

los expedientes de postulación que obran en el mismo'

L42. Lo anterior en razón que, de conformidad con lo establecido

por el artículo 331, párrafo tercero del Código en cita, en materia

electoral sólo son admisibles las pruebas: I. Documentales públicas,

II. Documentales privadas, III. Técnicas, IV. Presuncional Legal y

Humana, y V. Instrumental de actuaciones; por tanto, res

inadmisible la prueba pericial (auditoría) como la que pretende

ulta
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se practique el partido recurrente, para "descubrif las supuestas

irregularidades acontecidas durante el procedimiento de registro de

candidaturas.

143. En este punto, se precisa que, de conformidad con las reglas

que en materia probatoria precisa el aftículo 361 del Código

Electoral, corresponde la carga de la prueba al partido promovente,

razón por la cual no existe obligación por parte de este Tribunal

Electoral para ordenar la práctica de diligencias para corroborar las

afirmaciones de las partes, pues de procederse así, se quebrantaría

el principio de imparcialidad en perjuicio de las partes.

144. Respecto a los motivos de inconformidad identificados

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

análisis; se realizará su estudio de manera conjunta en razón

de que dichos motivos de disenso guardan relación entre sí.

145. En dichos motivos de disenso, el partido recurrente refiere que

al haberse concedido la prorroga en el registro de candidaturas, se

propició que la responsable incurriera en una serie de errores que

trascendió en la impresión de boletas; al tiempo que, generó

incertidumbre pues durante el desarrollo de las campañas

electorales no se contó con listas definitivas de candidaturas, las

cuales fueron modificadas en diversos momentos mediante

numerosos acuerdos del Consejo General de OpLEV.

146. Dichos mot¡vos de inconformidad son inoperantes al

tratarce de un argumento genérico, vago e impreciso, pues

el partido promovente no precisa, de manera concreta, la manera

en que en el caso particular las supuestas irregularidades que

señala, hubiesen puesto en riesgo la realización de la jornada

electoral.

L47. En tal sentido, es omiso en aportar a este Tribunal Electora
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elementos mínimos de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los

supuestos "errores" en la impresión y distribución de boletas

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

de los integrantes del Consejo General para atender las solicitudes

de sustitución de candidaturas, tuvieron un impacto en la elección

impugnada; máxime que en su agravio, el recurrente hace valer

omisiones para dar trámite a solicitudes de sustitución de

candidaturas que corresponden a otros actores políticos,

circunstancia que determina inclusive la falta de legitimación para

hacer valer presuntas irregularidades en relación con trámites o

solicitudes que le son ajenos.

148. lá misma suerte corre el motivo de disenso identificado con el

inciso d), pues la patte actora, de igual manera, refiere de manera

vaga, genérica e imprecisa que la falta de listas definitivas de

candidaturas generó un atraso en la impresión de boletas

electorales, las cuales se imprimieron con errores, Y QU€ además se

entregaron a los consejo distritales y municipales fuera de los plazos

que al efecto establece el Codigo Electoral.

149. Sin embargo, no precisa en qué consistieron los supuestos

errores en la impresión de las boletas que se utilizaron en la elección

cuya regularidad se revisa. En el mismo sentido, tampoco precisa

razones de modo, tiempo y lugar en las que se produjo la supuesta

entrega tardía de boletas electorales, y mucho menos aporb

elementos para estar en condiciones de ponderar si la supuesta

irregularidad fue determinante al resultado de la elección.

Consecuentemente, dicho motivo de inconformidad deviene

igualmente inoperante.

150. Finalmente, el motivo de disenso identificado con el inciso e)

81

del agravio en análisis también resulta inoperante.
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151. Lo anterior es asípues en dicho agravio, el partido promovente

manifestó que la autoridad responsable notificó fuera de los plazos

previstos por la ley a los paftidos políticos y coaliciones, los casos de

candidaturas duplicadas entre partidos políticos; sin embargo, de

igual manera, const¡tuye una aseveración genérica, vaga e

imprecisa.

152. En tal sentido, el recurrente es omiso en aportar a este

Tribunal Electoral, argumentos y elementos de prueba objetivos que

permitan establecer en principio la existencia de la supuesta

irregularidad, pero más aún, no aporta ningún elemento que permita

establecer un nexo causal que permita determinar la forma en que

la supuesta notificación tardía de los registros duplicados, pudo

tener un efecto o ¡mpactar en el resultado de la elección que se

revsa.

153. Así pues, por las razones expuestas, se determina !a

inoperancia de! agravio relativo a diversas irregularidades

¡elacionadas con e! registro de candidaturas.

Pe-4 Intromisión de autoridades federales, estatales y

municipales en el prcceso electoral.

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

expresa una causa de nulidad de elección, en la legislación

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá

decretarse su nulidad.

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

el 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.

156. Al efecto, la ley secundaria de la materia, que en este caso lrn

'{
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constituye el Codigo Electoral local, establece en su artículo 394 que

las nulidades establecidas en el mismo podrán afectar la votación

emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, los resultados

del cómputo de la elección respectiva; y que también podrá

declararse la nulidad de una elección, cuando se den las causales

que señale el mismo Código.

157. Para ello, el artículo 396, de la ley electoral local, establece las

hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad de la elección de

un ayuntamiento.

159. Previendo además, que sólo podrá declararse la nulidad de una

elección cuando las causas que se invoquen estén expresamente

señaladas en el Codigo, hayan sido plenamente acreditadas y se

demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de

la elección correspondiente con la condición de que ningún partido,

coalición o sus candidatos, podrán invocar causales de nulidad, que

ellos mismos dolosamente hayan provocado.

160. Por su parte, el artbulo 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'

161. 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 electoraly sus resultados; y que se podrán calificar

como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocim

83

158. Por su parte, el artículo 397, del invocado código, establece

que este Tribunal Electoral solo podrá declarar la nulidad de una

elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada,

violaciones sustanciales durante la jornada electoral.
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de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un

efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

162. En ese contexto, se debe tener presente que de acuerdo con

la Constitución Federal, se establece que es derecho de los

ciudadanos votar en las elecciones populares, a través del sufragio

universal, libre, secreto y directo, además, en el artículo 41 precisa

que tal derecho se ejerce con el fin de que mediante elecciones

libres, auténticas y periódicas se renueven los poderes Legislativo y

Ejecutivo de la Unión.

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

constitucional señalado también refiere que, en materia electoral, la

ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o

locales por violaciones graves, dolosas y determinantes; y que

dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y

material; para ello, se presumirá que las violaciones son

determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre

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

164. Por su parte, el Codigo Electoral local, establece una serie de

supuestos por medio de los cuales busca asegurar la referida libertad

y autenticidad de las elecciones, tal como se dispone en el aftículo

5, párrafo segundo, el cual sostiene que: "....E1 voto es universal,

libre, secreto, di recto, impersonal e i ntransferible..."; disposición que

obliga no sólo a las autoridades electorales y partidos políticos, sino

también a cualquier otro sujeto que pudiera presionar o coaccionar

a los votantes, a fln de que las elecciones se realicen de manera libre

y auténticamente.

165. En este sentido, el régimen de nulidades en materia electoral

establecido por la legislatura local, también fue incluido en el

conjunto de garantías que hacen posible que de violentarse la libre
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expresión del sufragio, puedan sancionarse dichas conductas

irregulares con la anulación, sea de la votación recibida en casilla,

caso del artículo 395 o, incluso, con la nulidad de la elección donde

se hayan suscitado dichas irregularidades, o en las que ocurran

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos

en la base VI del artículo 41 de la Constitución Federal, esta última

hipótesis, contemplada en el aftículo 398, del citado Código.

166. Asimismo, la Sala Superior ha considerado el criterio de que es

posible anular una elección por violaciones graves a principios

constitucionales.

167. No obstante, ese Tribunal Federal también ha razonado que

anular la voluntad ciudadana, expresada en las urnas, por

violaciones a principios constitucionales, requiere una

fundamentación y motivación exhaustivas, de tal forma que los

principios constitucionales se deben entender, además de

integrantes del ordenamiento juriCico, como efectos subsumidos en

las propias instituciones democráticas.

168. Por ende, es conforme a Derecho concluir que la declaración

de nulidad de una elección, solo es factible cuando se acredita que

las infracciones cometidas, a la normativa aplicable, son

sustancialmente graves y determinantes, teniendo presente que con

Ia 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.

169. 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 d

TEV-RIN-286 I 2O2t Y ACUMULADOS
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Pruebas ofrecidas por la parte actora y reglas para !a

valoración de las pruebas.

170. En el caso concreto, el partido recurrente aportó como pruebas

diversas imágenes y ligas electrónicas, mismas que, de conformidad

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

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas para

demostrar la realización de las publicaciones ofrecidas por la parte

adorar puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto,

ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar.

L7L.Ya que es un hecho notorio que actualmente existe alalcance

común una gran variedad de aparatos y recursos tecnológicos y

científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto

o necesidad de quien las realiza2T. Por lo que dichas probanzas solo

pueden generar un indicio de los hechos que los denunciantes

pretenden acreditar.

t72. Se acredita la existencia de las publicaciones, a través de Ia

certificación llevada a cabo por este Tribunal Electoral agregada al

expediente en el que se actúa, las cual tienen pleno valor probatorio

26 Conforme al criterio sostenido en la lurisprudencia.glgg de rubro: *PRINCIPIo DE
consenvlc¡ón DE Los lcros púgucos vÁuolue¡rrE CELEBRADoS. su
lpuclcró¡r EN I-A DETERM¡nlc¡ót DE l-A ITULIDAD DE cTERTA votlcrór,
cóupwo o eucc¡ó1". V¡sible en http://www.te.gob.mx/¡use/tsisjur.aspx?idTes¡s=9/98
27 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de Ia Sala Sugerior del Tribunal Electoral del
Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón de rubros: 'PRUEBAS TECI{ICAS. PERTENECEI{ AL
eÉneno DocuMENTog AUn, cuANDo EN ALGUI{As LEyEs rrEilEf{ nteuuac¡ót
ESPECIFICA", y *PRUEBAS TECNICAS, SON II{SUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MAÍ{ERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y^
jur¡sprudencias del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación son consultables erfl
www.tr¡fe.oob.mx \

86\

procedimiento electoral o a la elección misma, es claro que se debe

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

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

principio de conservación de los actos públicos válidamente

celebrados.26
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al tratarse de documentos elaborados por esta autoridad

jurisdiccional electoral en ejercicio de las atribuciones previstas en los

artículos 40, fracciones I y II, 63, 66 fracciones II, VI y IX, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, las cuales,

hacen prueba plena, únicamente respecto de la existencia de las

mismas y las fechas en que se realizaron, mas no sobre los efectos

o alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis

específico, por lo que, en atención al tamaño de la misma se agrega

como anexo a la presente expediente mediante acta de desahogo.

173. De conformidad con el aftículo 332 del Codigo Electoral, las

pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto,

atendiendo a las reglas de la logica, la experiencia y de la sana

crÍtica, asícomo a los principios rectores de la función electoral, con

el objeto de producir convicción sobre los hechos controvertidos.

L74. El citado numeral establece que las documentales públicas

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto

de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran'

175. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un

fedatar¡o haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a juicio

del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la

veracidad de los hechos alegados al concatenarse con los demás

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que

guardan entre sí.

176. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el aftículo 359, fracción III del Codigo

Electoral, se considerarán como tales, aquellos medios de
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reproducción de imágenes que tengan por objeto crear convicción

en eljuzgador acerca de los hechos controveftidos; en esos casos

el aportante deberá señalar correctamente lo que pretende

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las

circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba.

L77.Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad de

confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo

al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza.

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

4l2OL4 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: *PRUEBAS

TÉcNrcAs. pERTENEcEN AL GÉNERo DocuMENTos, AUN

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGUI.ACIóN

EspEcÍFrcA.2s, y .'pRUEBAS TÉcNrcAs. soN

rNsuFrcrENTEs, PoR sÍ solAs, PARA ACREDTTAR DE

MANERA FEHACTENTE LOS HECHOS QUE CONTTENEN"2e.

179. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

técnicas por sísolas no cuentan con valor probatorio pleno, sino que

tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los

hechos denunciados.

180. Por su pafte, las ceftificaciones arriba descritas son

consideradas como documentales públicas con pleno valor

probatorio, únicamente respecto a su contenido, en términos de lo

a Consultable en Jurisprudenc¡a y Tes¡s Relevantes 1997-2005. Comp¡lac¡ón Oficial, Tribunal
Electoral del Poder ludic¡al de la Federación, paginas 255 y 256, así como en la pagina
electrónica : https://www.te.gob.mx/IUSEapp/
2e Consultable en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Jud¡cíal de la Federación, Año 7, Número 14,2014, paginas 23 y 24, y en la pagina

electrón¡ca: https://www.te.gob.mx/IusEapp/ 
gg
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dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332,

párrafo segundo y 359, fracción I, inciso c), del Código Electoral.

Caso concreto

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

invalidez de la elección por la supuesta intromisión autoridades

federales, estatales y municipales, como se expoñe enseguida.

182. El principio de cefteza puede entenderse como la necesidad de

que todas las actuaciones que desempeñen las autoridades

electorales estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los

hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean

completamente verifi cables, fidedignos y confiables.

183. Ello implica que los actos se basen en el conocimiento seguro

y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones o

adulteraciones y con independencia del sentir, pensar o ¡nterés

particular de los integrantes de los órganos electorales, reduciendo

al mínimo la posibilidad de errar y desterrando en lo posible

cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad'

184. En ese sentido, para que tales actos vulneraren dicho principio

constitucional que debe regir la emisión delvoto, es necesario que

prevalezca la incertidumbre de irregularidades que señala la parte

actora.

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

constitucionales pueden ser formales o materiales.

186. Serán formales, cuando afecten normas y principios jurídicos

relevantes en un r{¡imen democrático, o bien, para el proceso

electoral o su resulhdo, y materiales, cuando impliquen afectación

o puesta en peligro de principios o reglas básicas para el proceso
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democrático3o.

187. Se ha considerado que tendrán carácter de sustanciales las

violaciones que afecten normas y principios juriCicos relevantes en

un régimen democrático, o bien, para el proceso electoral o su

resultado, como lo son, desde un punto de vista formal, los que

estén previstos eR normas constitucionales o que tengan el carácter

de "Ley Suprema de la Unión", en términos de lo dispuesto en el

artículo 133 de la Constitución3l.

188. En cuanto al criterio material, son violaciones sustanciales

aquellas que impliquen la afectación o puesta en peligro de

principios o reglas básicas o de gran impoftancia para el proceso

democrático, por ejemplo, cuando:

a) Las elecciones no son libres, auténticas y periódicas;

b) El sufragio no fue universal, libre, secreto y directo;

c) Los candidatos y candidatas no cuentan de manera equitat¡va con

elementos para llevar a cabo sus actividades y el financiamiento

para dichas personas no se sujeta a las reglas jurídicas, como las

relat¡vas a límites a las erogaciones en las precampañas y las

campañas;

d) Los recursos públicos no prevalecen sobre los privados;

e) Los partidos políticos no usen bajo condiciones de equidad los

medios de comunicación social, y no se respeten los l¡neamientos

legales y las prohibiciones constitucionales y legales; se vulneran

las reglas para las precampañas y campañas electorales;

f) Se afectan seriamente los principios rectores de la función

electoral y la autonomía del órgano responsable de prepararlo;

g) No se aplican con imparcialidad los recursos públicos que están

30 NULIDAD or uq rlrcclóru. cluse ee¡¡Énrca, ELEMENToS QUE LA INTEGRAN (Legislació
del Estado de Baja Californ¡a Sur).
31 Resolución al expediente SUP-IRC-83/2008.
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bajo la responsabilidad de las y los servidores públicos y la

propaganda que sea difundida por los entes de gobierno de

cualquier orden no tenga carácter institucional y fines

informativos, educativos o de orientación social, o incluya

aspectos prohibidos consUtucional y legalmente.

189. En el caso concreto, se considera que no es pos¡ble acred¡tar

n¡ngún tipo de violación ni formal o material, toda vez que, como ya

se mencionó, el part¡do recurrente ofreció, para acreditar su dicho,

solo pruebas técnicas sin que sean concatenadas con otro tipo de

probanzas y que si bien fueron ceftificadas por esta autoridad

jurisdiccional, solo se acred¡tan como documentales públicas con

pleno valor probatorio, únicamente respecto a su contenido.

190. Por lo que, los hechos que ref¡ere la parte promovente, no

fueron probados conforme a derecho, por lo que no es posible

determinar que sean contrarios a la Constitución que prevé los

principios democráticos que todo proceso electivo debe cumplir,

porque, contravienen las directrices y mandamientos sobre la

función estatal relativa a la renovación de los poderes públicos que

se desprenden de sus aftículos t,39,40,41, 116 y 133'

191. Así las cosas, al no contar con los elementos probatorios para

determinar que los resultados contenidos en las c¿sillas pudieran no

obedecer a la verdadera voluntad del electorado, por no cont'ar con

los elementos suficientes que permitan arribar a la convicción de

que hubo en la elección que nos ocupa, la difusión de propaganda

gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de

las campañas electorales hasta la jornada electoral. Por lo tanto, es

improcedente asegurar que, se deba invalidar la elección municipal

de Jesús Carranza, Veracruz, porque se trastoquen los valores

democráticos de una sociedad representat¡va.

192. Asítambién, este Tribunal Electoral considera que no acredita
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la violación al principio constitucional de certeza de tal manera que

los resultados de la elección se encuentran revestidos de

ince¡tidumbre derivado de la actualización de las conductas

señaladas.

193. Ello es así, pues ante la existencia de severas conductas,

consistentes en la probable propaganda gubernamental por

autoridades de diversos órdenes de gobierno, no es posible concluir

con firmeza que los resultados comiciales no reflejen la verdadera

voluntad del electorado.

194. Por último, en atención a lo anteriormente planteado, tampoco

es posible asegurar que las irregularidades que pretende acreditar

el paftido recurrente sean determ¡nantes para el resultado de la

elección y que exista un nexo causal directo e inmediato entre los

resultados y el agravio hecho valer por la parte recurrente; lo

anterior, acorde con lo sostenido en la tesis )CCü/2004, de rubro:

NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y

CUANTITATIVO DEL CINÁCTEN DETERMINANTE DE LA

VIoLACIÓN O IRREGUIARIDAD32, como regla general, el

carácter determinante de la violación supone necesariamente la

concurrencia de alguno de los siguientes elementos: un factor

cualitativo o uno cuant¡tativo.

195. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres,

rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o
irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, que

se está en presencia de una violación sustancial, en la medida en

que involucra la conculcación de determinados principios o la

vulneración de ciertos valores.

196. Dichos valores deben ser fundamentales, constitucionalmente

32 httos://www.te.oob. mx/iuse/fronVcomo¡lacion.
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previstos e indispensables para estimar que se está en presencia de

una elección libre y auténtica de carácter democrático (como sería

el caso de los principios de legalidad, certeza, objetividad,

independencia e imparcialidad en la función estatal electoral).

197. En términos cualitativos, como se ha dicho, no es posible

acreditar violaciones sustanciales o evidentes inconsistencias

contenidas en las pruebas ofrecidas.

198. Por lo que, no hay una vulneración trascendente al principio

de certeza que genere un estado de incertidumbre respecto a la

probable propaganda gubernamental dentro del periodo que

comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta la

jornada electoral

199. Asítambién, por cuanto hace al aspecto cuantitativo, si bien

el recurrente refiere en algunas de las notas periodísticas el número

de personas que le dieron like a las mismas, no ofrece elementos

suficientes para determinar el impacto de las mismas en la elección

municipal de Jesús C-arranza, Veracruz'

200. Aunado a que, la diferencia entre el primer y el segundo lugar

es del 1.260lo sin que se cuente con los elementos exactos para

poder conocer cómo las notas periodísticas ofrecidas pudieron haber

influido en la decisión del electorado en la elección municipal que

nos ocupa.

201. Así, al resultar la elección conforme a la Constitución, entonces

el proceso y sus resultados se considerarán aptos

constitucionalmente para renovar los cargos de elección popular del

Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz.

2O2. En este orden de ideas, es válido concluir que los actos o

resoluciones electorales que sean contrarios a las disposiciones de
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la Constitución e impacten en los procesos comiciales, constituyen

causa de invalidez de éstos, porque al vulnerar esas disposiciones

quedan fuera del marco jurídico fundamental y ello conduce a que,

mediante la declaración correspondiente, se determine su ineficacia.

2O4. Por lo que, al no acreditarse las irregularidades que pretende

el partido recurrente, no se vulnera de manera directa el principio

fundamental de cefteza Y, Por tanto, es procedente validar los

resultados de la elección como el producto de un proceso

auténtica mente democrático.

205. Por otro lado, toda vez que el partido promovente ofreció como

elementos probatorios para intentar probar la posible difusión de

propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende

desde el inicio de las campañas electorales hasta la jornada electoral

por diversas autoridades de distintos órdenes de gobierno, no resulta

ocioso hacer mención de la sentencia emitida por la Sala Superior del

TEPJF identificada con el número SUP-REP-18512020 en la que se

determinó que una prensa independiente y crítica es un elemento

fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran

el sistema democrático y el debate en temas de interés público debe

ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques

vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre

personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas

desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de

modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son

recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o

indiferentes.

94
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203. En el caso, tal premisa no se actualiza, y por ende no se

provoca una vulneración contundente al principio de cefteza del

proceso comicial.
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206. El periodismo en una sociedad democrática representa una de

las manifestaciones más importantes de la libeftad de expresión e

información, toda vez que las labores periodísticas y las actividades

de la prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento

de las democracias al dotar de información a la ciudadanía para que

emitan su voto con la mayor objetividad posible.

2O7.Por ello, en dicho recurso se estableció que las Salas del

mencionado Tribunal Electoral se encuentran obligadas por los

criterios comunitarios a realizar interpretaciones normativas que

favorezcan la libertad en el ejercicio de la labor periodística.

208. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe

escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho

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

que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo

objetivo.

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

se debe presumir que las publicaciones periodísticas son auténticas

y libres, salvo prueba concluyente en contrario, respecto de su

autenticidad, originalidad, gratuidad e imparcialidad'

210. Los partidos políticos, candidaturas y medios de comunicación

gozan de manera indiscutible del principio de presunción de buena

fe en sus actos, y los mismos por regla general se deben estimar

como legítimos.

211. Sin embargo, cuando exista una situación que ponga en

entredicho, de manera seria y objetiva, la licitud de cie¡tos actos

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

legitima a las autoridades competentes para llevar a cabo una

/^
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investigación exhaustiva sobre los hechos, aunque con el pleno

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

proporcionalidad, entre el objeto de la investigación y las medidas

adoptadas, para verificar la licitud del acto tutelado en la ley, y

atenerse a los resultados para establecer las consecuencias jurídicas

que correspondan.

212. Conforme al parámetro de regularidad constitucional, la Sala

Superior del TEPJF ha estimado que la presunción de licitud de la

que goza la labor de los periodistas tiene gran trascendencia en

todos los juicios en los que se encuentre involucrada dicha actividad,

debido a que:

b) La o el juzgador sólo podrá superar dicha presunción, cuando

exista prueba concluyente en contrario (esüándar probatorio).

213. l-a Sala Superior del TEPJF ha precisado que la difusión de

noticias, dada su naturaleza como actividad periodística goza de una

presunción de constitucionalidad y legalidad; sin embargo, esa

presunción no es iure et de iure, sino por el contrario, es iuris

tantum,lo cual significa que admite prueba en contrario a efecto de

evidenciar que no fue hecha al amparo de la libertad de información

y de expresión y que actualiza una infracción a la normativa

constitucional o legal en materia de electoral.

2L4. Lo anterior obedece a que en la Constitución General se prevé

la libertad de expresión y de información, como derechos

fundamentales de las personas, igualmente reconocidos 0or ty
soI

\

a) Le corresponde a la contra parte desvirtuar dicha presunción

(carga de la prueba).

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

la norma que sea más favorable a la protección de la labor

periodística (In Dubio pro Diurnarius).
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215. En este tenor, siguiendo la línea de protección y garantía de

equidad, en principio se considera que los medios de comunicación

no asumen responsabilidad directa o indirecta por difundir una

cobertura noticiosa en ejercicio de la libeftad de expresión.

216. Son las y los servidores públicos quienes tienen el deber de

cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a influir

en las preferencias electorales o en la opinión pública durante los

procesos electorales federal o local, por lo que deben ser

particularmente escrupulosos al dirigir mensajes que pueden ser

retomados por los medios de comunicación para su posterior

difusión, pues son ellos los destinatarios de las prohibiciones

previstas en el artículo 134 de la Constitución.

2L7, A primera vista se debe considerar que la cobertura

informativa periodística se encuentra tutelada y, por ello, la libertad

de expresión y de información brindan una protección al libre

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

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

una obligación de las autoridades el respeto a estos derechos

fundamentales, tal y como lo ordena el artículo 1o de la constitución

General.

218. Sobre la cobeftura informativa, debe ponderarse que los

agentes noticiosos gocen de plena discrecionalidad en la elección de

las piezas informativas que, a su juicio, resulten relevantes para su

auditorio, sin parámetros previos que impongan o restrinjan

contenidos específicos, más allá de los límites que el propio artículo

60 de la Constitución prevé al efecto.

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

219. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de

jurisprudencia 15/2018, emitida por esta Sala Superior delTEPJF, de
q's7
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rUbTO: "PROTECCIóN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA

DESVIRTUAR TA PRESUNCION DE LICITUD DE LA

ACTIVIDAD PE RIODÍSTICA'63.

22O.l-a materia de libertad de expresión también ha sido objeto de

estudio en la Suprema Cofte de Justicia a través del Amparo Directo

en Revisión 2044t2088 (Caso Acámbaro) el cual versa sobre cómo

los funcionarios públicos también tienen derecho a la intimidad y al

honor pero con menor resistencia respecto al derecho que asiste a

las y los ciudadanos ordinarios frente a la actuación de medios de

comunicación de masas en ejercicio de los derechos a expresarse e

informar. Esto es así debido a que las y los funcionarios públicos

decidieron libremente dedicarse a una actividad que requiere de un

mayor escrutinio por parte de la sociedad, es lógico pensar que ellos

voluntariamente se sometieron al escrutinio y difusión de

información de manera indirecta y que dicho escrutinio y difusión

forma pafte de su vida privada.

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

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

fundamentalen el sistema electoral mexicano para salvaguardar las

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

la opinión pública y el electorado.

222. Por ello, la Sala Superior de|TEPJF ha sostenido que el modelo

de comunicación tiene como ejes rectores, por un lado, el derecho

constitucional de los partidos pollticos al uso de manera permanente

a los medios de comunicación social y, por otro, el carácter que se

otorga al INE, como autoridad única para la administración del

tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión.34

33 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de ¡
la Federación, Año 10, Número 21,20L8, pag¡nas 29 y 30. /y Ver suP-RAP-126/2018. 
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223. De ahí que los concesionarios de radio y televisión sean el

vehículo para implementar el modelo de comunicación político-

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

comunicación puede tener efectos o incidir sobre el electorado, sino

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

un "factor de comunicación" eminente de la formación de la opinión

pública.

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

alcance y características técnicas, conlleva a que ese sector tenga

una regulación especial y sea objeto de restricciones diferentes a las

de otros medios de comunicación.3s

225. Además, en el ordenamiento constitucional y convencional, los

medios de comunicación son pieza clave para el adecuado

concesionar¡as.
En ese sentido, a la industria de la radio y la televisión le son aplicables las restr¡cciones legales

ue a otros medios no, en aras de asegurar la libertad de exPresi ón protegida por la Primera

enmienda, recibiendo información equilibrada y opin¡ones en asuntos de interés público. Esa

doctrina se basa en las características d¡stintivas de este t¡Po de medios, part¡cularmente que

las frecuencias como un b¡en escaso' En ese sentido, dada la escasez en el espectro, aquellos

que reciben una concesión deben servir o funcionar en cierta forma como fiduciarios o garantes

para el público, presentando aquellos puntos de v¡sta y voces que son representauvos de su

comun¡dad y que de otra forma tal vez esbrían fuera de esos medios.

De manera similar, la Sala SePt¡ma de Revisión de la Corte Consütuc¡ona I Colombiana concluYó

que a la Autoridad Nacional de Televisión, le as¡ste el deber legal de tomar un rol activo frente

a la d¡fusión de contenidos en el servic¡o de televisión abierta, con miras a promover su calidad,

garantiza r el cumplimiento de los fines Y Princ¡p¡os que rigen el servicio público de televisión Y

protegen a la familia y a los grupos vulnerables de la poblac¡ón, en especial los niños y jóvenes,

35 Esto es aún más evidente en la denom¡nada "comunicación transjudic¡al" o diálogo entre

Cortes Constitucionales, en el que diversos tribunales de úlüma instancia y constituc¡onales,

tanto de sistemas conünentales como anglosajones, han determinado que la radio y la televisión

a"ü, t"n"¡. una regulación especial, teniendo como referencia s¡empre, sus caracteísticas y

los valores, princip¡os y derechos fundamentales involucrados'
po, uiurpio, el t¡Uunal Constituc¡onal Alemán al interpretar el artículo 5 de la constitución

alemána,'consideró que la radio es sustancialmente diferente a ogos medios de comunicación,

ámo poi ejempto la prensa. Dentro de la ¡ndustria de la prensa alemana existe relativamente

un gran nf;.eró ae produAos que @ncuren entre sÍ, independientes y orientados de acuerdo

ion"r, tenaenc¡a, ótor potfió o posiciones ideologicas. En cambio, en la radio, tanto por

motivos técnicOs como también en consideraCión a los extraordinar¡os costos f¡nanc¡eros para

i. pi*".á¡¿" de un progmma á¿¡il, ul núr". de partic¡pantes es comparat¡vamente más

;rq;á;.fi sñuacióh ópeciat en el ámbito de la industria de la radio ex¡ge especiales

iréuciones para garanüiar y mantener la libertad de radio consagrada en el texto

constitucional.
ñü.0¡én, la Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver el caso rcC v. League of Women

Voters, mzónó que el tongreso tiene la facultad de regular la transmisión de la radio y la

telev¡sión, y paia ello debe asegurarse que el público reciba a traves de estos medios,

¡nfo*u.¡¿i Uánnceada y opinioná en usuhtot de importanc¡a pública, que no recibiría.si.se

áá¡iá 
"l 

ántrol A" esos'máios completamente en las manos de dueños y operadores de las

q

para garant¡zar su desarrollo armónico e integral.
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funcionamiento de una democracia (toda vez que permiten a la

ciudadanía recibir información y conocer opiniones de todo tipo), al

ser precisamente un vehículo para expreffir ideas sobre asuntos de

interés público y difundirlas entre la sociedad.

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

adecuados y suficientes para considerar que las notas periodísticas

aportadas por la parte actora no fueron elaboradas como parte del

ejercicio periodístico y al no acreditarse la violación a principios

constitucionales, lo conducentes es declarar infundado e!

presente agravio.

Pe-S Actitud pasiva por parte de! OPLEV al no atender

solicitudes de las representaciones de los partidos

relacionadas con las condiciones de seguridad para !a

¡ealización de la jornada electoral.

227. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que tal motivo de

agravio deviene infundado, tal y como a continuación se explica.

228.|n omisión que reclama el partido promovente está

relacionada con la violación de lo establecido por el aftículo 41,

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

y salvaguardar las reglas establecidas para la organización,

desarrollo y vigilancia del proceso electoral y, en pafticular, de las

elecciones, pues, a su consideración, el Consejo General del OpLEV

no realizó las gestiones pertinentes ante las autoridades locales y

nacionales para que brindaran el auxilio de la fueza pública, lo que

arribó a que el día en que se celebró la jornada electoral y durante

todo el desarrollo del proceso electoral, se suscitaran una serie de

irregularidades, mismas que resultan contrarias a los principios de

legalidad, objetividad, eficiencia, que contempla la Constitución

Federal.

,,,1
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229. A dichas afirmaciones, este Tribunal Electoral advie¡te que la

omisión que demanda el partido recurrente está íntimamente

relacionada con una violación a su derecho de petición, consagrado

en los a¡tículos B y 35, fracción V, de la Constitución Federal; tales

preceptos disponen que el derecho de petición puede ser atribuido

en favor de cualquier persona y, en materia política, en favor de la

ciudadanía y asociaciones políticas, para formular una solicitud o

reclamación ante cualquier ente público, por escrito, de manera

pacífica y respetuosa y que a la misma, se le debe dar contestación

en breve término.

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

petición se trata de un derecho humano que resulta pieza

fundamental en todo estado democrát¡co de derecho y que

constituye una herramienta esencial para garantizar cualquier

derecho frente a la estructura estatal; este derecho se encuentra

vinculado a dos acepciones primordiales, una como derecho

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

cefteza jurídica.

231. El primero de ellos refiere al derecho que tiene toda persona

de transmitir a las autoridades sus inquietudes, quejas, sugerencias

y requerimientos en cualquier materia o asunto que sea de interés

del peticionario o del interés general; en tanto que, el segundo,

presupone la existencia formal de una relación entre el peticionario

y las autoridades para el efecto de resolver una situación jurídica.

232. Ala luz de los preceptos constitucionales citados y en atención

a su propia definición, la operatividad del derecho de petición

cont¡ene dos elementos fundamentales: el primero se hace consistir

en el reconocimiento que se hace a toda persona o asociación

polftica a dirigir peticiones y/o comunicaciones a las autoridades y,

arse ael segundo, la adecuada y oportuna respuesta que debe otorg
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cada solicitud debidamente realizada; en tal sentido, la petición

representa el acto fundamental que delimita el ámbito objetivo para

la emisión de un segundo acto: la respuesta.

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

comento, se requiere que a toda petición recaiga una respuesta por

escrito de la autoridad accionada; es decir, a quien se haya dirigido

la solicitud, misma que debe satisfacer elementos mínimos que son

propios del derecho de petición:

a) La recepción y tramitación de la petición;

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

c) El pronunciam¡ento de la autoridad, por escrito, que resuelva el

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

con lo solicitado, salvaguardando el debido proceso, la seguridad

jurídica y certeza del peticionario, y,

d) Su comunicación a la parte interesada.36

234. En el caso concreto, del análisis del expediente de mérito, este

Tribunal Electoral adviefte que el paftido actor no acredita de

manera fehaciente haber efectuado una petición al Consejo General

del OPLE Veracruz; pues como su propia representación lo reconoce

en su escrito de demanda, las supuestas peticiones fueron realizadas

por la representación de diverso partido político, sumado a que

tampoco acredita que dicho partido político hubiere efectuado las

solicitudes mencionadas.

235. Por lo que, de los autos del presente asunto, no es posible

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

el partido actor; de ahí que se tenga por inoristente la referida

omisión.

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

s Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF, en la tesis XV/2016, de rubro
DE PETICION. EI.EMEilTOS PARA SU PLENO E¡ERCICIO Y
¡rrrennuzlc¡ór'.

'r.*=."á'
erecrrvl I
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Electoral que el partido promovente señala que el OPLEV asumió una

actitud pasiva que permitió que se originara una serie de

irregularidades durante la jornada electoral celebrada el pasado seis

de junio, motivo de agravio que para este Tribunal Electoral resulta

infundado.

237.Lo anterior es así pues el recurrente no acredita de manera

indubitable que las supuestas omisiones atribuidas al OPLEV,

impidieran llevar a cabo una jornada electoral adecuada, puesto que

únicamente se limita a asegurar, de manera generalizada, que

ocurrió una serie de actos violentos; sin que ello compruebe un nexo

causal entre el marco de la supuesta actitud pasiva y los hechos

relatados por el partido promovente.

238. Máxime que, tampoco acredita cómo estos supuestos actos de

violencia configuraron las irregularidades determinantes que

contempla el diverso 397 del Codigo Electoral ni cómo estas

impactaron de manera directa en el resultado de la elección que

combate; pues como se dijo, únicamente refiere de manera

generalizada actos que se suscitaron en diversos Municipios de la

entidad federativa.

Pe-6 Derroche de recursos durante !a campaña electoral por

parte de tos candidatos de tos paftidos políticos del Trabajo

y Morcna.

239. Motivo de agravio que resulta inoperante por una paÉe e

infundado por la otra.

240. En efecto, dicho motivos de inconformidad resulta inoperante

al tratarse de un argumento genérico, vago e impreciso, pues el

partido actor no precisa de manera concreta, la manera en que

aconteció en el caso pafticular, la supuesta irregularidad que señala,

rnada electoral;hubiesen puesto en riesgo la realización de la jo
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máxime que tampoco aportó ningún medio de convicción tendente

a acreditar la existencia de la misma.

242. Al respecto, la representación del partido Unidad Ciudadana se

limitó a señalar como motivo de agravio que "dentro de la campaña

de los candidatos de los Paftidos Movimiento de Regeneración

Nacional y delTrabajo, hubo derroche de recursos de todo tipo".

243. Consecuentemente, ante la forma genérica e imprecisa en que

se expresó dicho motivo de inconformidad, aunado a la circunstancia

de no haber aportado ningún medio de prueba que permitiera

corroborar la veracidad de sus aseveraciones, dicho motivo de

inconformidad deviene inoperante.

2M. Por otra parte, se estima necesario señalar que de

conformidad con lo establecido en el aftículo 41 base V, apaftado B,

inciso a), numeral 6 de la Constitución Federal, es facultad exclusiva

del INE lo relacionado con la fiscalización de los ingresos y egresos

de los partidos políticos y candidatos; disposición que es corroborada

en el artículo 32, párrafoL, inciso a), fracción VI de la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

37 Consultable en
https://reoositor¡odocumental.ine.mx/xmlu¡/b¡tstream/handle/123456789/115823/CGex20210
2-03-ap-5.pdf

104

24L. En tal sentido, el partido actor es omiso en aportar a este

Tribunal la descripción de elementos mínimos de tiempo, modo y

lugar en que ocurrió el supuesto "derroche de recursos" por parte

de los candidatos de los partidos del Trabajo y Morena, y la forma

en que tal irregularidad hubiese afectado el resultado de la elección.

245. En congruencia con lo anterior, es un hecho notorio que

mediante el Acuerdo INE/CG86/2O2L3?, el Consejo General del

INE determinó que aprobaría el Dictamen Consolidado y la
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correspondiente Resolución de los Informes de Campaña del Proceso

Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, el día

veintidós de julio.

246. En cumplimiento con lo anterior, el pasado veintidós de julio,

en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobo el

dictamen consolidado "RESPECTO DE tA REVISIÓN DE LOS

INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS

POR LOS PARTIDOS POLÍNCOS Y lAS COAUCIONES POLÍTICAS

LOCALES, DE I.AS CANDIDATURAS A CARGOS DE DIPUTACIONES

LOCALES Y PRESIDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-202I EN EL

ESIADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", identificado con

la clave INE/CG1404/202138; mismo que fue notificado a este

Tribunal Electoral el treinta de julio siguiente, mediante oficio

número INE/SCG/265312O2L, suscrito por el Secretario del

Consejo Generaldel INE, licenciado Edmundo Jacobo Molina, al que

adjuntó un disco compacto cuyo contenido fue certificado por dicho

funcionario, que contiene los dictámenes consolidados identiflcados

con las claves INE/ CGL4O4 I 2O213e, INE/C GL4O5 I 2O21a0; así

como la resolución INE/CG1406 I 202f.4t.

Consultable httos://inemexico-
hl

en38

nt.
loafd 6DdOOFznbYbo?e= mFWvH2
3e DTCTAMEN CONSOUDADo erÉpnrserr¡ u COmlSlón oe RSCluznCrÓN AL CONSEIO

GENERAL DEL lNsrlruro rueábrunf EuecroRAL RESPECTo oe u nevtslÓru or los
TTFONU¡S DE INGRESOS Y GAÍOS OC CIUPEÑ¡ PRESENTADOS POR LOS PARNDOS

i;óLtiicói i Lrs coÁucronrs poúlcrs LocALEs, DE LAS cANDIDATURAS A cARGos DE

DIPUTACIONES LOCALES Y PRESIDENOAS MUNIOPAI.ES CORRESPONDIENTES AL PROCESO

ELECIORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE VEfuACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE' 
FIscALIzAcró¡¡ lt- corusr:o40 DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENIA LA COMISION DE

.ENERAL DEL TNSTTTUT. nnáO'li ruCroRAL RESPECTO oe u nrv¡S¡ón or IOS

INFoRMES DE INGRESOS Y GASTOS OE CENPEÑ¡ PRESEÍ{IADOS POR I.AS CANDIDATURAS

iñoepÉruorrrres A cARGos DE DIPUTACIoNES Loc¡LEs Y PRESIDENCIAS MUNICIPALES

CORRESPONDIENTES AL PROCESO ETECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21EN EL ESTADO

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
*t nrsoruclóN DEL coNSEJo cENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO

DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTR,ADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISION

DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS oe cevpeña DE LAS Y Los CANDIDAToS A Los

CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020. 2021 EN EL ESTADO DE VER,ACRUZ.
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247.En este contexto, en el anexo II, relativo a los gastos totales

por candidatura, correspondiente a la fiscalización de los gastos de

campaña de las candidaturas de los partidos políticos, resulta que la

unidad Técnica de Fiscalización determinó el gasto total de campaña

realizado por los candidatos del PT y Morena a la presidencia

municipal de Jesús Carranza, Veracruz, Pasiano Rueda Canseco (PT)

y Luis Alfredo Pacheco Peralta (Morena), el cual quedó integrado por

los siguientes conceptos, respectivamente:

Gastos de campaña rePortados en elSistema
Integral de Fiscalizacién (SIF) por el candidato

Pasiano Rueda Canseco
Partido del Trabajo

Propaganda $24,325.77
Propaganda utilitaria

Operativos de la cam ana $6,000.00
Propaqanda exhibida en salas de cine $0.00
Propaganda exhibida en
internet

páginas de $0.00

Propaganda en diarios, revistas y otros
medios impresos

$0.00

Producción de mensajes para radio y
T.V.

$0.00

Propaqanda en vía pública $4,862.19
Financieros $0.00
Diferencia de prorrateo $0.00

Total de gastos repoÉados $94,750.41

Gastos de campaña repoftados en e! Sistema
Integral de Fiscalización (SIF) por el candidato

Luis Alfredo Pacheco Peralta
Morena

Propaganda $24,058.92
Propaqanda utilitaria $11,788.90
Operat¡vos de la campaña s24,397.64
Propaganda exhibida en salas de cine $0.00
Propaganda exhibida en
internet

páginas de $0.00

Propaganda en diarios, revistas y otros
medios impresos

$117.79

Producción de mensajes para radio y
T.V,

$133.10

Propaganda en vía pública $1,638.09

$59,562.45

,aa1
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Financieros $0.00
Diferencia de prorrateo $0.00

Total de gastos reportaqQl §62,L34.M

248. De lo anterior resulta que los cand¡datos de los paftidos del

Trabajo y Morena a la presidencia munic¡pal de Jesús C-arranza,

Veracruz reportaron en el Sistema Integral de Fiscalización, gastos

de campaña por la cantidad total de $94,750.41 (Noventa y cuatro

mil setecientos cincuenta pesos 411100 M.N.) y $62,134.44 (Sesenta

y dos mil ciento treinta y cuatro pesos 44.1100 M.N.),

respectivamente.

Gastos de campaña determ¡nados por la Unidad
de Fiscalización del INE

Luis Alfredo Pacheco Peralta
Morena

Total de astos rtados en SIF 62 134.44

Gastos no reportados $2,549.28

AJustes o reclasificaciones de aud¡tor ta $s, 626.93

Total de gastos ejercidos $70,310.65

Tribunal Electoral
de Veracfrl

249. Por otra parte, la Unidad de Fiscalización del INE, en ejercicio

de sus atribuciones identificó gastos no reportados por el candidato

Luis Alfredo Pacheco Peralta (Morena) por un monto de $2,549.28

(dos mil quinientos cuarenta y nueve pesos 28/100 M.N.),

(determinación del monto que es detallada en el Anexo II A); así

como la cantidad de $5,626.93 (cinco mil seiscientos veintiséis

pesos 93/100 M.N.) por concepto de "ajustes o reclasificaciones de

auditoría"; por lo que el gasto total de campaña que ejerció el

candidato a la presidencia municipal de Jesús carranza, Veracruz del

partido Morena, ascendió a la cantidad de $70,310.65 (setenta mil

trescientos diez pesos 65/100 M.N.).

250. En tal sentido, la Unidad de Fiscalización del INE, en el anexo

II, del dictamen relativo a la fiscalización de los gastos de campaña

erogados por los candidatos de los partidos del Trabajo y Morena,

realizó el contraste entre el tope de gastos de campaña 9ue, Fara la

t
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elección de ediles del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Yeracruz,

aprobo el Consejo General del OPLEV el treinta de marzo, mediante

el acuerdo OPLEV/CGI3O|2O2L42, como se aprecia a

continuación:

251. A partir de lo anterior se evidencia que los candidatos a la

presidencia municipal de Jesús Carranza, Veracruz, de los

pañidos del Trabajo y Morena, Pasiano Rueda Canseco y

Luis Alfredo Pacheco Peralta, respectivamente, no

rebasaron el tope de gastos de campaña, en razón que la

cantidad de gasto total de campaña que determinó la autoridad

nacional, resulta menor al tope de gasto de campaña que al efecto

determinó el OPLEV.

TOPE DE GASTOS

(menor que) $118,520.3s

252. Como consecuencia de lo anterior, es evidente que conforme

a la información reportada por la autoridad competente en materia

de fiscalización de los gastos de campaña de las personas

candidatas, resulta que tanto el candidato del partido del Trabajo,

Pasiano Rueda Canseco, como el del partido Morena, Luis Alfredo

Pacheco Peralta, ejercieron un gasto de campaña total por un monto

que resulta sustancialmente inferior al tope de gastos que al efecto

frjó el Consejo General del OPLEV; razón por la cual se puede

concluir que contrario a lo aseverado por la representación de

CANDIDATURAS

Pasiano Rueda Canseco
(PT)

Luls Alfuo Pacheco
Peralta
(Morena)

TOTAL DE GASTOS

$94,750.41

$70,310.65

Pasiano Rueda Canseco $94,750.41 $94,080.59
Luis Alfredo Pacheco

Peralta $70,310,65
$188,831.00

$118,520.35

NOMBRE CANDIDATO TOTAL DE
GASTOS

TOPE DE
GASÍOS

DIFERENCIA
TOPE. GASTO

rCG130-2021b.Ddf t
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Unidad Ciudadana, en el particular no existió "derroche" de recursos

por parte de los candidatos del Partido del Trabajo y Morena en la

elección de ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza, Yeracruz,

por lo cual, dicho motivo de agravio resulta infundado.

Pe-7 Entrega extemporánea de Ia papelería electora!

253. Del anális¡s integral del agravio en estudio, se desprende que

la inconformidad del actor radica en que, desde su perspectiva, el

Consejo General del OPLEV, entregó de manera extemporánea las

boletas electorales a los consejos municipales electorales de la

entidad.

254. Refiriendo que fue hasta el veinticuatro de mayo cuando el

Consejo General del OPLEV, aprobo la ampliación de la entrega de

las boletas electorales, para efectuarlas a más tardar el treinta y uno

de mayo del año en curso.

255. Derivado de lo anterior, según el partido promovente, le

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

boletas estuviesen impresas en forma correcta, ni rubricar cada una

de las mismas.

256. Según el recurrente, con eso, se afectó toda la elección de

ediles del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz, al no tener

tiempo suficiente para hacer la revisión exhaustiva de las boletas

para verificar las características de las mismas.

257.Para dar contestación, es preciso hacer referencia a las

disposiciones que señala la normativa electoral respecto de la

aprobación de la impresión y entrega de las boletas electorales a

cada uno de los consejos distritales y municipales.

Ley General de Instituciones y Procedimie

Electorales
1 o

Tribunal Electoral
de Veracruz
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Artículo 268.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a) Lasjuntas distritales del Instituto deberán designar
con la oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega

electoral para el resguardo de la documentación electoral

de las elecciones;

b) El personal autorizado del Instituto entregará las

boletas en el día, hora y lugar preestablecidos al
presidente del consejo distrital, quien estará acompañado
de los demás ¡ntegrantes del propio consejo;

c) El secretario del consejo distrital levantará acta
pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas,
asentando en ella los datos relativos al número de
boletas, las características del embalaje que las contiene,
y los nombres y Grgos de los funcionarios presentes;

d) A continuación, los miembros presentes del
consejo distrital acompañarán al presidente para

depositar la documentación recibida, en el lugar
prev¡amente asignado dentro de su local, debiendo
asegurar su integridad mediante fajillas selladas y
firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se
asentarán en el acta respectiva;

e) El mismo día o a más tardar el siguiente, el
presidente del consejo distrital, el secretario y los
Consejeros Electorales procederán a contar las boletas
para precisar la cantidad recibida, consignando el número
de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del
número de electores que corresponda a cada una de las
casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales
según el número que acuerde el Consejo General para
ellas, El secretario registrará los datos de esta
distribución, y

0 Estas operac¡ones se realizarán con la presencia de
los representantes de los partidos políticos que decidan
asistir.

3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta
responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas,
levantándose un acta en la que consten el número de
boletas que se les dio a firmar, el número de las firmadas

1. l¿s boletas deberán obrar en poder del consejo distrital
quince días antes de la elección.

,,(
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y, en su caso, el número de boletas faltantes después de

haber realizado el procedimiento de firma. En este último

tirso se dará noticia de inmediato a la autoridad

competente.

4, La falta de flrma de los representantes en las boletas

no impedirá su oportuna distribución.

Artículo 269.

1. Los presidentes de los consejos distritales entregarán

a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de

los cinco días previos al anterior de la elección y contra el

recibo detallado correspondiente:

a) La lista nominal de electores con fotografía de c¿da

sección, según corresponda, en los términos de los

aftículos L47 y 153 de esta Ley;

b) La relación de los representantes de los partidos y

de Candidatos Independientes registrados para la casilla

en el consejo distrital electoral;

c) La relación de los representantes generales

acreditados por cada partido político en el disüito en que

se ubique la casilla en cuestión;

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

de los electores que figuren en la lista nominal de

electores con fotografía para cada casilla de la sección;

e) Las urnas para recibir la votación, una por cada

elección de que se trate;

0 El liquido indeleble;

g) La documenüación, formas aprobadas, út¡les de

escritorio y demás elementos necesarios;

h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y

responsabilidades de los funcionarios de la casilla, y

i) Los canceles o elementos modulares que

garanticen que el elector pueda emit¡r su voto en secreto'

2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas

especiales les será entregada la documentación y

materiales a que se reflere el párrafo anterior, con

excepción de la lista nominal de electores con fotografía,

en lugar de la cual recibirán los medios informáticos

necesarios para verificar que los electores que acudan a

7,,
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votar se encuentren inscritos en la lista nominal de

electores que corresponde al domicilio consignado en su

credencial para votar. El número de boletas que reciban

no será superior a 1,500.

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar
plenamente su eficacia. Los envases que lo co¡tengan
deberán contar con elementos que identifiquen el
producto.

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

los párrafos 1 y 2 anteriores se hará con la participación

de los integrantes de los consejos distritales que decidan

asistir.

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

boletas electorales correspondientes, conforme al modelo
que apruebe el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano y los lineamientos que emita el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. Las boletas
podrán contener:

I. Para la elección de Gobernador:

a) Entidad, distrito y municipio;

b) Cargo para el que se postula al candidato;

c) El distintivo, con el color o combinación de colores
y emblema del partido que aparecerán en la boleta en el
orden que les corresponda, de acuerdo con la antigüedad
de su registro;

d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio,
del cual serán desprendibles. La información que
contendrá ese talón será la relativa al Estado, distrito,
municipio y elección que corresponda. El número de folio
será progresivo;

e) Nombres y apellidos del candidato;

f) Un solo recuadro para cada candidato postulado,
incluyendo los candidatos ¡ndependientes;

g) Un espaclo para asentar los nombres de los
candidatos no registrados;

Código Electoral para el estado de Veracruz

,,,,,\



Tribunal Electo6l
de Veracruz

TEV-RrN-286 I 2O2L Y ACUM UI¡DOS

h) En su caso el sobrenombre del candidato; e

i) Las firmas impresas del Presidente y

Secretario del Consejo General del Inst¡tuto Electoral

Veracruzano,

II. Para la elección de diputados de mayoría relativa y

representación proporcional, se estará a lo dispuesto por

la fracción anterior, debiendo la boleta electoral contener

un solo recuadro por cada partido para comprender la

fórmula de candidatos y la lista correspondiente;

m. Para la elección de integrantes de ayuntamientos,

se estará a lo dispuesto en los incisos b), S) e i) de la

fracción I de este aftículo, debiendo además las boletas

contener lo siguiente:

a) Entidad y municipio;

b) Nombres y apellidos de los candidatos a presidente

municipal y síndico, propietarios y suplentes, que integren

la fórmula respectiva;

c) Un solo recuadro para cada fórmula de candidatos

a presidente municipal y síndico, propietarios suplentes

incluyendo los candidatos independientes; y

d) Los distintivos con el color o combinación de

colores que tengan registrados los partidos políticos que

aparecerán en la boleta en el orden que les corresponda,

de acuerdo con la antigüedad de su registro; y

ry. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los

paftidos coaligados y los nombres de los candidatos

aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio de las

mismas dimensiones que aquellos que se destinen en la

boleta a los paftidos que participan por sí mismos. En

ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los

paftidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar

emblemas distintos para la coalición.

Artículo 199. Las boletas electorales deberán estar en

poder de los Consejos Distritales a más tardar veinte días

antes de la jornada electoral.

EI personal autorizado del Instituto Electoral Veracruzano

transportará las boletas electorales en la fecha

previamente establecida, y las entregará al Presidente del

Consejo Distrital, quien estará acompañado de los demás

integrantes del Consejo, quienes procederán a contar y
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sellar las boletas correspondientes a la elección de

Diputados y en su caso de Gobernador, el mismo día o a
más tardar al día siguiente de la recepción de las mismas,

Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales

Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a

los Consejos Municipales Electorales, las boletas
electorales correspondientes a la elección de

Ayuntam¡entos, para su sellado.

Para la recepción de este material, se realizará el
procedim¡ento citado en este artículo.

El mismo dÍa o a más tardar el siguiente, el Presidente del
Consejo Municipal, junto con los integrantes del mismo
que estén presentes, procederán a contar y sellar las

boletas.

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

representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que

decidan asistir

258. Una vez considerado lo anter¡or, este Tribunal observa que

efectivamente, el veint¡cuatro de mayo, el Consejo General del

OPLEV, em¡t¡ó el acuerdo OPLEV/CG23812O2L43, por el cual

aprobo ampliar los plazos para la entrega de las boletas electorales

a los Consejos Distritales y municipales, tomando en consideración,

que el dieciocho de mayo, mediante oficio

OPLEV/DEOE|9BB|2O11, se remitió a la empresa "Gráfrcos

Corona"la lista de candidaturas de ayuntamientos del estado de

Veracruz, para proceder a su impresión.

43 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp-
conten(uplpads/gacetaselectorales/acuerdos202UOPLEV-CG238-2021.pdf
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El Secretario del Consejo Distrital o Municipal en su caso,

levantará acta pormenorizada de la recepción de las

boletas electorales, asentando en ella los datos relativos

al número de boletas, características del embalaje que las

contiene y los nombres y ctrrgos de los funcionarios del

Consejo y representantes de los partidos políticos y
candidatos independientes presentes.
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a) Atendiendo a la respuesta prcporcionada por la

empresa Gráficas Corona, en el sentido de que la

impresión de la documentación electoral de la

elección de ediles finalizaría el día 31 de mayo del

año en cunso.

b) Se considera la complejidad que conlleva la

impresión de! volumen y divercidad de tiraje de

boletas electorales necesarias para el Estado de

Veracruz, respecto de la lista nominal actual de

5P79§OG y el númerc de casillas de 1Q825 para

esta entidad.

c) Garantiza Ia debida recepción de las boletas

electorales y demás documentación electoral a

utilizarse el día de la Jornada Electoral, en los

consejos municipales,

d) Garantiza el correcto desarrollo del conteo,

sellado y agrupamiento de las boletas electorales

Yi

e) Cumplir en tiempo y forma con Ia entrega de la

documentación electoral a Ias y los Prcsi

de las mesas directivas de casillas

o"nfc

¿.

259. En efecto, en dicho acuerdo, se razona que, ante los hechos

fortuitos suscitados en el procedimiento de registro de las

candidaturas que originaron una modificación en los plazos

previstos, era necesario una determinación que diera cefteza al plazo

para la entrega de la documentación electoral a los consejos

distritales y municipales; determinando que la entrega de la

documentación electoral sería a más tardar el treinta y uno de mayo,

con base en las siguientes directrices:
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260. Conforme a las directrices previamente apuntadas, el Consejo

General del OPLEV, consideró pertinente e idóneo adecuar los plazos

para la entrega de la documentación electoral a los consejos

distritales y municipales.

261. Ello, para estar en condiciones de dar cumplimiento al artículo

183 numeral 2 del Reglamento de Elecciones delINE, elcual dispone

que la presidencia de los consejos distritales del INE o de los

consejos competentes de los organismos públicos locales

electorales, según corresponda, entregarán a cada presidente de

mesa directiva de casilla, por conducto de los capacitadores

electorales, y dentro de los cinco días previos al anterior en

que deba llevarse a cabo !a jornada electoral, la
docu mentación y materia les electora Ies respectivos.

262. De ahíque, al no poner en riesgo la cefteza de las elecciones,

y se pueda cumplir con el plazo de uno a cinco días antes del día

anterior a la jornada electoral para entregar la documentación

electoral, se amplió el plazo para que dicha entrega se realizara el

treinta y uno de mayo, de conformidad con el numeral 183 del

Reglamento de Elecciones del INE.

263. Hechas estas referencias, a consideración del PIeno de

este Tribunal, no asiste la razón al partido inconforme; pues,

en primer lugar, el Consejo General del OPLEV aprobó ampliar el

plazo para la entrega de las boletas electorales a los Consejo

Distritales y Municipales, hecho que por sí solo no puede generar

falta de certeza en los resultados de la votación de la elección de

ediles del Ayuntamiento que nos ocupa.

264. Pues tal como se encuentra motivado en el acuerdo

OPLEV/CG23B|2O2L, las razones por las que se amplió el

mencionado plazo, se debieron a circunstancias extraordinarias
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relacionadas con la verificación de las postulaciones de las

candidaturas, hasta que se contó la l¡sta def¡n¡t¡va de candidaturas

que participarían en la contienda del actual proceso electoral; pues

fue el dieciocho de mayo, que mediante oficio

OPLEV/DEOEl98812021 se remitió a la empresa Gráficos Corona

la lista de candidaturas de ayuntamientos del estado de Veracruz

para proceder a su impresión.

266. Como se puede obseruar, la ampliación del plazo, del que

ahora se duele el actor, obedeció a circunstancias extraordinarias

que pueden presentarse en cualquier proceso electoral, y que, ante

tal situación, corresponde al Consejo General del OPLEV; tomar las

medidas emergentes y adecuadas para garantizar que los diversos

actos del proceso electoral se cumplan, y se garantice a plenitud, el

derecho del ejercicio del sufragio a cada uno de los ciudadanos, el

día la jornada electoral.

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

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

código Electoral, es decir, el mencionado acuerdo se tornó definitivo

y firme.

268. Por otro lado, tampoco asiste la razón al partido recurrente

cuando sostiene que la entrega extemporánea de las boletas

electorales produjo el no poder revisarlas, sellarlas o marcarla y con

ello, no hubo certeza al no poder revisar el estado o características

de estas.

269. Tal planteamiento es infundado, porque de acuerdo la

con
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normativa electoral esbozada con antelación, se puede obse

255. Aunado a que también, obedeció a la fecha en que la empresa

encargada de la impresión de las boletas electorales concluiría la

impresión de estas.
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claridad que la ley no prevé que las boletas y la documentación

electoral sean entregadas a los representantes de los partidos

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

anotaciones en las boletas.

27O. Por el contrario, tanto la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, así como el Código Electoral local,

disponen que quienes reciben las boletas electorales y la

documentación electoral, por parte del Consejo General del OPLEV,

será la Presidencia del Consejo Distrital, acompañado de las y los

demás integrantes del Consejo, y son estos funcionarios electorales

los autorizados, por virtud de la ley, para contar y sellar las boletas

correspondientes a la elección el mismo día o a más tardar al día

siguiente de la recepción de las mismas.

271. Asimismo, la Secretaría del Consejo Distrital levantará un acta

pormenorizada de la recepción de las boletas electorales, asentando

en ella los datos relativos al número de boletas, características del

embalaje que las contiene y los nombres y cargos de los funcionarios

del Consejo y representantes de los paftidos políticos y candidatos

independientes presentes.

272.En esa, línea argumentativa, corresponde a las Presidencias y

Secretarías de los Consejos Distritales Electorales remitir, dentro de

las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción referida en el

párrafo anterior, a los Consejos Municipales Electorales, las boletas

electorales correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para

su sellado.
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273. Una vez recibidas las boletas electorales en el Consejo

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

Presidencia del Consejo Municipal, junto con los integrantes de este

que se encuentren presentes, procederán a contar y sellar las
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boletas.

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

presencia de las y los representantes de los partidos políticos y

candidaturas independientes que decidan asistir.

275. De lo expresado en estos párrafos queda claro que las únicas

personas facultadas para revisar las boletas electorales, sellarlas,

revisar las características y su embalaje, corresponde

ineludiblemente a las y los integrantes de los consejos Distritales y

municipales, quienes lo harán en presencia de las y los

representantes de los partidos políticos que quieran asistir; mas no

que sea facultad de los partidos políticos llevar esos actos de revisión

de las boletas electorales.

276. Aunado a lo anterior, el partido recurrente no prueba que, con

la modificación del plazo en la enÚega de la documentación

electoral, se haya violado le principio de certeza del proceso

electoral; además de que la elección del referido

ayuntamiento, se tlevó a cabo sin mayores contratiempos;

es decir, que las y los integrantes de las Mesas Directivas de

Casilla, contaron con toda la documentación electoral para

llevar a cabo los trabajos de la jornada electoral.

277.Ello es así, pues del acta de cómputo municipal, se pueden

desprender que hubo una gran afluencia de votantes el día la

elección, pues la participación del electorado en el municipio de

Jesús Carranza, Yeracruz, alcanzó una votación total de diez mil

quinientos cincuenta electores; esto es, que en la elección de los

ediles del Ayuntamiento citado se garantizó y privilegió el derecho

del sufragio de cada ciudadana y ciudadano que se presentó en las

urnas a emitir su voto.

278. Por tales mot¡vos, el agravio hecho valer resulta infu
C

*t',;
I
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Pe-8 Faltante de dos mil boletas electorales al entregarce a!

Consejo Municipal.

279, En sus escritos de demanda, las representaciones de los

partidos Revolucionario Institucional y delTrabajo, hacen valer como

motivo de agravio el hecho de que el día cuatro de junio, al recibirse

la papelería electoral en el Consejo Municipal de Jesús Carranza,

Veracruz, se recibieran dos mil boletas menos de las veintiún mil

boletas que debieron recibirse para la elección de ediles del

ayuntamiento.

280. Agravio que resulta infundado como se expone a

continuación:

281. En primer término, es menester destacar que, tanto la

representación del Revolucionario Institucional como la del Partido

del Trabajo, acusaron que el día en que ocurrió la supuesta

irregularidad que denuncian, en la sede del Consejo Municipal de

Jesús Carranza, Veracruz, recibieron diecinueve mil, de un total de

veintiún mil, boletas electorales que debieron ser entregadas para la

elección de ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza, veracruz;

circunstancia que a decir de los actores, "provocó el descontento y

la sospecha por parte de los participantes de la elección y la

autoridad electoral no dio ninguna explicación del paradero o destino

final de esas boletas, las cuales fueron repuestas al día siguiente sin

que mediara más explicación que una supuesta ineficiencia del

proveedor".

282. Por principio de cuentas es pertinente advertir que es ¡nexacta

la aseveración realizada por los partidos políticos impugnantes, en

el sentido de que el día cuatro de junio, el Consejo Municipal recibió

dos mil boletas menos de las que debió recibir para la elección de

ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz.
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283. En efecto, a fojas 32 a la 68 del expediente TEV-RIN-

287l2Ozl-y en el sobre visible a foja cuarenta y dos del expediente

TEV-RIN-28912O2L, corre agregada copia fotostática del acta

circunstanciada de fecha cuatro de junio en la sede del Consejo

Municipal de Jesús Carranza, Veracruz; identificada con la clave

AC2ICMO93 1O4-O6-2L, elaborada en ejercicio de la función de

Oficialía Electoral, con motivo de la "entrega-recepción, conteo,

sellado y agrupamiento de boletas, documentación y materiales

electorales custodiados que habrán de utilizarse en el Proceso

Electoral 2020-2021", en la que consta la recepción de veintiún mil

cuatrocientas treinta y cuatro (27,434) boletas electorales para la

elección de ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz'

284. Documental que, si bien fue aportada en copia fotostática por

las representaciones de los partidos del Trabajo y Morena, hace

prueba plena en contra de sus oferentes, de conformidad con el

criterio sostenido en la Jurisprudencia de Tribunales colegiados

de Circuito, identificada con la clave I.¿to.C, Jl5, de rubro: "COPIAS

FOTOSTATICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE"{4,

de aplicación al caso concreto por versar en materia procesal, en

particular, la actividad probatoria en los procedimientos

jurisdiccionales. En este sentido, de conformidad con el criterio

ju risprudencial su Pracitado :

"...1a copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en

contradesuoferente,porquecabeconsiderarquelaaportacióndeta|

probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide

plenamente con su original. Esto es así porque las partes aportan pruebas

con el objeto de que el juzgador verifique las afirmaciones producidas

por aquéllas en los escritos que frjan la liüs; por tanto, si se apoÉa

determinado medio de convicción, es porque el oferente lo considera

adecuado pa ra servir de instrumento de verificación a sus afirmaciones'

{ Semanario ludicial de la Federación y su Gaceb. Tomo III, enero de 1996' Ég¡na I
121
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No es concebible que el oferente presente una prueba para demostrar la

veracidad de sus asertos y que, al mismo tiempo, sostenga que tal

elemento de convicción, por falso o inauténtico, carece de confiabilidad

para acreditar sus aseveraciones".

285. También cobra aplicac¡ón el contenido de la jurisprudenc¡a

1912008, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:

"ADQUTSTóN PROCESAL EN MATERIA ELECTORALi mismo

que dispone que en el ofrecimiento, recepción, desahogo y

valoración de las probanzas aportadas en los medios de

impugnación, se debe contemplar el principio de adquisición

procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener

como objeto el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza

convictiva debe ser valorada por la o el juzgador conforme a esta

finalidad en relación a las pretensiones de todas las paÉes

en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se

concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la

secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto

de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al

resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar

las pruebas acorde con el citado principio.

286. En tal sentido, es evidente que si en el Acta de Oficialía

Electoral AC2ICMO93|O4-O6-2L consta la recepción de las

boletas electorales para la elección de ediles del ayuntamiento de

Jesús Carranza, Veracruz de los folios 00001 al 021434 (haciendo un

total de veintiún mil cuatrocientos treinta y cuatro)as boletas, es

evidente que no asiste razón a los actores cuando afirman que el día

cuatro de junio el Consejo Municipal recibió dos mil boletas menos;

por lo cual resulta infundado dicho motivo de agravio.

287. Ahora, si bien en la propia acta de Oficialía Electoral

as Lo que consta en las paginas 3 a la 5 del Acta de Oficialía Electoral ACZCM093/04-06-21
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AC2ICM093|O4-O6-2L consta que al estar realizándose el

procedimiento de agrupamiento de boletas (para su asignación a los

paquetes que corresponden a cada una de las mesas directivas de

casilla), actividad que dio inicio a las nueve horas con ocho minutos

del cuatro de junio; y que a las diez horas con quince minutos se dio

cuenta de lo siguiente:

"...e| Vocal de Capacitación Carlos Toledo Chiu, se percata que en

el btoc de las boletas foliadas del 016001 a la 18000 no

corresponden al Municipio de lesús Carranza, sino que

están marcadas para el Municipio de Uxpanapa,

inmediatamente haciendo de conocimiento a la Presidenta

Dam¡ana Rivera Reyes y al Vocal de Organización, Gonzalo Ichante

Olivarez (sic), quienes informan a los Representantes de los

Partidos Políticos los acontecimientos..."

288. En este contexto, si bien durante la diligencia de entrega-

recepción, conteo, sellado y agrupam¡ento de boletas,

documentación y materiales electorales, que se realizó el cuatro de

junio en la sede del consejo Municipal de Jesús cÁrranza, Veracruz,

ocurrió la incidencia detallada en el párrafo precedente, tal

circunstancia no implica por sí misma que las y los ¡ntegrantes del

ConsejoMunicipalElectoraldelcitadomunicipiohubiesen

man¡pulado dolosamente la papeleríia electoral y menos aún que se

hubiesen extraviado dos mil boletas como lo aseveran las

representaciones del Revolucionario Institucional y del Partido del

Trabajo; pues se reitera, del contenido del acta circunstanciada

multicitada, se obserua que la autoridad municipal recibió el número

de boletas electorales que se tenían previsto, esto es veintiún mil

cuatrocientos treinta Y cuatro.

289. En tal sentido, es una cuestión distinta que dentro de la

papelería electoral que fue recibida el cuatro de junio, que las

boletas que integraban los folios del 016001 al 18000, no

correspondían a la elección de ediles de Jesús C-arranza, sino al de

Uxpanapa, Veracruz.
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290. Al respecto, se prec¡sa que de la revisión minuciosa delaceruo

probatorio que obra en el expediente, no existe constancia de que

dicha incidencia, como se ha razonado, hubiese sido provocada por

las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Jesús

Carranza, Veracruz; y por el contrario, del contenido del Acta de

Oficialía Electoral AC2ICM093|04I-O6-21, se observa que la

camioneta en la que se trasladó la papelería y material electoral para

su entrega al Consejo Municipal Electoral, se encontraba

debidamente sellada; así como el paquete que al interior de la

camioneta, conteníia en particular las boletas electorales para la

elección de ediles; razón por la cual si bien se acreditó la incidencia

de haber recibido dos mil boletas que correspondían a la elección de

Ayuntamiento de un municipio d¡stinto, tal circunstancia no es

atribuible como se mencionó, a las y los integrantes del Consejo

Municipal de Jesús Carranza, Veracruz, sino, en todo caso, fue

responsabilidad de la empresa que realizó la impresión,

empaquetado y embalaje de la papelería y material electoral para su

entrega a los Consejo Municipales Electorales, tal y como se hizo

constar en la propia acta de Oficialía Electoral, en la que se hizo

constar que el Consejo General del OpLEV dispuso la reimpresión

inmediata de las boletas para suplir las que llegaron de manera

incorrecta, lo que se oficializó e hizo del conocimiento público a
través de un comunicado de prensa que corre agregado a dicha acta.

291. En este contexto, se destaca que la parte ¡mpugnante no

justificó, mediante la exposición de razonamientos lógico-jurídicos,

la forma en que el error en la impresión de dos mil boletas tuvo un

impacto en el resultado de la elección; máxime que como se ha

expuesto, su motivo de inconformidad no fue generado por la

actuación de la autoridad electoral, sino que fue causado por una

falta de diligencia por parte de la empresa que se contrató para la

impresión de las boletas electorales, que como se ha expuesto, fue

124
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292, Por otra pafte, es importante señalar que los partidos

impugnantes, en sus escritos de demanda reconocen que al día

s¡guiente se recibieron las dos mil boletas electorales correctas, para

suplir las que fueron canceladas el día cuatro de junio.

293. Finalmente, se destaca que si bien la representación del pT

aportó la prueba técnica consistente en un video con una duración

de trece minutos con dos segundos, y que identificó con el nombre

"Prueba técnica 5 violencia contra el pueblo" con el que pretende

acreditar que el cuatro de junio se "perdieron" dos mil boletas, debe

decirse que dicha prueba carece de valor probatorio, en principio

porque su oferente incumplió con la carga que le impone el artículo

359, fracción III del Código Electoral y que consiste en que su

"aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar,

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo

y t¡empo que reproduzca la prueba'46,1o que no aconteció en el

particular; además que dicho videoaT fue tomado en la calle,

presumiblemente afuera del Consejo Municipal, y sólo se obserua a

un grupo de personas que permanecen en la calle y a una persona

que los arengaa8 lanzando diversas consignas para poner en duda el

trabajo del Consejo Municipal Electoral; circunstancia (el hecho de

haberse producido en la vía pública) que evidencia que a la persona

que arenga a quienes permanecían en las inmediaciones de dicho

consejo, no le consta ninguna de las aseveraciones que realizó.

4 Cuestión que resulta ineludible de conformidad con el criterio contenido en la Jurisprudencia
3612014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICeS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA

DESCRIPCION PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN

DEMOSTRAR", consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 20L4, piáEinas 59 y 60.
a7 Prueba que fue desahogada med¡ante dil¡gencia de perfeccionamiento de prueba real¡zada el
veintiuno de septiembre.
48 De conformidad con la Real Academ¡a de la Lengua Española, d¡cho vocablo s¡gnif¡ca
Discurso pronunciado para enardecer los ánimos de los oyentes. Dispon¡blr2-en:
httos://dle,rae.es/arenoa?m=form q
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2g4, Lo anter¡or sin perjuicio de que las pruebas técnicas por su

especial naturaleza son insuficientes para acreditar por si mismas los

hechos que reproducen, de conformidad con el criterio contenido en

la Jurisprudencia 4120L4 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

rNsuFrcrENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDTTAR DE

MANERA FEHACTENTE LOS HECHOS QUE CONTTENEN',4e.

295. Consecuentemente, es evidente que la incidencia advertida

durante el ejercicio de agrupamiento de boletas fue subsanada por

la oportuna interuención de las y los integrantes del Consejo

Municipal de Jesús Carranza, Veracruz y los del Consejo General del

OPLEV.

296. En tales condiciones, es evidente que no asiste razón a las

representaciones del PRI y del PT, por lo que el mot¡vo de agravio

que se analiza resulta a todas luces infundado.

Je-l Actos de presión sobre el electorado.

297. Motivo de inconformidad que resulta inoperante como se

explica en seguida.

298. En efecto, dicho concepto de agravio fue planteado por la

representación del partido Unidad Ciudadana de manera general en

los términos siguientes:

"En el caso particular de la elección de los integrantes del Ayuntamiento

de lesús C-arranza, Veracruz, en el proceso electoral 2020-2021, se

realizó demasiada presión sobre la ciudadanía y finalmente sobre el

electorado el día de la jornada, lo que trajo como consecuencia la

violación a los principios consütucionales de equidad y demás

características del sufragio en cuanto a su libertad".

299. A partir de lo anterior resulta que el motivo de inconformidad

ae Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la fueración, Año 7, Número 74, 2014, ¡Áginas 23 y 24.
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que en el pafticular planteo la representación de Unidad Ciudadana,

corresponde a la descripción típica de la causa de nulidad de la

votación recibida en casilla, establecida en elartículo 395, fracción

IX del Código Electoral; en tal sentido, tal y como se anunció al inicio

del presente apartado (estudio de fondo) uno de los requisitos

esenciales para la procedencia del Recurso de Inconformidad que se

debe cumplir necesariamente para que este Tribunal Electoral pueda

ocuparse del estudio de los motivos de inconformidad que hagan

valer los impugnantes, de conformidad con lo establecido en el

a¡tículo 362, fracción II, inciso c) del Codigo en cita, se debe

mencionar de manera individualizada las casillas cuya votación se

solicite anular en cada caso y la causal que se invoca en cada una

de ellas.

3OO. Al respecto, en el particular se observa que la representac¡ón

de unidad ciudadana, incumplió con la carga procesal de identificar

de manera individualizada las casillas en que, en su opinión,

aconteció la irregularidad que denuncia.

301. En este sentido, de conformidad con el principio de

conservación de los actos públicos válidamente celebrados, cuya

aplicación resulta obligatoria para calificar las causas de nulidad de

la votación recibida en casilla que invoquen las partes, que

determinó la sala Superior del TEPJF en la Jurisprudencia 9/98 de

rUbrO: ..PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS

púBLIcos vÁl¡ol¡,1¡nrE cELEBRADos. su APLrcAcróN

EN LA DETERMINACIÓN DE I.A NULIDAD DE CIERTA

vorACrÓN, cóMPUTo o ELEccrÓN"; se impone que para que

las autoridades jurisdiccionales en materia electoral se puedan

abocar al análisis de las causas de la nulidad de la votación recibida

en una casilla, necesariamente se deben acreditar los siguientes
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a) Identificar de manera individualizada la o las casillas que

se ¡mpugnan.

b) Precisar en cada caso (de manera individualizada por

casilla impugnada) la causa de nulidad de la votación

recibida en casilla que se invoque.

c) Aportar elementos mínimos que permitan al órgano

jurisdiccional constatar la existencia de la irregularidad

denunciada, atendiendo a la causa de nulidad específica

que se invoque en cada caso.

302. En relación con lo anterior, como ya se apuntó, en el pafticular

la representación de Unidad Ciudadana, manifestó de manera

genérica que "en el proceso electoral se realizó demasiada presión

sobre la ciudadanía"; circunstancia que evidencia que incumplió con

la obligación de identiflcar de manera individualizada las casillas

impugnadas y que establece el aftículo 362, fracción II, inciso c) del

Código Electoral.

303. Por otra parte, en el particular se adviefte que el paftido

impugnante fue omiso en aportar elementos mínimos que permitan

a este Tribunal Electoral abocarse del análisis de las causas de

nulidad de la votación recibida en casilla que plantea en su escrito

de demanda, pues ni siquiera describió las circunstancias de modo,

tiempo y lugar en que ocurrió la supuesta irregularidad de la que se

duele, y tampoco aportó elementos de convicción que permitieran

constatar la veracidad de sus aseveraciones.

304. En consecuencia, el motivo de agravio que se revisa resulta

inoperante, al tratarse de un agravio genérico, vago e impreciso,

tal y como se ha expuesto con antelación.

Je-2 Compra de votos
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305. Agravio que resulta inoperante, pues de manera análoga a

lo que aconteció con el motivo de inconformidad precedente, la

representación del partido Unidad Ciudadana se limitó a referir de

manera genérica que "...dentro de la campaña de los candidatos de

los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional y del Trabajo,

hubo derroche de recursos de todo topo y compra de votos..'"..

306. En relación con lo anterior, es evidente que el partido

impugnante incumplió con la obligación de identificar de manera

individualizada las casillas impugnadas y que establece el artículo

362, fracción II, inciso c) del Codigo Electoral.

307. Por otra parte, en el particular se advierte que el paftido actor

fue omiso en aportar elementos mínimos que permitan a este

Tribunal Electoral abocarse del análisis de las c¿usas de nulidad de

la votación recibida en casilla que plantea en su escrito de demanda,

pues ni siquiera describió las circunstancias de modo, tiempo y lugar

en que ocurrió la supuesta irregularidad de la que se duele, y

tampoco apoftó elementos de convicción que perm¡tieran constatar

la veracidad de sus aseveraciones.

308. En consecuencia, el motivo de agravio que se revisa resulta

inoperante, al tratarse de un agravio genérico, vago e impreciso,

tal y como ha quedado evidenciado.

Je-3 Impedir el acce3o a las reprcsentaciones de los

paÉidos políticos ante tas mesas directivas de casilla'

309. Motivo de inconformidad que resulta inoperante, pues al

igual que en el caso de los agravios identificados con las claves Je-

Ly Je-2ren el particular se obserua que la representación de Unidad

Ciudadana se limitó a referir de manera genérica que:

"...durante la instalación, desarrollo y cierre de la jornada electoral,

así como en el escrutinio y cómputo de las casillas se suscitaro
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diversas anomalías gu€, traen aparejadas v¡olaciones

constitucionales y convencionales graves que son causas de nulidad
de la elección inclusive, pues se dio compra de votos, presión sobre
los electores, se impidió el acceso a los representantes de los

partidos políticos y muchas anomalías que en su conjunto conllevan
de (sic) la nulidad de la elección".

310. De la lectura de lo anterior, es evidente que el partido

impugnante incumplió con la obligación de identificar de manera

individualizada las casillas impugnadas y que establece el artículo

362, fracción II, inciso c) del Codigo Electoral.

311. Por otra pafte, en el part¡cular se advierte que el partido actor

fue omiso en aportar elementos mínimos que permitan a este

Tribunal Electoral abocarse del análisis de las causas de nulidad de

la votación recibida en casilla que plantea en su escrito de demanda,

pues ni siquiera describió las circunstancias de modo, tiempo y lugar

en que ocurrió la supuesta irregularidad de la que se duele, y

tampoco aportó elementos de convicción que perm¡t¡eran constatar

la veracidad de sus aseveraciones.

312. En consecuencia, el motivo de agravio que se revisa resulta

igualmente inoperante, al tratarse de un agravio genérico, vago e

impreciso.

Je-4 Publicación de los resultados preliminales en los
gue'hay claras difercncias entre lo plasmado en las
actas de jornada electoral de las 4l casiilas y los
resultados capturados en la plataforma,,.

313. Motivo de inconformidad que resulta infundado por lo
sigu¡ente.

314. De conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la
LGIPE, el Programa de Resultados Etectorates preliminares

(PREP) es el mecanismo de información electoral encargado¡
u

rao 
I
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de prcveer los resultados prclimina¡es y no definitivos, de

carácter estrictamente informativo a través de la captura,

digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de

escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de

Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el INE.

315. En relación con lo anterior conviene precisar que de

conformidad con lo establecido en el artículo 41, base V, apaftado

B, inciso a), numeral 5 de la Constitución Federal, corresponde al

INE de manera exclusiva, la facultad de aprobar las reglas,

lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados

preliminares; disposición que implica que la participación de los

Consejos Municipales Electorales en la implementación del PREP se

limita al aspecto operativo, el cual se desahoga de conformidad con

las reglas, lineamientos, formatos y protocolos que al efecto

determine el INE en ejercicio de sus atribuciones.

316. Por otra pafte, de conformidad con lo establecido por el

artículo 232del Código Electoral, el cómputo de una elección, es el

procedimiento a través del cual, en este caso, los consejos

municipales del oPLEV determinan la votación obtenida en un

municipio, mediante la suma de los resultados consignados en las

actas de escrutinio y cómputo de las casillas; ejercicio que se realiza

por disposición legal el miércoles siguiente al día en que se haya

celebrado la jornada electoral de conformidad con lo establecido por

el artículo 230 del Código Electoral'

317. En este orden de ideas, es evidente que los resultados oficiales

de una elección son aquellos que se producen como resultado de la

práctica del cómputo de la elección, lo que acontece a partir de las

ocho horas del día miércoles siguiente a la celebración de la jornada

electoral.
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318. Por exclusión, y conforme a lo dispuesto por el aftículo

artículos 219 de la LGIPE, los resultados que se publican a la

conclusión de la Jornada Electoral a través de la plataforma

denominada Programa de Resultados Electorales Preliminares,

constituye un mecanismo de difusión de resultados electorales

preliminares, no definitivos y con carácter meramente informativo,

razón por la cual, la difusión de éstos, no es susceptible de causar

perjuicio alguno a los partidos políticos o personas candidatas que

participaron en la elección de cuenta, pues como se ha expuesto,

dichos resultados no producen ningún tipo de efecto juriCico.

320. En este orden de ideas, es evidente que, con independencia

del carácter no definitivo de los resultados difundidos a través del

PREP, la diferencia entre los resultados que fueron capturados en

dicha plataforma y los que se consignaron en el Cómputo Municipal

de la elección, se encuentran plenamente justificados, pues en el

132

319. Por otra parte, se estima que no asiste razón a los

impugnantes, cuando se duelen de la diferencia que señalan existe

entre los resultados preliminares que fueron publicados el siete de

junio, y los resultados consignados en la "plataforma" (de cómputo

municipal), pues con independencia del carácter no definitivo que

revisten los resultados publicados a través del PREP, en el pafticular

se obserya que los datos que se publicaron en dicha plataforma el

siete de junio, contemplaban los resultados de captura de cuarenta

y un (41) casillas, de las cuarenta y cuatro (,14) casillas que para la

elección de ediles del ayuntamiento se instalaron en el municipio de

Jesús Carranza, Yeracruz, circunstancia que hizo valer la autoridad

responsable al rendir su informe circunstanciado como causa de

justificación de la supuesta discrepancia obseruada entre los

resultados PREP y los del Cómputo Municipal y que incluso fue

reconocida por los partidos actores en sus escritos de demanda.
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caso del PREP no se realizó la captura de la totalidad los resultados

consignados en las actas de escrutinio y cómputo de la votación

recibida en casilla. De ahílo infundado del motivo de inconformidad

que se analiza.

Cm-1 Indebida determinación de realizar recuento total.

321. En sus escritos de demanda, las representaciones del PRI y del

PT, expresan como motivo de inconformidad que el día nueve de

junio, el Consejo Municipalde Jesús C-arranza, ordenó la práctica de

la diligencia de recuento total, pues a su decir dicho ejercicio se

realizó "ilegalmente y sin fundamento".

322. Agravio que resulta infundado conforme a lo siguiente.

323. Como se expuso al analizar el agravio Je-4, de conformidad

con lo establecido por los artículos 230 y 232 del código Electoral,

el cómputo de la elección es el procedimiento a través del cual los

consejos electorales del OPLEV (distritales o municipales)

determinan la votación obtenida en un municipio, mediante la suma

de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo

de las casillas; lo que se realiza en sesión pública que por disposición

legal debe realizarse el domingo siguiente a la celebración de la

jornada electoral.

324. Si bien es cieño, lo ordinario es que el cómputo de una elección

se realice mediante la suma aritmética de los resultados parciales

consignados en las actas de escrutin¡o y cómputo de la totalidad de

las casillas que se instalen en la demarcación política

correspondiente (distrito o municipio); la propia norma electoral,

prevé la posibilidad de que se practique un nuevo escrutinio y

cómputo en la sede del Consejo Electoral correspondiente, cuando

se actualice alguna de las hipótesis que al efecto establece el código

r33
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325. En este orden de ideas, el Codigo Electoral prevé la posibilidad

de que se practique un recuento parcial de la votación recibida en

determinadas casillas; o bien un recuento total de los votos recibidos

en la totalidad de las casillas que se instalaron en la demarcación

política correspondiente, conforme a lo siguiente:

a) Recuento parcial. De conformidad con lo establecido

en el artículo 233, fracciones III, IV y V del Código, se

deberá realizar un nuevo escrutinio y cómputo de los

votos recibidos en casilla cuando los resultados de las

actas no coincidanso, o cuando no exista acta de

escrutinio y cómputo; por otra parte, cuando los

resultados de las actas no coincidan (al realizarse el

cotejo que prevé la fracción III del artículo 233 del

Codigo) se podrá realizar un nuevo escrutinio y cómputo;

por lo que se debe proceder en los mismos términos en

el caso de los paquetes electorales que se hubiesen

separado por mostrar señas de alteración.

b) Recuento total. Conforme a lo establecido en el

artículo 233, fracción X, inciso a) del Codigo, si al término

del cómputo resulta que la diferencia entre la persona

presuntamente ganadora y el ubicado en el segundo

lugar es igual o menos a un punto porcentual, y existe

petición expresa de la representación de alguna de las

personas que se ubiquen en primero o en segundo lugar,

se deberá realizar el recuento de los votos en Ia totalidad

de las casillas instaladas en la demarcación política que

corresponda.

s La que se o<traiga del paquete el dia en que se celebre el computo de la eleción, contra la
que se obtuvo del sobre adherido al e)(terior del paquete el día de la jomada electorál (artículo
233, fracción II Codigo Electoral).
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325. En este contelto, en ejercicio de la facultad reglamentaria que

le reconoce el articulo 108, fracción II del Codigo Electoral, el

Consejo General, aprobó los Lineamientos para el desarrollo de la

sesión de cómputos distritales y municipalessl, en los cuales

estableció las reglas, procedimientos y protocolos que se deben

observar para la práctica del cómputo de las elecciones, de

conformidad con las disposiciones que al efecto establece el

Reglamento de Elecciones del INE en sus aftículos 384 al 389.

327. Dentro de las reglas que para la realización de los cómputos

de las elecciones que impone el Reglamento de Elecciones, destaca

la realización de una reunión de trabajo el maftes siguiente a la

celebración de la jornada electoral, cuya finalidad es preparar la

realización de la sesión de cómputo de la elección e identificar las

casillas que serán objeto de recuento, a efecto de preparar la

realización de la diligencia de recuento parcial o total, según

corresponda.

328. En tal sentido, el artículo 41, primer párrafo, inciso c) de los

Lineamientos aplicables, establece que en la reunión de trabajo

referida en el párrafo precedente, la presidencia del consejo

correspondiente, deberá rendir un informe que contenga un análisis

preliminar que permita identificar aquellos paquetes que deban ser

objeto de nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa;

asimismo deberá contener la indicación relativa a la existencia del

indicio de la existencia de una diferencia igual o menor al uno por

ciento de la votación, entre los resultados obtenidos por las

candidaturas que ostenten el primer y segundo lugar, que justifique

la realización del recuento total de votos.

5r Aprobados mediante acuerdo OPLvEv/CGO7gl2O2l de fecha 261042021, c,ons

https://www.oplever.oro.mx/wP-
coñtenUuoiÑs¡oacetaselectonles/acuerdoszo2l/optEv CGOza Nl¡o<Ot'odf

en
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329. Por su pafte, el artículo 43, segundo párrafo de los

lineamientos aplicables, establece que la diligencia de nuevo

escrutinio y cómputo de los votos recibidos en la totalidad de las

casillas que se instalen en un distrito o municipio, según sea el caso,

se deberá realizar "cuando exista indicio que la diferencia entre la

candidatura presunta ganadora de la elección de mayoría relativa en

el distrito localo municipio y la que haya obtenido el segundo lugar

en votación, sea igual o menor a un punto porcentual y al inicio o al

término de la sesión exista petición expresa".

330. El artículo 402, párrafo 4 del Reglamento de Elecciones precisa

que por cada casilla que sea objeto de nuevo y escrutinio y cómputo,

se elaborará una constancia individual, en la que se realizará el

registro de los resultados de las casillas sujetas a recuento; las

cuales quedarán bajo el resguardo del funcionario electoral que

presida el grupo de trabajo correspondiente, quien las deberá

entregar a la presidencia del consejo correspondiente al término de

los trabajos del grupo de trabajo.

331. Al respecto es oportuno señalar que el aftículo 41, base VI de

la Constitución Federal, establece el principio de definitividad en

materia electoral, el cual determina que una vez que se supera una

etapa del proceso electoral (y no se controvierte opoftunamente a

través de la interposición del medio de impugnación pertinente)

adquiere la calidad de definitivo y firme.

332. Dicha consideración es corroborada en el criterio sustentado

por la Sala Superior del TEpJF en la tesis XU99 de rubro:

"PROCESO ELECTORAT. SUPUESTO EN QUE EL pRrNcrpro

DE DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS

PROPICIA LA IRREPARABIUDAD DE tAS PRETENDIDAS

VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR
(LEGTSIACIóN DEL ESTADO DE TAMAUUPAS y
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SIMILARES)'62; por tanto, las resoluciones y los actos emitidos y

llevados a cabo por las autoridades electorales correspondientes, en

relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren

definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos

actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de

otorgarle cefteza al desarrollo de los comicios, así como seguridad

jurídica a los participantes en los mismos.

333. A partir de lo anterior, es evidente que los actos que

desarrollan las autoridades electorales en ejercicio de sus

atribuciones, son susceptibles de ser modificados, a través de la

inte¡vención de un órgano jurisdiccional que asílo determine, o bien

cuando el superior jerárquico, en ejercicio de sus atribuciones, que

determina la modificación de un acto previamente emitido, tal es el

caso de los resultados electorales que son modificados por la

realización de la diligencia de un nuevo escrutinio y cómputo'

334. En este contexto, es evidente que la actuación del superior

jerárquico, comparte la naturaleza de la interposición de los medios

de impugnación, pues su objeto es verificar la regularidad del acto

que es sujeto a revisión; y como consecuencia de tal ejercicio,

confirmar o modificar el acto cuya regularidad se verifica'

335. Así pues, es evidente que los resultados consignados en

las actas de escrutinio y cómputo que son elaboradas en las

mesas directivas de casilla, adquie¡en la calidad de

definitividad y firmeza, siempre y cuando se actualice

alguna de las siguientes condiciones: 1. Que no sean objeto

de recuento en sede administrativa; o 2. Que no sean

impugnadas de manera oportuna a través

interposición del Recurco de Inconformidad.

s2 Justic¡a Electoral. Revista del Tribunal Electoral det Poder Judic¡al de la

Suplemento 3, Año 2000, páginas 64 y 65.

de la

o
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336. Consecuentemente, sólo los resultados consignados en

aquellas actas de escrutinio y cómputo elaboradas en las

mes¡ts directivas de casilla que no fuercn objeto de

recuento, o que no hubiesen sido impugnadas, son

definitivos y, como consecuencia, susceptibles de producir

efectos juídicos.

337. Por el contrario, cuando se realiza la práctica de un nuevo

escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla durante la

realización de la sesión de cómputo de una elección; los resultados

consignados en el acta de escrutinio y cómputo elaborada en la mesa

directiva de casilla, son superados por lo que se registren en Ia
cédula individual de recuento que al efecto se elabore; pues como

se ha dicho, la práctica de la diligencia tiene como finalidad verificar

la regularidad del acto primigenio.

338. Consecuentemente, en el caso de las casillas que son objeto

de recuento durante la realización de la Sesión de Cómputo de la
elección, deben prevalecer los resultados que mnsignan las

constancias individuales elaboradas por los grupos de trabajo de

conformidad con las disposiciones y razones expuestos con

antelación.

339. Ahora bien, en el particular se observa que el Consejo

Municipal de Jesús carranza ajustó su actuación a las disposiciones

constitucionales, legales y reglamentarias aplicables para la

realización de la sesión de cómputo Municipal de la elección de

ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz.

34O. Lo anterior es así, pues la representación del partido del

Trabajo aportó las pruebas siguientes:

a)PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSUO MUNTCIPAL

CON SEDE EN JESUS CARRANZA, POR EL QUE SE

138
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DETERMINAN rAs cAsILrAs cuyA vorAclÓru srnn

OBJETO DE RECUENTO POR ALGUNAS DE LAS

CAUSALES LEGALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL ORDINARIO 2020'2021.", identificada con la

clave : A16/OPLEV/CM093/08-06-2 1.

b)'PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSUO MUNICIPAL

NÚMERO 093 CON SEDE EN JESUS CARRANZA, DEL

ORGANISMO PÚBUCO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO

DE VERACRUZ, POR EL QUE SE HABILITAN LOS

ESPACIOS PARA I.A INSTALACIÓN DE GRUPOS DE

TRABAJO Y, EN SU CASO, PUNTOS DE RECUENTO, PARA

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-

202L.", identificada con la clave: A16/OPLEV/CM093/08-

06-21.

ldes3 Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en mater¡a electoral, Tribunal Electoral del Poder Jud

la Heración, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12.
139

c)"PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSÜO MUNICIPAL

093 CON SEDE EN JESÚS CARRANZA, POR EL QUE SE

DETERMINA EL USTADO DE PARTICIPANTES QUE

AUXIUARAN A ESTE CONSE]O MUNICIPAL EN EL

RECUENTO DE VOTOS Y ASIGNACIÓru OE FUNSONES

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020-2021.", identificado con la clave

A1 s/OPLEV/CM093/08-06-2 1.

341. Documentales que si bien fueron aportadas en copia simple,

hacen prueba plena en contra de su oferente, taly como se razonó

al estudiar el agravio Pe-8 y de conformidad con el criterio

contenido en la Jurisprudencia 19/2008 de rubro:

*ADQUI$CIóU pnocrsAl EN MATERTA ELECTORAL"s3.
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342, De dichas documentales, destaca el caso del proyecto de acta

A16/OPLEV/CM093/08-O6-2L, la cual consigna en el punto

considerativo 10 y resolutivo primero lo siguiente:

"10. Del informe presentado por la Presidencia de este Consejo

Municipal en la reunión previa a esta sesión extraordinaria, se llega

a la conclusión que se debe realizar nuevo escrutinio y cómputo en

las siguientes casillas por las causales de ley establecidas a

continuación:

C4US4L

RECUENTO TOTAL

U DTFERENCü ENTRE EL

PRTMER YSEGUNDO LUGAR E5
I,IENORA UN PUNTO

rcRCENruAL

tl
PRIMERO. Se determinan las casillas cuya votación será objeto de

recuento por alguna de las causales legales, para el proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021, conforme a lo siguiente:

AUS4L

RECUENTO TOTAL

U DTFERENCTA ENTRE EL
PRTMER YSEGUNDO LUGAR ES

MENORA UN PUNTO

PORCENruAL

343. De lo anterior, se evidencia que contrar¡o a lo aseverado por

los partidos actores, la determinación del consejo Municipal de Jesús

Carranza, Veracruz, para la realización de la diligencia de nuevo

escrutinio y cómputo de los votos recibidos en la totalidad de las

casillas que se instalaron para la elección de ediles del ayuntamiento,

se encuentra ajustada a derecho.

344. A partir de lo anterior, es un hecho no controvertido que el día

nueve de junio, durante la sesión de Cómputo Municipal de la
elección de ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz; se

realizó el recuento de treinta paquetes electorales, correspondientes

a las casillas 2146 B, 2t46 CL, ZL47 B, 2t4B B, ZL4g B, 2t4g Ct,
2150 B, 2L5L B, 2152 B, 2L52 EL, 2t53 B, 2153 E1, 2153 E2

140
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2153 E3, 2L54 B, 2155 B, 2155 C1, 2L55 C2, 2156 B, 2156 Cl,

2L57 g, 2L57 C1,2158 B, 2158 El, 2159 B, 2159 El, 2L60 B,

2160 E1, 2161 B y 21628.

345. Lo anterior en razón de que así lo remnocieron los partidos

actores en sus escritos de demanda, cuestión que se corrobora

además con el contenido de los informes circunstanciados que

rindió la autoridad responsable con motivo de la interposición

de los recursos de inconformidad que se resuelven, asícomo

con las documentales que aportó la representación del Partido

del Trabajo consistentes en:

a) PROYECI-O DE ACUERDO DEL CONSEIO MUNICIPAL

CON SEDE EN ]ESUS CARRANZA, POR EL QUE SE

DETERMINAN LAS CASILLAS CUYA VOTACIÓU SENN

OBJETO DE RECUENTO POR ALGUNAS DE LAS

CAUSALES LEGALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL ORDINARIO 2020-2021.", identificada con la

clave: A16/OPLEV/CM093/08-06-21.

b)'PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSÜO MUNICIPAL

NÚMERO 093 CON SEDE EN JESUS CARRANZA, DEL

ORGANISMO PÚBUCO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO

DE VERACRUZ, POR EL QUE SE HABILTTAN LOS

ESPACIOS PARA I.A INSTALACIÓN DE GRUPOS DE

TRABAJO Y, EN SU CASO, PUNTOS DE RECUENTO, PARA

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O'

202L.", identificada con la clave: A16/OPLEV/CM093/08-

06-21.

c)"PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL

093 CON SEDE EN JESÚS CARRANZA, POR EL QUE SE

UE

1

DETERMINA EL USTADO DE PARTICIPANTES
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AUXIUARAN A ESTE CONSE]O MUNICIPAL EN EL

RECUENTO DE VOTOS Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020-2021.", identificado con la clave

A1 s/OPLEV/CM093/08-06-2 1.

346. Asícomo las treinta fotografías de las constancias de punto de

recuento que remitió el Consejo General en cumplimiento al

requerimiento de fecha treinta y uno de agosto, dictado en los autos

del expediente TEV-RIN-290-202L y que corren agregadas en el

mismo a fojas de la 152 a la 23L de autos.

347. Consecuentemente, se concluye que la determinación del

Consejo Municipal de Jesús Carranza, Veracruz, para la práctica del

recuento total, se encuentra ajustada a derecho; razón por la cual,

se concluye que deben prevalecer los resultados consignados en las

constancias individuales de recuento correspondientes a las casillas

2t46 B, 2L46 CL, 2L47 B, 2L4g B, 2t4g B, 2L4g CL,2150 B,

2151 B, 2t52 B, 2L52 EL, 2153 B, 2153 E1, 2t53 E2, 2153 E3,

2154 8,2155 B, 2155 C1, 2t55 C2, 2L56 8,2156 Cl, 2L57 B,

2t57 CL,215g B, 2159 E1,2159 B, 2159 E1, 21608,2160 E1,

2167 B y 2L62 B; en razón que dichos actos fueron realizados por

autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones y en estricta

obseruancia del procedimiento que alefecto precisa la normatividad

aplicable, taly como ha sido expuesto.

348. Consecuentemente, el motivo de agravio que se estudia

resulta infundado.

Cm-2 "Alteración'de los resultados electorates durante ta
realización del recuento de votos en sede administrativa por
la reserva de votos solicitada por la representación( de
Morena.
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349. Agravio que resulta infundado, como se explica

continuación.

a

350. Sobre el pafticular, la representación del Partido del Trabajo,

expresó como motivo de inconformidad lo siguiente:

"En el transcurso de este recuento, que ya comprendía todos (sic)

paquetes, se MANIFESTARON REmRADAMENTE las

inconformidades de los partidos que se Percataron de que había

alteración en los paquetes y en los votos que éstos

contenían, de tal manera que era man¡f¡esto que se había

manipulado la papelería electora¡.
Al continuar el Consejo Municipal Electoral con este recuento y llegar

a las casillas 21568 (sic), 2156 C (sic) 21578 (sic), 2157C (sic), 2158

B (sic), 2158E1 ,21598,2159E1, 21608, 2160E1, 21618 (sic) y 21628

(sic) se hizo ctaro que la alteración de los sufragios era ya una

constante y que esa modificación tenía como beneficiario

único a Morena...
... De acuerdo a los repoftes de los avances del cómputo realizado

localmente, y que quedaron registrados en las cédulas que el propio

Consejo General hizo certificar como válidas para el recuento que

finalmente se haría, el Partido del Trabaio en su momento y

ante la evidencia de las alteraciones claramente visibles en

tas boletas marcadas que se extraían de los paquetes,

solicitó ta reserva de 418 votos para su posterior revisión, los

cuales se enumeran en la siguiente tabla:54

secc¡ón CASILLA
voTos

RESERVADOS

2156 B 30

2156 c 22

26

2157 c 22

2158 B 43

2158 E1 26

2159 B 103

2t59 E1 31

2160 B 22

zL61 B 44

2162 B 49

t. l"

351. Al respecto se destaca que dicho motivo de disenso fue

fPág¡na5delescritodedemandapresentadapoJlarepresentacióndelPartidodel
consultable a fo¡a 13 del expediente TEV-RIN-289/2021'

G',
( ,,0,
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expresado de manera genérica, vaga e imprecisa; en tal sentido, el

impugnante fue omiso en apoftar argumentos o expresar

circunstancias de modo tiempo y lugar a partir de las cuales, este

Tribunal pudiera abocarse a constatar que en efecto, existió la

alteración de las boletas que se extraían de los paquetes electorales

durante la realización de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo,

en el marco de la sesión de cómputo municipal de la elección de

ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz, como lo acusa

el actor; en este sentido se destaca que tampoco aportaron medios

de prueba idóneos que permitieran constatar la veracidad de sus

afirmacionesss, For lo cual, en principio se podría calificar como

inoperante el motivo de agravio que se analiza, ante la forma tan

genérica e imprecisa en que fue expresado.

352. No obstante, en suplencia de Ia deficiencia de agravios

planteados por la pafte actora, y tomando en cuenta que en el

escrito de demanda del Paftido Revolucionario Institucional, de

manera similar a los términos en que expresó su inconformidad el

Partido del Trabajo, en relación con la reserua de votos que se

realizó durante la Sesión de Cómputo Municipal, que en el caso de

la demanda del PRI, manifiesta que se realizó de manera "indebida"

por el Consejo Municipal para favorecer al candidato del partido

Morena, en el particular se estudia dicho motivo de agravio para

verificar si la reserua de votos que se realizó durahte el desarrollo

de la sesión de cómputo municipal, se encuentra ajustada a

legalidad o no.

353. En este orden de ideas se precisa que el artículo 393, párrafo

2, incisos k) y l) del Reglamento de Elecciones, establece que es

ss Sobre el particular se destaca que si bien aportó d¡versas pruebas tecnicas (videos) que fueron
desahogadas med¡ante dil¡gencia realizada el veint¡uno de septiembre, del contenido de las /1
mismas no es posible constatar que en efecto hubiese ocurrido la alteración de los votos I
extraídos de los paquetes electorales, ello en razón que dichos v¡deos contienen diversas --'l

manifestaciones de aprec¡aciones subjeüvas de las personas que aparecen en ,ot ,,.rot.1r, 
t
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derecho de los representantes de partido o candidatura

independiente ante los grupos de trabajo que se habiliten para la

realización de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo de la

votación recibida en casillas, entre otros, "solicitar la reserua de

algún voto para el Pleno del Consejo"; en sentido similar, el

inciso l) del dispositivo en cita, precisa que es derecho de los

representantes auxiliares ante los grupos de trabajo "apoyar al

representante de grupo en la vigilancia del desarrollo operativo del

recuento de votos en los puntos de recuento, apoyando en la

detección de casos de dudosa validez del voto; en su caso,

solicitar la reserua de algún voto para el Pleno del consejo",

354. Conforme a lo anterior, es evidente que el hecho de que la

representación de algún paftido político o candidatura,

durante la realización de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo,

solicite la reserua de uno o más votos de ninguna manera

significa que se estén atternado los resultados electorales, y

menos aún, que ello se realice con la intención de beneficiar a algún

partido polltico o candidatura en pafticular.

355. En efecto, como se preciso con anterioridad, es derecho de las

representaciones de los partidos políticos, solicitar la reserva de

votos, cuando de su revisión, por la razón que sea, se observen

elementos que válidamente generen duda sobre la validez del

sufragio.

356. Para tal efecto, el Consejo General del OPLE, al aprobar el

Acuerdo OPLEV/CGO7$12O2L, mediante el cual emitió los

Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales

y municipales, aprobó además el cuadernillo de consulta para votos

válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de

cómputos, para el proceso electoral 2020'202L; el cual consti|rc

una herramienta auxiliar para que el pleno del Consejo Municipbfy'e

l't¿s
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Jesús Carranza,Yetacruz, en el c¿so que nos ocupa, en el momento

oportuno, realizara la calificación definitiva, sobre la validez o no de

los votos que se reservaran durante el desarrollo de la sesión de

cómputo de la elección, determinando, en el caso de que fueran

considerados como válidos, el sentido de la voluntad del elector, y

como consecuencia a qué partido o candidatura se deberían de

sumar.

357. En consecuencia, es evidente que el motivo de agravio gue se

revisa resulta infundado, pues como se ha expuesto, la reserva de

votos que solicitan las representaciones de los partidos políticos, no

implica por sí misma, de ninguna manera una alteración dolosa de

los resultados electorales, antes bien, constituye un procedimiento

debidamente regulado, para esclarecer la validez de los sufragios

respecto de los cuales exista duda, y se determine en última

instancia, de ser el caso, la voluntad del elector, cuestión que

corresponde realizar a las y los integrantes del consejo Electoral

correspondiente en pleno.

358. Máxime que como se ha establecido con anterioridad,

correspondía a la parte actora establecer, con elementos de prueba,

de qué manera se trató de una actuación sistemática; y de qué

manera tuvo algún impacto en el resultado de la elección, cuestión

que no realizó la parte actora. por lo tanto, como se ha expuesto, la

reserva de la votación únicamente obedeció al ejercicio de un

derecho ejercido por las representaciones de los paftidos políticos.

Cm-3 Suspensión de la sesión de «ómputo municipat y como
consecuencia de la práctica del recuento total de los votos.

359. Las representaciones de los partidos Revolucionario

Institucional y delrrabajo, se duelen de la suspensión de la sesión

de Cómputo Municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento dE!
\
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Jesús Carranza, Yeracruz, cuando se habían recontado treinta de

cuarenta y cuatro paquetes electorales; asícomo la circunstancia de

que no se hubiera reiniciado dicha sesión para concluir con el

recuento total de los votos en las catorce casillas que estaban

pendientes de recuento.

360. Dicho motivo de agravio resulta infundado.

361. En efecto, tal y como lo refieren las representaciones de los

partidos políticos impugnantes en sus escritos de demanda (PRI, PT,

UC, PES y RSP) el día nueve de junio se tuvo que suspender la sesión

de cómputo municipal al no existir condiciones de seguridad para

garantizar la integridad física de las personas que permanecían al

interior del Consejo Municipal de Jesús Carranza, Veracruz; por Ia

concurrencia de actos de violencia al exterior de la sede de dicho

órgano desconcentrado del OPLEV.

362. Por tal razón, una vez que la presidencia del consejo Municipal

hizo del conocimiento del consejo General de la situación que

prevalecía en dicho municipio y la imposibilidad para continuar con

el desahogo de la sesión de cómputo municipal, el máximo órgano

de dirección del oPLEV, en ejercicio de sus atribuciones, sesionó de

manera urgente y en la misma fecha emitió el Acuerdo

OPLEV/CG2}412O2L56, por el que aprobo ejercer la facultad de

atracción establecida en el aftículo 5, numeral 1, inciso c) del

Reglamento Interior del OPLEV, para que el Consejo General

realizara el cómputo de la elección de ediles del ayuntamiento de

Jesús Ca rra n za, Y eracruz.

363. Dicho acuerdo en la pafte que interesa es del contenido literal

siguiente:

ens6 Consultable
contenUuoloads/gacetaselectorales/acuerdos2o21/OPLEV-CG294-2021'Ddf
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IX En fecha posterior en las instalaciones del Consejo

Municipal 93 con sede en Jesús Carranza, se suscitaron
hechos violentos, lo que impidió que los integrantes
de! referido Consejo continuaran con la sesión de
cómputo, ya que fueron sujetos de presión y
amenazas por parte de oerconas aienas al mismo, de

lo cual se tuvo conocimiento vía oficio signado por las y los

¡ntegrantes del Consejo Municipal de Jesús Carranza, dirigido
a este Consejo General.

t.l
9. Sin embargo, en el caso específico de la elección

correspondiente al Municipio de Jesús Carranza, es menester
atender a lo señalado en el antecedente IX del presente

acuerdo, por lo que al no contar con integrantes del Consejo
Municipal anteriormente mencionado en la sede del mismo,
que realicen la recepción de los paquetes electorales por
parte de las y los funcionarias y funcionarios de las mesas
directivas de casillas; lo anterior, derivado de las
conductas antijurídicas y violentas que ocasionaron
la diseminación del Consejo Municipal, y ante la
eristencia de factores sociales que afectan la paz
pública y la seguridad de las y los integrantes del
Consejo Municipal número 93, con sede en Jesús
Carranza, se considera pertinente que el Consejo General
de este Organismo atienda con urgencia dicha situación.
10. Ante tales eventos, resulta eminentemente necesario,
que este Consejo General, se pronuncie en ejercicio de sus
atribuciones como máximo órgano de dirección y tome una
determinación certera y contundente, tendiente a
recepcionar, en su caso, los ,14 paquetes electorales de la
elección de Ediles del Municipio de Jesús Carranza;
garantizando su resguardo, para reflejar los actos
válidamente celebrados en la jornada electoral del pasado 6
de junio del presente año, a través de la cual la ciudadanía
de esa municipalidad ejerció su derecho al voto y depositó
su voluntad en las urnas; razón por la cual se debe evitar
que su decisión, se vea contam¡nada por actos de
terceros posteriores a la elección. Robustece a lo
anterior la jurisprudencia 9/98 de rubro y texto siguientes:
PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS
VÁUDAMEMTE cELEBRADoS. SU APucAcIÓN EN I.A
DETERMINACIÓN DE I.A NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN,
cóMPuro o ELEccróN t...1
11. En el caso, resulta aplicable el Reglamento Interior del
OPLE, que establece supuestos bajo los cuales el Consejo
General podrá realizar el cómputo de una elección D¡strital o
Municipal. Al respecto el artículo 5, numeral 1, inciso v) del

/)
ü1

r4l
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Reglamento citado establece, que es atribución del Consejo

General, lo siguiente:

t...1
Conviene señalar que, si bien, dicho reglamento refiere a la

atracción del cómputo distrital o municipal, derivado de las

circunstancias que se suscitaron y ante la urgencia de

resguardar los paquetes electorales, es que resulta aplicable

dicho precepto para ordenar que el resguardo de los

paquetes electorales del Consejo Municipal de Jesús

C-arranza, en las oficinas que ocupa este organ¡smo en calle

Clavijero, número 188, Colonia Centro, Xalapa, Veracruz,

dado que se encuentra en ¡nm¡nente riesgo el derecho

ejercido por la ciudadanía en el municipio señalado.

L2. No se om¡te señalar 9u€, derivado de los

acontecimientos de violencia narrados, se considera

necesario que por conducto de las representaciones de los

partidos políticos ante este Consejo General y como medida

precautoria, se sol¡c¡te a ¡as rePresentaciones
partidistas ante el Consejo Municipal de Jesús

Carranza, las copias al carbón de las actas de

escrutinio y cómputo de casilla entregadas por las y

los funcionarios respectivos, tas cuales en caso de ser

necesario Podrán ser cotejadas con las Actas del

Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) debiéndose tomar como base es'tas últimas'
13. Establecido lo anterior, esta autoridad considera que de

conformidad con la atribución que le confiere al Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el artículo

100, fracciones XIV y )CXIII del Código Electoral; y a este

máximo Órgano de Dirección el artículo 108, fracciones I, III,

XII, )frIX y )CC(, del mismo Codigo; en su calidad de

responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las

elecciones en el estado, resulta procedente ejercer la

facultad establecida en el artículo 5, numeral 1, ¡nc¡so

v) de su Reglamento Interior, para gue este Consejo

General realice el Cómputo Municipal, así como, en su

ciaso rea!¡ce los trabajos preparatorios

correspondientes, respecto de los resultados de la

elección celebrada el 6 de junio de 2021 para la

renovación de Ediles en el Munic¡p¡o de Jesús

Carranza.

t..l
PRIMERO. Se aprueba ejercer la facuttad de atracción

establecida en el artículo 5, numeral 1, inciso v) del

Reglamento Interior de este Órgano Electoral, para que este

Consejo General, realice el cómputo del Municipio de Jesús

Carranza, así como, en su caso, los trabajos preparatori
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que correspondan, en términos de los considerandos
precisados en el presente Acuerdo, garantizando siempre la
cadena de custod¡a que en materia electoral corresponde a

cada elección.

SEGUNDO. El Consejo General deberá instalarce para
la realización del Cómputo Municipal; en términos de lo

señalado en los considerandos del presente acuerdo de la

elección de Ayuntamiento de Jesús Carranza, por el
principio de mayoría relativa; así mismo de manera
justificada, en estricto apego a lo estipulado por el artículo
18 del Código Electoral y el artículo 101, inciso f) de los

Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos
Distritales y Municipales, se procede a ampliar el plazo para

el inicio y conclusión del cómputo del Municipio de Jesús
Carranza, para efectos de que dicho cómputo se realice de
conformidad con los Lineamientos para el Desarrollo de la
Sesión de Cómputos Distritales y Municipales; así mismo el
Consejo General deberá de prever lo necesario para la
celebración de la reunión de trabajo que estipula el artículo
38 de los Lineamientos citados; así como la Sesrón
extraordinaria posterior a esta, aclarando que el resguardo
previo y posterior de los paquetes electorales respectivos
será en la bodega que pertenece a este Organismo Electoral,
sito la ubicada en la calle Clavijero, número 188, colonia
centro Xalapa, Veracruz.

t.l

Énfasis añadido

364. De lo anterior se evidencia que contrario a lo aseverado por

los actores, la suspensión de la sesión de Cómputo Municipal estuvo

determinada por la concurrencia de actos de violencia que

acontec¡eron el día nueve de junio (durante la celebración de la
sesión de cómputo mun¡c¡pal) en el elterior de la sede del Consejo

Municipal de Jesús Carranza, Veracruz; circunstancia que puso en

riesgo la integridad física de las personas que permanecían en el

interior de dicho inmueble.

365. En tales condiciones, es indudable que la suspensión de la
sesión de cómputo no obedeció a una decisión arbitraria oa
injustiflcada por parte de los integrantes del Consejo Municipal; sinfl
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que estuvo determinada por la intervención ilícita de personas

ajenas a los integrantes del Consejo Municipal de Jesús Carranza,

Veracruz.

366. Por otra parte, en relación con la supuesta negativa por pafte

de los integrantes del Consejo Municipal de Jesús Carranza,

Veracruz, para reanudar la Sesión de Cómputo Municipal y continuar

con el recuento de los paquetes pendientes de recuento (catorce),

no as¡ste razón a los impugnantes, en razón de que, al haber

aprobado el Consejo General el Acuerdo OPLEV/CG294|2OZI'

para realizar el cómputo de la elección de ediles del ayuntamiento

de Jesús Carranza, Veracruz, en ejercicio de la facultad de atracción,

se relevó de sus funciones a los integrantes del Consejo Municipal

de Jesús Carranza; razón por la cual, éstos no estaban obligados a

reanudar la realización del cómputo, pues existía una imposibilidad

jurídica, la cual sólo podría haber sido superada si eventualmente su

hubiese revocado dicho acuerdo del consejo General, circunstancia

que no aconteció.

367. Es importante destacar que la determinación del Consejo

General de atraer el ejercicio del cómputo de la elección de ediles

del ayuntamiento de Jesús carranza, Veracruz, estuvo determinada

en primera instancia por la concurrencia de actos de violencia que

pusieron en una situación de riesgo inminente a los integrantes del

consejo Municipal y a las personas que permanecían al interior de

su sede. En este orden de ideas, si se toma en cuenta que existíian

condiciones que ponían en riesgo la integridad física e incluso la

integridad física de los integrantes de dicho consejo Municipal, es

evidente que no se les podía exigir válidamente la reanudación de la

sesión de cómputo. Máxime que en viftud del Acuerdo

oPLEV/CG294IZO2L,se les relevó de la responsabilidad de realizarlo.

368. Como consecuencia, es evidente que no asiste razón los
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partidos políticos inconformes, por lo que el motivo de agravio que

se analiza resulta infundado.

Cm-4 Falta de notificación del Acuerdo OPLEV/CG294|2O2L

a Ias representaciones de los partidos políticos ante e!

Consejo Municipa! de Jesús Carranza, Veracruz.

369. l¿s representaciones de los partidos Revolucionario

Institucional y del Trabajo hacen valer como motivo de

inconformidad el hecho de que, a su decir, no se notificó a las

representaciones de los partidos políticos ante el Consejo Municipal

de Jesús C-arranza, Veracruz, el Acuerdo OPLEV/CG294|2O2L,

por el que aprobó ejercer la facultad de atracción establecida en el

artículo 5, numeral 1, inciso c) del Reglamento Interior del OpLEV,

para que el Consejo General realizara el cómputo de la elección de

ediles del ayuntam¡ento de Jesús Carranza, Veracruz.

370. Motivo de inconformidad que resulta infundado.

371. En efecto, lo infundado del agravio deviene de la naturaleza

jurídica de los partidos políticos, los cuales, en cuanto organizaciones

de ciudadanas y ciudadanas, encuadran en el género de las personas

jurídicas, Ias cuales, al tener una personalidad jurídica distinta de las

personas que las integran, actúan a través de sus representantes.

372.En tal sentido, si las organizaciones, en este caso los partidos

políticos, actúan a través de sus representantes, es evidente que es

irrelevante si la práctica de la notificación de un Acuerdo del Consejo

General del OPLEV se entiende con el representante de un partido

político ante dicho Órgano de dirección y no se realiza a las

representaciones ante algún órgano desconcentrado, pues la

notificación en todo caso se dirige al partido político y no a un

representante en pañicular, razón por la cual, la autoridad

acto (Consejo General) no seadministrativa electoral que emitió el

152



Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

TEV-RrN-286/2021 Y ACUMUTADOS

encontraba obligada a notificar de manera personal a las

representaciones de los partidos políticos ante el Consejo Municipal

de Jesús Carranza, Veracruz; máxime que en el particular no existían

condiciones para que se realizara dicha comunicación, por la

concurrencia de los actos de violencia que determinaron la

suspensión de la sesión de Cómputo Municipal en primer término.

373. Lo anterior sin perjuicio que, conforme con lo establecido en

el artículo 389 del Código Electoral, se tuvo por notificados

automáticamente a las representaciones de los partidos políticos, al

haber estado presentes en la sesión del Consejo General en la que

se aprobó el Acuerdo de atracción para la realización del cómputo

municipal de Jesús Carranza, Veracruz.

374. Por tanto, ante las circunstancias especiales que prevalecían

en el municipio de lesús Carranza, Yeracruz; correspondía a los

partidos políticos, informar a sus representaciones en dicho

municipio, sobre la determinación del Consejo General de atraer la

realización del Cómputo Municipal.

375. Por otra parte, con independencia de lo anterior, se observa

que los partidos actores no expresron razones por las cuales

consideran que la supuesta falta de notificación del Acuerdo

OPLEV/CG294l202Lfue determinante al resultado de la elección,

cuestión que podría evidenciar la gravedad de la supuesta

irregularidad y como consecuencia justificar una eventual

declaratoria de nulidad de la elección.

Rtp-l La indebida interuención del funcionario electoral

adscrito a la Dirección Ejecuüva de Organización Elect2fa¡

el día once de junio. I
w3

376. Consecuentemente, se concluye que el motivo de agravio en

estudio resulta infundado.
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377.En su esgito de demanda, la representación del Partido del

Trabajo hizo valer como motivo de agravio que:

El 11 de junio de 202L el Lic. Fernando Hernández Odiz,

integrante de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

del OPLE se presentó en la sede del Consejo Municipal

Electoral del OPLEV de lesús Carranza y declaró que

comprobaba que había condiciones de tranquilidad, por lo que

el proceso de cómputo de los votos se reanudaría en esa sede

por parte de una Comisión del OPLE que llegaría a las 20:30

horas de ese mismo día, sin que nada de lo dicho por él se

cumpliera y generando mayor inconformidad en la población

al verse objeto de más engaños y mentiras manipuladoras.

378. Manifestación de inconformidad de la que se deduce que el

paÉ¡do actor hace valer como mot¡vo de inconformidad !o

que a su ju¡c¡o const¡tuye ta debida interuención del

funcionario electoral del OPLEV que acud¡ó el once de junio

a la sede del Consejo Municipal de Jesús Carranza en

cumplimiento de la determinación del Consejo General del

OPLEV contenida en el Acuerdo OPLEV/CG294|2O2[57, por el

que se aprobo ejercer la facultad de atracción establecida en el

a¡tículo 5, numeral 1, inciso v) del Reglamento interior del OPLEV,

para la realización del cómputo de la elección de ediles del

ayuntam¡ento de Jesús Carranza, Veracruz; y en el que se dispuso

en su punto resolutivo Sexto, el traslado de los paquetes electorales

a la ciudad de Xalapa, Veracruz, sede del Consejo General del

OPLEV.

379, Motivo de inconformidad que resulta infundado, como se

expone en seguida.

r1
" a"a*"* en httDs://www.oDlever.org.mx/wp-
contenvuploads/gacetaselectorales/acuerdos2o21/oPlEv-cc294-2o21.pdf 
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38O. En efecto, en primer término, se destaca que la presencia y

actuación del C. Fernando Hernández Ortiz, servidor público del

OPLEV, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral el

día once de junio pasado no fue arbitraria y mucho menos

injustiflcada; por el contrario, el referido funcionario electoral se

apersonó en la sede del Consejo General en cumplimiento a lo

ordenado por el Consejo General del OPLEV, en el Acuerdo

OPLEv/CG2g4l2O2L por el que el máximo Órgano de Dirección

del OPLEV, determinó ejercer la facultad de atracción para la

realización del cómputo de la elección de ediles de Jesús Carranza,

Veracruz, con lo que relevó a los integrantes del Consejo Municipal

en dicho municipio, de la responsabilidad de realizar dicha actividad.

381. En este contexto, al emitir el Acuerdo citado el Consejo General

comisionó a los funcionarios electorales: Fernando Hernández Ortiz,

Raúl Ramírez Foftuny, Netzahualcóyotl Rosas Gómez y Jonathan

Sánchez Aguilar, para que se apersonaran en el Consejo Municipal

de Jesús C-arranza y realizaran el traslado de los paquetes

electorales, en cumplimiento a lo ordenado en el punto resolutivo

sexto del Acuerdo OPLEV/CG294|2O2I; tal y como se aprecia a

continuación:58

fu sE=

)
I
O

s Anexo 1 del Acuerdo OPLWICG294I2021, consulhble en:

CG294-2021 Anexo 01.odf. y que consta en cop¡a certificada a foja 172 del

RIN-289/2021.

expediente

55
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382. A part¡r de lo anterior, es evidente que contrario a lo aseverado

por los actores, la actuación de la Comisión de funcionarios del

OPLEV que se apersonó el díia once de junio a la sede del Consejo

Municipal de Jesús Carranza, Veracruz, está plenamente justificada,

en razón que acudieron en cumplimiento a la instrucción superior

del Consejo General del citado Organismo.

383. Por otra parte, en relación con el supuesto anunció que realizó

el C. Fernando Hernández Oftiz, quien supuestamente afirmó que el

Cómputo de la Elección se reanudaría ese mismo díia (once de junio)

a las 20:30 horas, una vez que arribara una "Comisión especial" de

la ciudad de Xalapa, se destaca que el partido actor no acreditó la

existencia de dicha irregularidad.

384. En efecto, en el pafticular se obserua que si bien la

representación del Partido delTrabajo para acreditar su afirmación

aportó la prueba técnica identificada como "Prueba Técnica número

9", la cual fue desahogada mediante diligencia practicada el

veintiuno de septiembre; sin embargo, debe decirse que dicha

prueba carece de valor probatorio, en principio porque su oferente

incumplió con la carga que le impone el artículo 359, fracción III del

Código Electoral y que consiste en que su "aportante deberá señalar

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que

reproduzca la pruebaae, lo que no aconteció en el pafticular;

además que dicho video60 fue tomado en la calle, presumiblemente

afuera del Consejo Municipal, y sólo se observa a un grupo de

personas que permanecen en la calle y a una persona que realiza

5e Cuestión que resulta ineludible de conform¡dad con el cr¡terio contenido en la Jur¡sprudenc¡a
36l21t4 de rubro: "PRUEBAS rÉCruICAS. pOR SU NATURALEZA nrQUIEnrÑ Or U
DESCRIPCION PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR", consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en mater¡a electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número L5,2014, pág¡nas 59 y 60.
tr Prueba que fue desahogada med¡ante diligencia de perfeccionam¡ento de prueba real¡zada
veintiuno de septiembre.
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diversas afirmaciones en relación con la realización del cómputo de

la elección; sin embargo no existe certeza sobre la fecha en que se

hubiese realizado dicha grabación, a la vez que no es posible conocer

si la prueba técnica de cuenta fue objeto de algún tipo de

manipulación o edición.

385. Lo anterior sin perjuicio de que las pruebas técnicas por su

especial naturaleza son insuficientes para acreditar por si mismas los

hechos que reproducen, de conformidad con el criterio contenido en

la Jurisprudencia 412014 de rubro: *PRUEBAS TÉCNICAS. SON

rNsuFrcrENTEs, PoR sÍ sotÁs, PARA ACREDTTAR DE

MANERA FEHACTENTE LOS HECHOS QUE CONTTENEN"61.

386. Consecuentemente, es evidente que la misma resulta

insuficiente para acreditar, acaso de manera indiciaria, que el día

once de junio, el C. Fernando Hernández Oftiz, como lo aflrma la

parte actora, hubiese anunciado la reanudación del Cómputo de la

Elección en la hora en que lo refieren.

387. Por el contrario, en el expediente TEV-RIN'28912O2L, a

fojas de la 282 a la 29t, corre agregada en copia certificada el acta

de Oficialía Electoral tldl.lz0zf., en la que consta la realización de

la Comisión que fue integrada en cumplimiento a lo ordenado en el

Acuerdo OPLEV/CG294|2O2L, para la realización del traslado de

paquetes electorales correspondientes a la elección de ediles del

ayuntamiento de Jesús C-ananza, Veracruz; documental pública que

merece pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en

el artículo 360, segundo párrafo del Código Electoral, toda vez que

se trata de una fe de hechos que fue realizada por autoridad

competente y en ejercicio de sus atribuciones.

61 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder J

la Federación. Año 7. Número 14, 2014, páginas 23 y 24.

C
ualiarae
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388. En este contexto, en la parte que interesa, el Acta de Oficialía

Electoral es del contenido siguiente:

Siendo las once horas del dí,a once de junio, salimos del municipio

de Acayucan, posteriormente siendo las doce horas con treinta

minutos llegamos al municipio de lesús C.arranza,llegando en primer

momento a la comandancia municipal, en donde el C. Fernando

Hernández Ortiz, dice " Hola buen día oficiales, éPodrían informarme
hacia donde se encuentra las instalaciones del @nsejo Municipal?',

a lo que uno de los policías dice "aquíabajd', y en ese acto, con su

mano derecha señala unas calles había abajo, en donde en efecto se

apreciaba una multitud de personas bloqueando la calle,
posteriormente nos constituimos a una cuadra del consejo municipal,
y en cuestión de minutos varias personas comenzaron a rodear el

vehículo en el que nos encontrábamos y volvían a donde se

encontraban aglomerados, posteriormente siendo las doce horas con

cincuenta minutos, los C.C. Fernando Hernández Ortiz y
NeEahualcóyotl Rosas Gómez, bajan de un vehículo para hablar con
las personas, mientras ellos se encontraban dialogando, unas
personas atravesaron vehículos cerrándonos el paso para poder salir,
mientras que otros tomaban imágenes y videos del vehículo en que

nos encontrábamos, enseguida bajo del vehículo y me dirijo en
primer momento a donde se encontraban las personas reunidas, y
posteriormente a las instalaciones del consejo municipal, donde
obseryo un inmueble de dos pisos, el cual tiene paredes de color café
y sus puertas son en color Oo, de lado derecho se encuentra una
(sic) colgando a (sic) una lona de color blanca, cual en su contenido
se encuentra el logo del "OPLE VERACRUZ""PROCESO ELECTORAL"
"Diputaciones y Ayuntamientos Veracruz 2020-202L, y al centro
"Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz" "Consejo
Municipal Jesús Carranza", de igual manera al encontrarme situado
frente a las instalaciones del consejo ya referido, adviefto que los
dos accesos para ingresar a la calle, se encuentra bloqueado en la
parte baja, por dos patrullas de la Policía Federal con un aproximado
de siete elementos y en la parte superior por tres paüullas, dos de
la Fueza Civil y otra de la policía municipal con un aproximado de
ocho elementos, así como también en las calles paralelas se

encuentran troncos de árboles que bloquean los accesos y
camionetas de los pobladores obstruyendo los mismos, al igual de
que por ambas partes de los accesos se encuentran grupos de
pobladores, transcurrido el tiempo, siendo las catorce horas con diez
minutos, un grupo de pobladores dicen"compañeros aquíestiín los
del OPLE, a lo que nos piden les informemos a las demás personas
gue se encontraban en el lugar las razones por las que nos
encontrábamos ahí, posteriormente el C. Fernando Hernández
O¡tiz comenta * venimos una comisión que se integra por un
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compañefio de jurtdia, uno de ofrcialía electoral y de
organización mn el frn de ver las condicions y poder
trasladar los paqaetes a la ciudad de Xalapa para que sean
contados en el Conselb Generaf, inmediatamente se escuchan

voces decir "de Jesús Grranza no ale nad4 el cont@ se tiene que

hacer aqui y el OPLE tbne que mandar a guien* lo realicen aquí
mismo, para en está el conse.J'o y pan eso esbmos aquí po¡gue es
la voluntad de todo el pueblo que se respete y se haga aquf, entre
la multitud llega una persona quien dice ser representante del partido

político morena, y se pronuncia a favor de que los paquetes sean

trasladados a Xalapa, pero las demás personas que se encontraban

en el lugar vuelven a aludir "esüa es la voluntad del pueblo de JesÚs

Carranz4 y de aquíno se llewrán ningún paquete, vamos a convocar

a la demás ciudadanía porgue es nuestra voluntad gue se haga aquf ,
al ver los hechos de los que ocurría y observando en todo momento
que no se encontraban las condiciones óptimas de seguridad para

quienes integrábamos la comisión y a cabo el traslado, así como para

poder salvaguardar nuestra integridad y poder salir del municipio

referido, el C. Fernando Hernández Ortiz, comenta Io

siguiente "señorcs el Ema lo van a tuar en la sesión del
Conseio General y ellds defurminarán más tatde si envían
una comisión específica para poder ftnalizar los conteos, ya
que los que nols enconüamos ahora, sólo tenemos la
inhntención para poder trasladar los Paquetus,
aguardarcmos instracciones y por el momento si ushdes
nospermibn nos rctiraríamu un parde horaspara terminar
de instalarnos y rcgrcsaríamol', siendo las quince horas con

cuarenb m¡nutos nos dirigimos a donde se encuentra la camioneta

y me percato gue unas personas comienzan a qu¡tar los vehículos

que se encontraban obstruyendo el camino, en ese sentldo, siendo

las quince horas con cincuenta y ocho minutos salimos del municipio

de Jesús Carranza con dirección a Sayula y posteriormente

incorporarnos a la carretera que conduce ala ciudad de Xalapa, sin

embargo por indicaciones del C. Fernando Hemández Ortiz nos

trasladamos al municipio de Acayucan donde permanecimos

cuarenta y ocho horas esperando indicaciones de regresar a Xalapa,

posteriormente, siendo las trece horas del dia trece de junio, nos

indican el C. Fernando Hernández Ortiz, que debemos regrest¡rnos a

la ciudad de Xalapa, particularmente a las oficinas del Organismo

Público Local Electoral..."

Énfasis añadido

389. Como se puede leer del conten¡do del Acta de Oficialía

L84l2O2L, el once de junio, se apersonaron los integrantes de la

Comisión que fue designada por el Consejo General medi
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Acuerdo OPLEV/CG294|2O1L para realizar el traslado de los

paquetes electorales correspondientes a la elección de ediles del

ayuntamiento de Jesús C-arranza, Veracruz; circunstancia que

informaron a las personas que permanecían al exterior de la sede

del Consejo Municipal, y al no poder cumplir con la encomienda, se

retiraron del lugar; sin embargo, del contenido de la referida

documental pública, no se adviefte que se hubiese anunciado que

se reanudaría la realización del Cómputo Municipal en la sede del

Consejo Municipal a las veinte horas con treinta minutos del once de

junio, como lo señaló la parte actora.

390. Al respecto se destaca que incumplió con la carga que le

impone el artículo 361, segundo párrafo del Código Electoral, pues

no aportó ningún medio de convicción que permitiera corroborar la

veracidad de sus aseveraciones.

391. Consecuentemente, el motivo de agravio que se analiza resulta

infundado.

Rtp-2 ta indebida interuención del funcionario electoral

comisionado para ¡ealizar el traslado de los paquetes

electorales del municipio de Jesús Carranza a la ciudad de

Xalapa, Veracruz, el diecinueve de junio.

392. En sentido similar a lo que planteó la representación del

Partido del Trabajo en el motivo de agravio precedente; hace valer

como motivo de inconformidad, la interuención de los integrantes de

la segunda Comisión que fue designada para realizar el traslado de

los paquetes electorales; en este sentido, en su escrito de demanda

expresó Io siguiente:

El día 19 de junio a las 9:30 horas se presentó el Lic. JorOe (
Alberto Hernández Hernández acompañado de la fueaa 

\
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pública, dialogando con qu¡enes resguardaban la sede del
consejo electoral municipal, acordando con ellos que el

recuento que se llevaría a cabo en Xalapa con base en las

actas de escrutinio y cómputo, pero sin llevarse de ahí las

boletas, y retirándose para volverse (sic) a la capital; pero

regresó con más fuezas de seguridad y al pretender sacar

la papelería electoral, provocó una reacción violenta por
quienes la resguardaban, culminando en que esas mismas
personas y/u otras, la incineraron públicamente, de lo cual

levantaron un acta los C.C. Enr¡que Cruz Canseco,

representante del PT; José María Báez Espinoza,

representante del PRI; Uzziel Cid Cadena, representante del

RSP, Javier Cruz Zetina, representante del PRD y; Ángel

Martín Viveros ÁMarez representante del PES.

393. En relac¡ón con lo anter¡or, se deduce que el partido

inconforme se duele de la intervenc¡ón de los integrantes de la

segunda Comisión a la que se encomendó realizar el traslado de los

paquetes electorales de la elección de ediles del ayuntamiento de

Jesús Carranza, Veracruz; en part¡cular, el hecho de que el

comisionado Jorge Alberto Hernández Hernández hubiese informado

que, ante la resistencia de la población para cumplir con su

instrucción, se realizaría el cómputo de la elección con base en las

actas de escrutinio y cómputo elaboradas en las mesas directivas de

casilla, permaneciendo los paquetes en el Consejo Municipal a

resguardo de las fueaas de seguridad pública Y 9u€, a pesar de

haber hecho tal ofrecimiento, regresó con más elementos de

seguridad para real¡zar la extracción de los paquetes electorales.

394. Agravio que resulta parcialmente fundado pero

inoperante, como se explica a continuac¡ón.

395. En efecto, en primer término, se destaca que la interuención

de los funcionarios electorales que acudieron a la sede Consejo

Municipal con la intención de realizar el traslado de los paquetes

Lrnio, se realizó en cumplimiento a loelectorales el diecinueve de j
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ordenado por el Consejo General el nueve de junio al emitir el

Acuerdo OPLEV/CG2}4|2O2L, por el que determinó ejercer la

facultad de atracción y relevar de la responsabilidad de realizar el

cómputo de la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús

Carranza, Veracruz; para realizarlo directamente en la sede del

máximo órgano de dirección del OPLEV.

396. En seguimiento a lo anterior, mediante oficio

OPLEV/SEI329812O2L de fecha diecisiete de junio, el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, comisionó a los seruidores públicos del OPLEV

Jorge Alberto Hernández y Hernández, Gerardo Báez Acosta,

Fernando Hernández Oftiz, Óscar Daniel Domínguez Salazar, Sergio

Camilo González de León, lonathan Agustín Tapia Cruz, Guillermo

Colorado Martínez, Edgar Miguel Ramírez Rivera; para que realizaran

la certiflcación del resguardo, traslado y aseguramiento de paquetes

electorales de la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús

C-arranza, Veracruz; documental que consta en copia ceftificada a

foja 185 del expediente TEV-RIN-28712O2L y que merece valor

probatorio pleno de conformidad con el artículo 360, párrafo

segundo del Código de la materia.

397. Así pues, tomando en cuenta lo anterior, es evidente que la

intervención del personal comisionado que se apersonó en el

Consejo Municipal de Jesús Carranza, Veracruz el día diecinueve de

junio, se encuentra justificada, como se ha expuesto.
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398. Por otra parte, para estar en la posibilidad de verificar la

regularidad de la intervención en particular del comisionado Jorge

Alberto Hernández y Hernández, quien, a decir del actor, informó

que ante la imposibilidad de poder trasladar los paquetes electorales,

el cómputo de la elección se realizaría a través de la suma de los

resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo en

poder de las representaciones de los partidos pollticos; es necesario 1
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revisar el contenido del Acta de Oficialía Electoral 2O312O2L62 que

contiene la certiflcación de la realización de la diligencia relativa a la

Comisión para realizar el traslado de paquetes electorales citada con

antelación; documental pública, que en la parte que interesa, es del

contenido literal siguiente.

Debido a la delicada situación en la que la comisión y el

suscrito nos encontramos, es hasta la indicación del C.

Jorge Alberto Hernández y Hernández, cuando procedo a

identificarme y mencionar el motivo de mi presencia frente
a la población. Así también, con la finalidad de hacer

constar que dentro del personal del OPLE Veracruz

comisionado, se encuentra una persona con delegación
para dar fe y ceftificar que durante; la carga, traslado y

aseguramiento de los paquetes electorales a la ciudad de

Xalapa no tendría vulneración alguna.

tl
Destaco que, lo único que alcanzo a escuchar en el primer

acercamiento con el grupo de personas es lo siguiente:

1...)"Que aún no nos han notificadq nos extraña eso"
C. Jorge Alberto Hernández y Hernández.-"si ustedes han

esbdo al pendiente de las sesiones de las sesiones

ordinarias y extraordinarias el db de ayer el conseio genenl
electoral anunció que veníamos anunció que venía una

comisión, lo him públicq lo hizo en la sesión, la sesión se

tnnsmite por todos los medios de comunicació4 a nadie

estamos sorprendiendq no venimos en la nochg no

venimos en la madrugada, venimos a plena luz del día y la

idea es concluir la el*ción de Jesús Gtanza, pueden ¡r
todas las personas que quieran acompañaf.

tl
Persona de sexo masculino [...] "¡Vo se van a llevar nada,

(inentendible) aquí queremos el conted'
Persona de sexo masculino 1...f "Nosotros como pueblo

hemos acordado que se srga el conteo aquf'
Persona de sexo masculino 1...1" DEale que no se uale, que

esto va a enardecer, ósea (sic) estamos en un pacto, nos

hubienn avisado y llegan a sorprender nadamas (si) porfa

y me hablas, yo aquíestoy"
Persona de sexo masculino f...)" Nosotros queremos que se

cuenten aqu[ asícomo empuaron"

62 Documental pública que consta en el disco compacto cuyo certif¡cado por el
Ejecutivo del OPLEV y que corre agregado en el sobre visible a foja 69 del expediente TEV

289/2021
1
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tl
Acto seguido, al haberme identificado como personal de

(sic) OPLE Veracruz, se me acerca una persona de sexo

masculino, de tez clara, cabello cano, viste pantalón azul,

camisa gris, porta anteoios y una gorra en color
blanco con rojo con e¡ emblema del PaÉido del

Trabajo, expresando hacia mi persona lo siguiente;
"Yo creo a morena s¡ notifrcaste va, yo creo a morena si les

notificaron va, no sé si conocen los principios y valores, no

hay que agarrar de pende¡bs a la gente yd'[...]
Persona de sexo masculino t I "Ustedes, usted
principalmente si nos aben (sic) hacer sus cosas

(inentendibles) eso no está bbn (inentendibles) a las

setenb y dos homs se tenía que dar, quien sea el ganador'l

C. Jorge Albefto Hernández Hernández.-"A ver, en ningún

momento he alzado la voz, uamos a hablar, vamos a

dialogaf .

t...1
C. Jorge Alberto Hernández Hernández.- "Es públicq fue
públt?o el anuncio que him el Presidente del Consejo

General."
Persona de sexo masculino [...] "No 'ienen WhatnaPp,

estamos en una comunidad rural, fjate date cuenta donde

estas, no estamos en Xalapa, no estamos en Veracruz, ni
CoaZa, es un medio rural",

t..l
C. Jorge Alberto Hernández Hernández.-" Nosotros estamos

acabndo un mandato (inentendible) públicq estaban todos

los representantes, todos los representantes, "
Persona de sexo masculino [...] "¿e acabo de marcar a
D¡nora, conoce a Dinora, dice Dinora que ella está en la
comisión y ni siquiera le auisron"
Persona de sexo masculino l...l"No más mañosenq se

acabó'
Persona que se encuentra entre el grupo de la población

1...)"Aquíuan hacer los votos, si se los quieren lleuar no los
vamos a dejar, no se los vamos a permitir, aquíse hicieron
las vobciones, aquí queremos que se cuenten los votos, "
t...1
Siendo las once horas con treinta minutos del día en que se

actúa, se procede a la reunión establecida. Por lo que

procedo a posicionarme en un lugar específico en que se

me facilita la obtención de evidencia y así mismo escucho

lo siguiente:

C. Jorge Alberto Hernández y Hernández.- "Los que son
represenbntes del Consejo municipal por favor; PRI,

MorenO Verde, Pf, PE9, aquíestaba el de Redes Socbles" ,t
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t...1
" Btén retomamos el punto, nos comisionó el Consejo
General del organismo Público Local Electoral, para
üasladar los paquebs electorales, del Conseio
Municipal de Jesús @rranza, a las instalaciones del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en

Juárq sesenb y nueve, es es la misión por eso estamos

acá, y por eso estamos aquía la v¡sü de todos, no venimos

en la noche, no venimos en la madrugada, estamos aquí
desde tempnno y en es la finalidad, cuál es la frnalidad del
por qué se üene que hacer esfu atncción para salvaguardar

la volunbd popular que ya se exprexí en las urnas el
paado seis de junio que esos paquetes electorales sean

trasladados a la ciudad de XalaPa'l

Diversas voces de la población: "lamás"
Persona que se encuentra entre el grupo de la población

t...1
" Aquí fueron las elecciones no en Xalapa ni en Veracruz"

tl
C. Jorge Alberto Hernández y Hernández'- "Ese es el

ob¡étivo y por esa razón estamos aqu[, la instrucción que

me dtéron por parte del Consejo General hace unos

momentos, es (sic) se pueden trasladas (sic) a la ciudad de

Xalapa a la visü de todos y una vez que lleguen allií se

hagan el conteo, no se van a llevar a ninguna bodqa, no

se van a llevar a otro lugar"

t..l
" Nos pueden acompañar los representuntes de los partidos

políücos, que asílo quieran".

Voces diversas de la población: (inentendible) "que se

cuenten aquí"

C. Jorge Alberto Hernández y Hernández.-"si ustedes lo no

permiten, les voy a decir lo que va a suceder"

t. l
"§i usfudes no lo permi@n, la cefteza de los Yobs,

están en eso§ Paquetes electorales, eso es lo que

tenemos que alvaguardar, si ustedes no permiten
qae saquemos esos Paquete§ electoral*, el Conseio

General tomará oüa decisión, hay otro
procdimiento prcvisto en la ley para llevar a cabo

ese computo municipat, a través de las a(tas de

escratinio y cómputo que tudos los rcprcsentanhs
de los paÉidos tienen'
Persona de sexo masculino que se encuentra dentro del

grupo de la población l...l"Ahísf
Se interrumpe el diálogo por aplausos y gritos

C. Jorge Alberto Hemández y Hernández.- "Ese es

'165
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proced¡miento, se hará en la ciudad de Xalapa, con
los representantes de los paÉidos políücos
aaeditados ante el Consejo General y eso se
realizará allá en la ciudad de Xalapa, los paquetes
electorales permanecerán acá y rcsguardados por la
fueza pública, por nuesüa parte no tenemos otra
aosa que hacer; les agradecemos la atención con
todo el perconal del OPLE y esta es la información
que uamos a entregaren el Consejo General."
t.l
Posteriormente al concluir el diálogo, siendo las once horas
con tre¡nta y ocho minutos del día en que se actúa, la
comisión del OPLEV Veracruz, procedemos a retirarnos del

lugar.

t..l
Al regresar con personal comisionado procedemos a

abordar los vehiculos en los que nos trasladamos y se nos
informa que negresaremos al Municipio de Jesús
Carranza, Veracruz con la finalidad de resguardar,
trasladar y asegurar los paquetes electorales. Por lo
que siendo las trece horas con quince minutos del día en
que se actúa procedemos a regresar al Municipio en
mención, y es que kilómetros adelante del poblado nuevo
Morelos, donde elementos de seguridad, Policía Estatal y
Fueza Civil nos escoltan.

t.l
Continuando con la presente diligencia, siendo las trece
horas con cuarenta m¡nutos del día en que se actúa,
se llega a Ia calle en la que se encuentra e! Consejo
Municipal de Iesús Carranza, siendo de terracería y
diflrcil acceso, a los costados advierto diversos inmuebles y
calles aledañas de igual forma, terracería y difícil acceso.
Advierto en primera instanc¡a un grupo de personas
debidamente uniformados, así como también, veo diversas
unidades de Policía Estatal, Fueza civil y un camión de la
Guardia Nacional.

t..l
Expuesto lo anterior, sin emitir juicio de valor respecto
a Ia situación, pero en evidente estado de tensión en
la que el suscrito se percibe, procedo a
resguardarme en el vehículo en el que me he
trasladado, siendo la camioneta cerrada Ecoline
(sic) color blanco, hasta en tanto las condiciones de
seguridad sean las idóneas para poder ingresar y
trasladar los paquetes electorales, objeto de la
presente diligencia.
tl
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Siendo las dieciséis horas con veintitrés minutos, e!

suscr¡to procede a bajar del vehículo y acto seguido,
sin conocer el detonante de las acciones, comienzan
divercas agresiones hacia los Presentes. Destaco
que no me es posible identificar Por parte de quién

son las agresiones ya que, debido al evidente estado
de indefensión, a pesar de la presencia de las autoridades

que en todo momento resguardan la integridad del personal

del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, el suscrito se retira de los hechos dando la

espalda a la multitud y cuidando en todo momento
m¡ ¡ntegr¡dad fís¡ca.
En ese sentido siendo las diecisiete horas con veinticinco

m¡nutos del día en que se actúa, pese a la presencia del

personal de seguridad, y no obstante al no darse las

condiciones de seguridad necesarias, personal del OPLE

Veracruz procedemos a salir inmediatamente del lugar de

los hechos [...]

Énfasis añadido

399. Documental pública que merece pleno valor probator¡o

conforme a los establecido en el artículo 360, párrafo segundo del

Código Electoral; que es útil para acreditar tal y como lo refiere la

representac¡ón del Partido del Trabajo, que el día diecinueve de

junio, durante el desarrollo de la diligencia para realizar el traslado

de los paquetes electorales, informó que:

"...si ustedes no permiten que saquemos esos paquetes

etectorales, el @nseio genenl tomará otra decisión, hay otro
procedimientu prcvisto en la ley para lleYar a cabo ese

computo municipal, a tavés de las actas de escrutinio y
cómputo gue todos los rcpresentantes de los partidos

tienen"
Ese es el procedimiento se hará en la ciudad de Xalapa, con los

represenbntes de los pattidos políticos acreditados ante el

Consejo Genenl y eso se reatiará allá en la ciudad de Xalapa,

los paquetes elecTorales permanecerán aaá y
resguardados por la fuerza pública, por nuestra pafte no

tenemos otra coa que hacer; les agradecemos la atención con

todo el pesonal det OPLE y esta es la información que uamos

a entegar en el Conseio Geneml.

7
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Énfasis añadido

400. Sobre el pafticular se destaca que tal y como lo acusa el Partido

del Trabajo, dicho seruidor público carece de facultades para

determinar de manera unilateral el procedimiento a seguir para la

realización del Cómputo de la Elección, pues cuando realizó tal

aseveración, se encontraba comisionado para cumplir con la

instrucción del Consejo General contenida en el Acuerdo

OPLEV/CG294|1O2L, de tal suefte que, si no existían las

condiciones para ejecutar en los términos que se ordenó dicha

Comisión, debió limitarse a certificar tal circunsüncia e informarlo a

las y los integrantes del Consejo General, para que fuera el máximo

Órgano de dirección del OPLEV, quien definiera el procedimiento a

seguir. De ahí que el motivo de agravio en estudio resulta

parcialmente fundado.

4O1. En este contexto, se destaca que de conformidad con lo

establecido por los artículos L4 y 16 de Ia Constitución Federal que

tutelan los principios de legalidad y seguridad jurídica, resulta que

para que un acto de autoridad resulte válido y, como consecuencia,

sea susceptible de producir efectos jurídicos, es menester que en

todo caso sea emitido por autoridad competente y ser realizado en

ejercicio de las atribuciones que expresamente le concede la ley que

le adjudica la calidad de autoridad en principio.

402, En el caso particular resulta que el comisionado Jorge Alberto

Hernández y Hernández, fue instruido para constituirse junto con el

resto de los integrantes de la Comisión que al efecto habilitó la

Secretaríia Ejecutiva del OPLEV, para realizar única y exclusivamente

la certificación del resguardo, traslado y aseguramiento de paquetes
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electorales de la elección de ediles del ayuntamiento de

Carranza, Veracruz.
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403. De tal suefte, al haber aseverado que el cómputo de la elección

se realizaría de manera diferente a la que autorizó el Consejo

General, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones; razón por la

cual, toda manifestación o actividad desplegada fuera de sus

atribuciones resulta inválida de pleno derecho, pues se realizó al

margen del ejercicio de sus facultades.

404. Tan es así que una vez que los comisionados habían retomado

su camino hacia la ciudad de Xalapa, Veracruz, fueron instruidos

para regresar al municipio de Jesús Carranza, Veracruz, para cumplir

con lo ordenado en elAcuerdo OPLEV/CG294l2O2l..

405. Así pues, es necesario precisar que si bien existió una

irregularidad durante el desarrollo de la diligencia para realizar el

traslado de los paquetes electorales, como lo fue que el comisionado

Jorge Alberto Hernández y Hernández hubiere declarado que el

cómputo municipal se realizaría en términos distintos a lo que

ordenó el Consejo General del OPLEV, fuera de esa desafoftunada

declaración, la intervención de los comisionados se encuentra

plenamente justificada, pues su presencia en el Consejo Municipal

de Jesús Carranza, estuvo determinada por el hecho de haber sido

comisionados para dar cumplimiento al punto resolutivo sexto del

Acuerdo OPLEV/CG294l2O2L, es decir, realizar eltraslado de los

paquetes electorales a la ciudad de Xalapa, Veracruz.

406. Por otra parte, en el particular se destaca que de conformidad

con el criterio contenido en la Jurisprudencia 2012004 de rubro:

"SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE

CONDUCTAS CAUFICADAS COMO GRAVES'63, para que los

órganos jurisdiccionales puedan decretar la nulidad de la votación

recibida en casilla o más aun, para declarar la nulidad de una

63 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del

Jud¡clal de la Federación, p¡ágina 303.

C
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elección, se debe acreditar necesariamente que se acredite la

realización de conductas graves y que resulten determinantes al

resultado de la elección; consideración que es congruente con el

contenido de la Jurisprudencia 1312000 de rubro: 'NULIDAD DE

SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILI.A. LA

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN,

AUN CUANDO EN LA HrPÓTESTS RESPECTTVA, TAL

ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE

(LEGTSLACTÓru Oel ESTADO DE MÉXrCO y STMTLARES¡',@.

4O7,En relación con lo anterior, en el particular se obserua que la

representación del Partido delTrabajo, no aportó argumentos lógico

jurídicos a través de los cuales en su opinión, la irregularidad que

denunció resultó determinante para el resultado de la elección;

razón por la cual, tomando en cuenta que la intervención de los

integrantes de la comisión que fue designada para realizar el

traslado de los paquetes electorales, se encuentra justificada al

haber sido ordenada por autoridad competente, se concluye que el

agravio en estudio resulta inoperante, pues a pesar de haberse

acreditado que el C. Jorge Alberto Hernández y Hernández,

extralimitó sus funciones como se señaló, tal circunstancia resultó

inconsecuente, pues en todo caso, con posterioridad se instruyó a

los funcionarios electorales comisionados que retomaran la

encomienda para realizar el traslado de paquetes electorales; con lo

que se preseruaron los principios de legalidad y seguridad jurídica y

se procuró la eficacia delAcuerdo OPLEV/CG294|2O2L,

408. Consecuentemente, y por las razones expuestas, el agravio en

estudio resulta parcialmente fundado perc inoperante.

6 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón,
Suplemento 4, Año 2001, páginas 2l y 22.
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Rtp-3 Destrucción de los paquetes electorales y papelería

electoral ocurrida el dieciocho de junio

409. Las representaciones de los partidos políticos Revolucionario

Institucional y del Trabajo, sobre el pafticular expresaron como

motivo de inconformidad que:

El día 19 de junio a las 9:30 horas se presentó el Lic. Jorge

Alberto Hernández Hernández acompañado de la fueza
pública, dialogando con quienes resguardaban la sede del

consejo electoral municipal, acordando con ellos que el

recuento que se llevaría a cabo en Xalapa con base en las

actas de escrutinio y cómputo, pero sin llevarse de ahí las

boletas, y retirándose para volverse (sic) a la capital; pero

regresó con más fuezas de seguridad y al pretender sacar la

papelería electoral, provocó una reacción violenta por quienes

la resguardaban, culminando en que esas mismas personas

y/u oúas, la incineraron públicamente.

410. Por su parte la representación del partido Unidad Ciudadana,

expresó su inconformidad en relación con la destrucción de los

paquetes electorales en los términos siguientes:

AGRAVIO PRIMERO, VIOIáCIÓN AL PRINCIPIO DE CERTEZA

(ROMPTMIENTO DE l-A CADENA DE CUSIODn) [...]

Indudablemente al no preservarse la cadena de custodia se

viola el principio de certeza, pues resulta demasiado obvio que

la autoridad no puede garant¡zar en forma alguna la

correspondencia entre los votos emitidos por la ciudadanía con

la persona a quien le entregó la constancia de mayoría.

411. A partir de lo anterior, se obselva que los impugnantes

pretenden atribuir la destrucción de los paquetes electorales a lo que

consideran una indebida actuación por parte del Organismo Público

Local Electoral, cuestión que resulta inexacta y determina que d¡cho

motivo de agravio resulte infundado.

4l.2.En efecto, tal y como se razonó al analizar el agravio Rtp-2,

la intervención del personal comisionado que se apersonó el

diecinueve de junio para dar cumpl¡m¡ento a lo ordenado en el pu

d
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resolutivo sexto del Acuerdo OPLEV/CG294|2O2L, estuvo

justificada por la autoridad de dicho Acuerdo, por el que se dispuso

la realización del cómputo de la elección por parte del Consejo

General en ejercicio de su facultad de atracción, cuestión que impuso

la necesidad material de disponer el traslado de los paquetes

electorales.

413. En este contexto, el hecho de que los integrantes de la

comisión designada para realizar el traslado de la paquetería

electoral, hubiesen regresado el día diecinueve de junio a intentar

dar cumplimiento a lo que les fue instruido por el Consejo General

como se reseñó al responder el agravio Rtp-2, de ninguna manera

resulta irregular, pues se reitera, su intervención estuvo justificada

en lo ordenado en el multicitado Acuerdo OPLEV/CG294|2OZL,

que determinó haber sido comisionados por la Secretaría Ejecut¡va

como se ha expuesto.

415. Una vez que se dispuso el desahogo de las pruebas técnicas,

se observó que en diversos videos cuyo contenido fue descrito en

las actas relativas a las diligencias citadas, se atribuye la realización

de los actos de violencia acaecidos en el Consejo Municipal de Jesús

Carranza, Veracruz -y que derivaron en la destrucción de los

paquetes electorales- a simpatizantes del Partido del Trabajo en

unos casos; y a simpatizantes del candidato Pasiano Rueda Ca

como se obserua a continuación:
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414. Sobre el pafticular, se destaca que tanto la representación del

Paftido del Trabajo, como del partido local Unidad Ciudadana

aportaron diversas pruebas técnicas que fueron desahogadas

mediante diligencias realizadas el veintiuno de septiembre, tal y

como consta en los expedientes TEV-RIN-28612021 y TEV-RIN-

289 I 2O2L, respectivamente.
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Pruebas técnicas apoÉadas por el partido loca! Unidad

Ciudadanas

A continuación, procedo a ingresar en la barra del buscador

de ¡nternet el enlace:

httos ://www.milenio.com/oolitica/elecciones-2021/veracruz-
reoistran-enfrentamiento-oole-iesus-carranza, el cual, me

dir¡ge a una página de noticias denominado "MILENIO" [...]
Debajo, observo el título de la nota "Registran enfrentamiento
por paquetería electoral en OPLE de Jesús Carranza,

Yeracruz". Enseguida se aprecia un video de cuarenta y ocho

segundos, en donde se aprecia el texto *CONTEO DE VOTOS

TERMINÓ EN VIOLENTO ENFRENTAMIENTO", Y AI

reproducirlo aparece una mujer, tez clara, cabello Oo, que

menciona lo siguiente:

Y la confrontación entre seguidores de Pasiano Rueda,

candidato del Pa¡tido del Trabajo a !a Alcaldía de Jesús

Carranza y policías estatales y Guardia Nacional por el

conteo de voto de las elecciones del seis de junio dejó
una decena de lesionados, seis de ellos elementos de

seguridad estatal; la negat¡va de los seguidores del

candidato del PT para que el conteo final de los votos

se realizaran en el Organismo Público Local Electoral

de Xalapa llevó a bloqueos y enfrentamientos entre

aproximadamente doscienbs cincuenta personas que

impedían se llevaran los paquetes electorales; hubo gas

lacrimógeno y disparos al aire pero también palos y piedras

que alcanzaron a policías de Fueza Civil y Guardia Nacional.-

t. l
A lo largo del video, aparece un cintillo, en colores gris y

negro, con el texto: "VERACRUZ: MILITANTES DEL PT

CONTRA GN Y ESTATALES" "DECENA DE LESIONADOS

TRAS ENFRENTAMIENTO".

Debajo de dicho contenido multimedia se puede leer la
siguiente nota:-
ISABEL ZAMUDIO

Veracruz I 20.06.2021 13:07:25

Presuntos seguidores de Pasiano Rueda, cand¡dato del

Part¡do del Trabajo (PT) a la alcaldía de lesús
Carranza, se enfrentaron con policías e§tatales y
Guardia Nacional tras exigir e! conteo de votos de las

elecciones del 6 de junio. El hecho dejó una decena de

lesionados, seis de ellos elementos de seguridad estatal.

65 Pruebas técnicas que fueron desahogadas a tmvés de diligencia real¡zada el veinti

sept¡embre, tal y como consta en el expediente TEV-RIN-286/202f'
de
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Los simpatizantes de! PT se negaron a que el conteo
final de tos votos se realizara en el Organismo Público

Local Electoral (OPLE) de Xalapa, por lo que realizaron

bloqueos y enfrentamientos entre aproximadamente 250

personas, quienes impidieron que se llevaran los paquetes

electorales.

tl
A continuación, ingreso en la barra del buscador de internet el

enlace httos ://www.alcalorpolitico.com/informacion/oueman-

oobladores-oaoueteria-electora l-en-iesus-carranza-

346610.htm1#.YTe72VUzaUm, el cual, me remite a un portal

de noticias denominado "alcalorpolítico.com. La noticia en

caliente" [...]
En la parte inferior observo el tÍtulo de la nota "Queman

pobladores paquetería electoral en Jesús C-arranza" y debajo

de éste las frases "S¡mpat¡zantes del PT se negaron una

cuarta vez al traslado de boletas a Xalapa"; "Al lugar

habían llegado como apoyo elementos de la Guardia Nacional

y de SSP"; "Consejo General del OPLE procedería a hacer el

cómputo con actas del PREP"; "APOLINAR VELAZCO I IESÚS

CARRANZA, V ER. t9 I 06 | 202t" .

Enseguida, obseruo la siguiente nota:

Tras un cuarto intento por parte del personal de las oficinas

centrales del Organismo Público Local Electoral (OPLE), para

ingresar al Consejo Municipal de lesús Carranza, apoyados oor

elementos de la Guardia Nacional (GN) y de Seguridad Púbtica

Estatal, la paquetería electoral de la elección de ese

Ayuntamiento fue quemada.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado, luego de que

los uniformados acordonaron la zona cercana a la sede del

órgano desconcentrado y se enfrentaron a los ciudadanos
de ese municipio, quienes al parecer eran presuntos
simpatizantes del PaÉido del Trabajo (PT) y su
candidato, Paciano Rueda Canseco, y de otros institutos
políticos con excepción del Movimiento de Regeneración

Nacional (MORENA).

tl
A continuación, ingreso en la barra del buscador el siguiente

enlace:

m t2t2
L 427, el cual me dirige al portal de noticias "La lornada
Veracruz" [...]
En la parte ¡nfer¡or, aprecio unas carpas azules, don dos

personas al fondo, con algunas cttsas y un camino de

terracería y sobre é1, un poco de fuego. Debajo de dicha

imagen se lee el título de la nota "Queman paquetes

electorales de Ia elección de alcalde en lesús
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Carranzai de la que se reproduce su contenido:

JUNrO 20, 2021 | SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

tl
Las peaonas que permanecían aPostadas afuera de
las instalaciones del Consejo Dfunicipal exigían que
se hiciera el recuento y se le diera la constancia de
mayoría a Pasiano Rueda, candidato del Pa¡tido del
Trabajo (PT).

t. l
El acuerdo era que se lban a llevar las actas y las boletas se

quedaban, pero al fina! hubo más resistencia y los

seguidores del PT se enfrentaron con los elementos de

seguridad cuando iban a sacar la paquetería'

tl
A continuación, ¡ngreso en la barra del buscador el enlace:

IESU rranza-en-oDl e-veracruz-5in-oaouetes-el les-

6873994.htm1, el cual me rem¡te a una página denominada

"DT,ARIO DE XA|-APA" [...]
En la pafte inferior se despliega la nota intitulada: "Inicia

cómputo de Jesús Carranza en OPLE Veracruz sin paquetes

electorales. Será el último de los 11 que atrajo el organismo

electoral", de fecha martes veintidós de junio de dos mil

veintiuno, la cual, se reproduce a continuación: -

Ariadna García I Diario de XalaPa

Xalapa, Ver.- El Consejo General del Organismo Público Local

Electoral (OPLE) Veracruz inició este martes con el cómputo

de Jesús Carranza, sin paquetes electorales; será el último de

los 11 que atrajo el organismo electoral.

tl
El sábado pasado, hubo un enfrentam¡ento de los

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública con

los simpatizantes del candidato a la presidencia

municipal del Partido del Trabajq Paciano Rueda

Canseco, por quienes fueron recibidos a golpes y quienes

impidieron el traslado de la paquetería electoral en la capital

del estado.

tI
Énfasis añadido

Pruebas técnicas apoftadas por el Partido del Trabajo66

6 Pruebas tecnicas que fueron desahogadas a través de dil¡gencia realizada el veint¡Uno de

septiembre, tal y como consta en el expediente TEV-RIN-289/2021.
17

Enseguida, abro el archivo denominado "Prueba técnica
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número 7", en el que se despliega un video, de trece
minutos con cuarenta y ocho segundos, en donde

obseruo, en pr¡mer plano, un grupo de personas, tanto del

sexo masculino como femenino, frente a una casa color gris,

sobre una calle de terracería; la cámara se acerca a dicha casa

y se escuchan voces que repiten gueremos que venga

Cuitláhuaq observo también personas que portan cartulinas

de distintos colores, con diversos mensajes que no se logran

descifrar; posteriormente se siguen escuchando voces y llega

una carpa color azul, en donde aparecen más personas,

algunas de ellas uniformadas como policías, y se escucha un

tumulto de las mismas; enseguida, en el minuto uno con

cincuenta segundos, se escucha una voz en off, que menciona

lo siguiente:

Yoz l: Que tal am¡gos buenas tardes, pues se respira un

ambiente de mucha tensión en la cabecera municipal de JesÚs

Carranza, donde esta tarde elementos, perdón perconal del

OrganÍsmo Público Local Eledoral advirtió que se lleuarían las

urnas/ y bueno pues ya están los polbías con sus equipos

antimotines... está con su equipo anti motín, tratando de evitar
pue, que el pueblo se manifieste y defrenda las casil/as,

vamos a hacernos a un lado para quel en uirtud de que,

quedaríamos en caso de un enfrentam¡ento entre ciudadanos

de lesús Carranza y policías quedaríamos en medio así que

vamos a esperar aquí a un ladq a un costado, porque

elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de
Seguridad Pública pues mantienen un cerco eh sin embargo
bueno pues los simpatizantes de Pasiano, de Pasiano
Rueda Canseco ya tomaron materialmente las
instalactbnes del OPLE para evitar que se lleven, se
lleven las urnas, se lleven el material electoral como
quiere hacerlo así que pues ese es el panorama, un
ambténte de mucha tensión, en la que pues ciudadanos

de lesús Gnanza mantienen la defensa de esta posición de
evitar que se lleven las urnas, se lleven las casillas hacia

Xalapa en bnto la policía pues amenaza con desalojailos y
trae allí equipo anti motth trae equipo de, son alrededor de...

En seguida, se escucha una voz de una persona de sexo

femenino que menciona lo siguiente:

YozZ: nos volvieron a engañar, vino el OPLE en la mañana
y quedó el OPLE con nosotros de que iba a respetar, de
que se iban a dar las puras anstancias donde nosotros
habíamos ganado, gue el pueblo había ganado el PT y
se fue y ahorita regnesaron a agredirnos, hay un video

en donde agredieron a la gente los policías, la verdad es
mucha humillactán para nosotros ya es bastante,
quince días se ganó limpio...
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t..l
Voz L: éurted stá a favor de Pasiano?
Yoz 2: pues es que el ganó, ganamos el pueblo,
ganamos, ganamos limpio, si nosobos hubiéramos
perdido, nos hubiéramos quibdo,

Énfasis añadido.

416. De lo anterior, se evidencia que tanto en la cobertura

informativa que realizaron diversos medios de comunicación en

relación con los hechos acaec¡dos en el Consejo Municipal de Jesús

C-arranza, Veracruz, el diecinueve de junio pasado, como en las

pruebas técnicas que aportó el Partido del Trabajo, se atribuye la

realización de actos violentos a simpatizantes del Paftido del Trabajo

en unos casos/ o a simpatizantes del ciudadano Pasiano Rueda

Canseco, otrora candidato del Partido del Trabajo a la presidencia

municipal de Jesús Carranza, Veracruz.

417. Sobre el pafticular, es prec¡so señalar que si bien las pruebas

técnicas son insuficientes para acreditar por sí m¡smas los hechos

que reproducen, tal y como se expuso al realizar el estudio de los

agravios Pe-4, Pe-& Rtp-3 y Cm-2; en el caso pafticular, se

estima que las pruebas técnicas que fueron aportadas por las

representaciones de los Partidos del Trabajo y Unidad Ciudadana,

son út¡les para acreditar de manera indiciaria que los hechos de

violencia que derivaron en la destrucción de Ia paquetería electoral

de la elección de edibs del ayuntamiento de Jesús Carranza,

Veracruz, fueron desplegados o cuando menos incitados por

simpatizantes del Partido del Trabajo o del entonces candidato de

dicho instituto polltico Pasiano Rueda Canseco.

418. Lo anterior al resultar aplicable mutatis mutandis el criterio

contenido en la Jurisprudencia de Tribunales Colegiados de

1

Circuito, identificada con la clave l.rto.C. JlS, de rubro: "COP
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FOTOSI-ATICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE'67,

de aplicación al caso concreto por versar en materia procesal, en

particular la actividad probatoria en los procedimientos

jurisdiccionales; pues como se razona en dicho criterio

jurisprudencial, "si se apofta determinado medio de convicción, es

porque el oferente lo considera adecuado para servir de instrumento

de verificación a sus afirmaciones. No es concebible que el

oferente presente una prueba para demostrar la veracidad

de sus asertos y guer al mismo tiempo, sostenga que tal
elemento de convicción, por falso o inauténtico, carece de

confi a bilidad para acredita r sus aseveraciones",

419, Consecuentemente, tomando en cuenta que del contenido de

la prueba técnica identificada como "Prueba técnica número 7" qtJe

fuera aportada por el Partido del Trabajo se atribuye la realización

de los actos de violencia acaecidos al exter¡or del Consejo Municipal

de Jesús Carranza, Veracruz, precisamente a simpatizantes de dicho

instituto político y del otrora candidato, pasiano Rueda Canseco, se

estima procedente otorgar valor probatorio a dicha prueba técnica

en contra de su oferente, acaso de manera indiciaria.

420. Máxime que como se ha expuesto, el indicio acreditado en

relación con la probable autoría o responsabilidad de los hechos de

violencia que resultaron en la destrucción de paquetes electorales se

encuentra corroborada del contenido de las pruebas técnicas que

fueron aportadas por la representación del partido Unidad

Ciudadana, consideración que resulta congruente con el criterio

contenido en la Jurisprudencia 1gl2008 de rubro: "ADQUISICIóN

PROCESAL EN MATERI,A ELECTORAL'68.

67 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996,6 Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en materia electoral, Tribunal Electoral del
p¿ág¡na 124
Poder Judicial de

la Federación, Año 11, Número 22, 2018, pag¡nas 18 y 19.
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421. En este orden de ideas, una vez que se acreditó, acaso de

manera indiciaria, la responsabilidad en la comisión o instigación de

los hechos de violencia que terminaron en la destrucción de los

paquetes electorales de la elección de ediles del ayuntamiento de

Jesús Carranza,Yeracruz; a cargo de simpatizantes del Partido del

Trabajo o de su otrora candidato Pasiano Rueda Canseco, resulta

aplicable el principio general del derecho que recoge el aforismo

nemo auditur propriam turpitudinem allqans, y que se traduce

como que nadie puede favorecerse de su propio dolo, si como se

acreditó, acaso de manera indiciaria, fueron simpatizantes del

Partido del Trabajo o de su entonces candidato, quienes realizaron

o instigaron los hechos de violencia referidos, no pueden acudir a

este Tribunal a expresar como agravio la realización de los hechos

antijurídicos cuya realización propiciaron.

422. Consecuentemente, dicho motivo de agravio resulta

infundado.

Ce-l Aprcbación de! Acuerdo det Consejo General

OPLEV/CG3LOIIO2L de fecha veinüdós de iunio, por el que

se aprobó contabilizar las treinta constancias individuales

de resultados etectorales de punto de recuento elaboradas

durante et cómputo municipal del órgano desconcentrado

de Jesús carranza; así como las catorce actas de escrutinio

y cómputo del Programa de Resultados Electorales

Preliminares.

423. Sobre el particular, las representaciones de los partidos

polfticos impugnantes (PRI, Pf, UC, PES y RSP) hacen valer como

motivo de agravio la emisión del Acuerdo OPLEV/CG3LOI2O2L,

pues en su opinión, el consejo General autorizó la realización del

Cómputo de la elección a través de un procedimiento que no

eestablecido en la Ley; a la vez que autorizó la utilización

79



documentales que a su decir no se encuentran previstas y como

consecuencia autorizadas por la Ley, para la práctica del cómputo

de la elección; agravio que resulta fundado por las consideraciones

siguientes:

424. Por principio de cuentas, se destaca que si bien es ciefto el

Consejo General del OPLEV, cuenta con facultades explhitas e

implícitas para el ejercicio de la función de organizar las elecciones

locales en el Estado de Veracruz; de conformidad con lo establecido

por los a¡tículos 41, Base V y 116, Base IV, inciso c) de la
Constitución Federal; 66, apartado A de la Constitución Local; 19,

99, 100, fracción I, VIII y )XI[; 102 y 108, fracciones I, II, III, »«
y XLV del Codigo Electoral; las cuales le son atribuidas para

garantizar a la ciudadanía que la preparación, desarrollo y vigilancia

de las elecciones se realíce en estricta observancia a los principios

rectores de la función electoral, con lo que se asegura además, el

derecho de elegir a gobernantes y representantes populares a través

de elecciones, libres auténticas y periodicas.

180

TEV-RrN-286 I 2021 Y ACUM ULADOS

425. En tal sentido, el Consejo General del OpLEV para garantizar

lo anterior, y cumplir con el ejercicio de la función electoral que

tienen encomendada en relación con las elecciones de gubernatura,

diputaciones locales y de ediles de los ayuntamientos; cuenta con

facultades explícitas, como son la facultad de ajustar los plazos

establecidos en el Código Electoral, por causa justificada, para la

adecuada realización de los actos y procedimientos relacionados con

la etapa de preparación de la elección; en sentido similar, tiene la

facultad de expedir reglamentos, lineamientos y manuales para

garant¡zar el adecuado desahogo de las actividades inherentes al

proceso electoral a cargo de autoridades, partidos políticos,

candidaturas y de la ciudadanía. /
1

426. En este conterto, resulta evidente que el Consejo General ante f
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427. Ahora bien, si como se ha expuesto el Consejo General cuenta

con atribuciones para atraer a su conocimiento la realización del

cómputo de una elección, y en tal virtud, aprobar la realización de

un procedimiento especial para la práctica de dicha diligencia, es

necesario verificar, si el procedimiento especial que aprobo para la

práctica del cómputo municipal de la elección de ediles del

ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz, es congruente con los

principios rectores de la función electoral establecidos en el a¡tículo

41 de la Constitución Federal.

428. En primer término, se precisa que el procedimiento para la

ejecución det cómputo municipal de una elección, que se

describe en los artículos 230 al 235 del Código Electoral,

constituye la forma en que se debe realizar !a determinación

de tos resuttados en una elección determinada bajo

condiciones otdinarias; de tal suerte que si como acontece en

el particutar, subsiste una situación e¡Craordinaria, como lo

fue en primer término la interrupción de la diligencia de recuento

total de los votos recibidos en casilla como se apuntó al analizar 2).t

agravio Cm-3; y la posterior destrucción de la paquetería ebaorl

' 

Á''

situaciones extraordinarias que así lo justifiquen, no solo se

encuentra facultado, sino que tiene el deber constitucional, para

emitir los Acuerdos y determinaciones que resulten necesarias para

asegurar a la ciudadanía que se respete el sentido de la decisión

soberana expresada en las urnas a través del sufragio; a cuyo efecto,

puede inclusive atraer, como ocurrió en el caso de interés, la

realización de actividades que originariamente corresponden a

órganos desconcentrados como lo son los consejos distritales y

municipales; para lo cual, puede establecer inclusive la realización

de un procedimiento especial para el desahogo del cómputo de la

elección. Tal y como ocurrió en el caso particular.



como se reseñó al realizarse el estudio del agravio Rb-3; es

evidente que al no existir los insumos para la realización del

cómputo municipal en condiciones ordinarias, no existe

obligación por parte del Consejo General para ajushrse a un

procedimiento que rcquiere necesariamente !a existencia de

los paquetes y papelería electoral para su realización.

429. Por tanto, se estima que en el particular existe causa de

justificación para la realización del cómputo de la elección de un

procedimiento extraordinario que permita asegurar la conservación

de la voluntad ciudadana que se expresó en las urnas durante la

jornada electoral realizada el seis de junio pasado para la elección

de ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz.

430. Consideración que es congruente con el criterio sustentado por

la Sala Superior del TEPJF en la tesis O«/2001 de rubro.LEYES.

CoNTTENEN HrPóTESTS COMUNES, NO

EXTRAORDINARIAS'6e, en el que el máximo Tribunal de la
materia en lo medular estimó que:

"... no es razonable pretender que ante situaciones
extraordinarias, el caso o asunto concreto se
encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se
quede sin resolver. Por tanto, ante el surgimiento de
situaciones extraord¡narias previstas por la ley, es
necesario completar la normatividad en lo que se
requiera, atendiendo siempre a las cuestiones
fundamentales que se contienen en el s¡stema jurídico
positivo, además de mantener siempre el respeto a los
principios rectores de la materia, aplicados de tal modo
que se salvaguarde la finalidad de los actos electorales y
se respeten los derechos y prerrogativas de los
gobernados, dentro de las condiciones reales
prevalec¡entes y con las modalidades que impongan las
necesidades particulares de la situación.,,

6e Justicia Electoral. Revista del rribunal Electoral del poder Judicial de la Federacíón,
Suplemento 5, Año 2002, piíginas 94 y 95.
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Énfasis añadido.

431. En este orden de ideas, se est¡ma que el Consejo General actuó

correctamente al emitir el Acuerdo OPLEV/CG3t0l2O2L, pues al

hacerlo así, cumplió con la encomienda que tiene asignada por

mandato constitucional para la organización, desarrollo y vigilancia

de las elecciones locales en el Estado; a cuyo efecto dispuso la

realización de un procedimiento extraordinario que permitiera

asegurar la conservación de la manifestación de la voluntad del

electorado de Jesús Carranza, Veracruz, lo que realizó en estridta

obseruancia del principio de conservación de los actos públicos

válidamente celebrados, que es reconocido en la Jurisprudencia

9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS

ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU

APLICACIóN EN LA DETERMINACIóN DE LA NULIDAD DE

CIERTA VOTACTÓN, CóMPUTO O ELECCTóN',4o.

432. No obstante lo anterior, en el particular se considera que

el Consejo General al emitir el Acuerdo OPLEV/CG3LO|2O2L

por el que aprobo "contabilizar las treinta constancias individuales

de resultados electorales de punto de recuento levantadas en el

cómputo municipal del órgano desconcentrado de Jesús carranza

previo a la toma de instalaciones, en el cómputo atraído por este

órgano máximo de dirección, y poster¡ormente cotejar las c¿torce

actas de escrutinio y cómputo para concluir el cómputo municipal

iniciado en dicho consejo municipal", se apartó de los principios

rectores de !a función etectorat de certeza y objetividad'

433. En relación con lo anterior, se reitera, que el órgano superior

de dirección del oPLEV, tiene la responsabilidad constitucional de

organizar, realizar y vigilar las elecciones; y en esa dimensión debe

70 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la

Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20.

C
*".t'.,
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procurar la preservación de la voluntad popular expresada en las

urnas; responsabilidad de la que subyace el ejercicio de facultades

implícitas que resulten útlles para la realización de los fines que tiene

encomendado. Lo anterior en congruencia con el criterio contenido

en la Jurisprudencia LGI2OLO de rubro: "FACULTADES

EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER

CONGRUENTE CON SUS FINES'4l.

434. Sin embargo, el ejercicio de facultades extraordinarias, se

encuentra sujeto a dos elementos que se deben acreditar

necesariamente para que se justifique el ejercicio de facultades

implícitas, a sber: a) necesidad de la medida y b) licitud de la
medida; de tal suerte que tales condiciones se constituyen en una

especie de diques que evitan el ejercicio discrecional o arbitrario de

facultades implícitas, cuestión que garantiza que solo se pueden

ejercer válidamente por causa extraordinaria que así lo justifique por

una parte, además que asegura que las medidas adoptadas resulten

en todo caso sean proporcionales, razonables y congruentes con el

fin constitucional que persiguen.

435. En el particular resulta que se colma la primera condición, pues

es evidente que la medida es necesaria, en razón que como se

constató al analizar el agravio Rt¡3, el día diecinueve de junio se

produjo la destrucción de los paquetes electorales y demás

documentación electoral relativa a la elección de ediles que

permanecía resguardada al interior del Consejo Municipal de Jesús

C-arranza, Veracruz; por lo que dicha circunstancia determinó, en

primer momento, la imposibilidad material para concluir elcómputo

municipal de la elección; y desde luego resulta suficiente para la

71 Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en mater¡a electoral,
la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 26 y 2l.
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adopción de medidas extraordinarias. Por tanto, se acredita el

elemento consistente en la necesidad de la medida.

436. Sin embargo, en el particular se estima que no se cumple

con e! elemento relativo a la licitud de la medida adoptada

por el Consejo General del OPLEV, consistente en utilizar

fotografías de treinta constancias de recuento elaboradas

supuestamente durante la sesión de cómputo de la elección el día

nueve de junio, pues su utilización se opone a los principios de

cefteza y objetividad.

437. En efecto, si bien es ciefto y como se ha expuesto, el Consejo

General del OPLEV, cuenta con facultades implícitas para el

cumplimiento de su encomienda constitucional de preparar,

organizar y vigilar las elecciones, el ejercicio de dichas facultades se

encuentra sujeto a límites objetivos, pues "como órgano máximo de

dirección y encargado de la función electoral de organizar las

elecciones, cuenta con una serie de atribuciones expresas que le

permiten, por una pafte, remediar e investigar de manera eficaz e

inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la

contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro

los valores que las normas electorales protegen; por otra, asegurar

a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales,

garantizar la celebración periodica y pacífica de las elecciones y, de

manera general, velar por que todos los actos en materia

electoral se sujeten a los principios, valores y bienes

protegidos constitucionalmentea2.

438. Debido a lo anterior, se estima que la medida adoptada por el
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Consejo General en el acuerdo OPLEV/CG3LOI2O2L, consistente

en la utilización de treinta fotografías de constancias de recuento,

const¡tuye una medida que vulnera de manera especial los principios

de certeza y objetividad que rigen en materia electoral, trasgresión

que resulta suficiente para revocar dicho acuerdo.

439. En efecto, se considera lo anterior pues las fotografías

corresponden al género de pruebas técnicas, las cuales, como se

razonó ampliamente alestudiar los agravios Pe-4, Cm-1, Cm-2 y Rtp-

1, tienen un valor probatorio disminuido, debido a la facilidad con

que pueden ser producidas y manipuladas; tal y como lo ha

establecido la Sala Superior del TEPJF en la jurisprudencia 4l2}l4
de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, pOR SÍ

SOIAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS

QUE CONTIENEN.'73, en la que concluyó que.,dada su naturaleza,

las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la

dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que

son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente

los hechos que contienen; así, es necesaria ta concurrencia de
algún otro elemento de prueba con et cua! deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar,,.

¿140. Consecuentemente, es evidente que el hecho de haber
autorizado un prccedimiento para Ia realización de!
cómputo municipal de la elección de ediles del
Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz, tomando como
base fotografns de treinta de tre¡nta constancias de
rccuento, rcsulta contrario a los principios de cetteza y

73 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de
la Federación, Año 7, Número 14, 2014, ltá$inas 23 y 24.
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objetividadr pues como se ha expuesto ampliamente en el

presente apartado relativo al estudio de fondo, en el caso de las

pruebas técnicas, no existe certeza del momento en que se

produjeron, es decir, si en efecto corresponden a la realidad fáctica

que pretenden reproducir, pues, no existe ninguna evidencia que

permita constatar que las imágenes que contienen, en efecto

correspondan a las constancias de punto de recuento que se

elaboraron el nueve de junio durante el desarrollo de la sesión de

cómputo de la elección i razón por la cual, aunada a la posibilidad de

que dichas fotografías pudiesen haber sido objeto de algún tipo de

manipulación, resutta evidente que el procedimiento para la

práctica del cómputo de la elección que autorizó de manera

excepcionat et Consejo General en el acueldo

OPLEV/CG3LO12IO2L, resulta contrario a los principios de

ceÉeza y objetividad.

¿141. Lo anter¡or es así porque ha sido criterioTa de la sala

Superior de! TEPJF que, si bien el resultado de la elección es

la suma de los sufragios computados de conformidad con las

formalidades legales correspondientes, son sobre la base de

datos cie¡tos.

4,/}2,Es.b 6, los mecanismos de blindaie del pnoceso

electorat aseguran que el principio de cefteza se mantenga

en todo su desanolto y, por Io mismo, garantizan que !a

votuntad de !a ciudadanía de etegir a quienes ocuparán los

catgos públicos orresponde a tos rcsultados obtenidos de

la jornada electora!, at ser etecciones libres, auténticas y

periódicas.

7a Véase 5UP-REC-190/2013, visible el el li

1
REC-0190-2013.pdf

en
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443. Asimismo, ha sido criterioTs de la Sala Regional Xalapa del

TEPJF que si bien es posible realizar la reconstrucción76 de los

cómputos, ante la destrucción del material de los paquetes

electorales (tal y como quedó evidenciado en la conclusión del

agravio Rtp-3); sin embargo, la citada reconstrucción se ha

condicionado a la existencia de los elementos que permitan conocer

con certeza y seguridad el resultado de los comiciosTT.

M4. Deahíque como ya se ha explicado, al ser únicamente pruebas

técnicas las que fueron aportadas para reconstruir el cómputo

municipal del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Yeracruz, es que

resulta imposible retomar el criterio sostenido por la Sala Superior

del TEPJF, respecto a que en algunos casos, es factible,

reconstruirlo.

445. Por ello, es que este Tribunal Electoral considere que el

procedimiento empleado por el Consejo Generaldel OPLE, no contó

con los elementos fundamentales que permitieran conocer con

cefteza y seguridad los resultados de los comicios, pues las

fotografías utilizadas por la responsable no eran documentos

idóneos y fidedignos para realizar el cómputo que ahora se analiza,

pues no se acompañó prueba plena que generara certeza en

automático.

446. Ahora bien, la Sala Superior del TEPJF, ha definido que el

principio de objetividad si bien implica un quehacer institucional y

personal fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado

de la realidad sobre la que se actúa y, consecuentemente, garantiza

que los actos y resoluciones de la autoridad electoral estén basados

75 Véase SX-JE-207/2021,visible en el link:
76 visible en la jurisprud
DE SU REALIZAOON A PESAR DE SU DESTRUCCION O INHABILITAOór,r unrrnml or

encia 2212000, de rubro: COIqPUTO DE UNA . FACNBILIDAD

PAQUETES ELECTORALES.n Yéa* la sentencia recaída en el Recurso de Recons¡derac¡ón SUP-REC-132112018 Y
acumulados.
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en los hechos concretos y tangibles, sin que la autoridad actúa por

impulsos o apreciaciones subjetivas, sin apasionamientos, lo cierto

es QU€, la autoridad responsable al emitir el Acuerdo

OPLEV/CG31012021, únicamente se limitó a referir lo siguiente:

14. Ahora bien, toda vez que como se ha indicado anteriormente
no se cuenta con paquetes electorales y, en consecuencia,

tampoco con Actis de Escrutinio y Cómputo originales, ni se t¡ene
evidencla de que en el Consejo Municipal se haya levantado
constancias individuales de punto de recuento en las catorce

actas restantes que corresponden al Municipio de Jesús

Carranza, la modalidad del Cómputo para estas últimas se

realizará mediante cotejo de las actas que se encuentran

digitalizadas en el PREP.

4Éi7. Lo defto es que dicha autoridad responsable cotejó los

resultados con base en fotografras de constanc¡as

individuates de punto de recuento y con fotografías de actas

de escrutinio cómputo, to cual, derivé que los resultados

obtenidos fueran incieftos.

¿148. En consecuencia, es,te órgano Jurisdiccional determina

su invalidez por lo que se impone revocarlo y, como

consecuencia, los actos jurídicos que se realizaron en

acatam¡ento del mismo, como !o fue la práctica del cómputo

municipal de ta elección de edites del ayuntamiento de Jesús

Carranza, Veracruz, ¡ealizada por el Consejo General del

OPLEV, el veinüdós de junio, así Gomo la declaración de

vatidez de ta elección y Ia expedición de constancias de

mayoría que se expidieron en favor de las fórmulas de

mayoría rclativa que fueron registradas por el partido

Morena.

Ce-2 Utilización de fotografras de treinta constanc¡as de

recuento apottadas por ¡epresentaciones de los paÉidos

potíticos, y que no se coteiaran con al menos d

documentales similarcs.

1
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449. Sobre el particular, las representac¡ones de los partidos

polfticos (PRI, PT, UC, PES y RSP) se duelen de que, durante la

realización del cómputo de la elección de ediles del ayuntamiento de

Jesús Carranza,Yeracruz, se utilizaran fotografías de las constancias

de recuento que fueron elaboradas respecto de treinta casillas que

cuyos votos fueron objeto de recuento en sede administrativa, en

razón que, dichas constancias consignan resultados provisionales en

razón del número de votos que fueron reservados, para ser

calificados con posterioridad por el Pleno del Consejo Municipal, lo

que no ocurrió ante los hechos de violencia que determinaron la

suspensión de la sesión de cómputo el nueve de junio y por los que

se destruyó la paqueteria y papelería electoral diez díias después.

Asimismo, acusan que durante el desarrollo de la sesión de cómputo

municipal no se realizó el cotejo de los resultados que contienen las

fotografías de las cédulas de recuento, por lo gue en su opinión, no

debieron ser tomados tales resultados y sobre el particutar, la
representación del Pa¡tido del Trabajo solicita que sean

tomados en cuenta los resultados consignados en .'las

verdaderas pruebas que son las actas que se encuentran

debidamente aportadas en el presente Recurso de

Inconformidad que estamos presentando,,.

450. Agravio que resulta parcialmente infundado como se

expone a continuación.

451. En efecto, como consecuencia de haber resuttado

fundado el agravio Cm-l, relativo a la indebida aprobación
del Acuerdo OPLE/CG31Ol2O2L; respecto del cual se determinó

revocar dicho acuerdo y los actos posteriores realizados en

acatamiento al mismo, como son la práctica del cómputo de la
elección, la declaración de validez de la elección y la expedición de

constancias de mayoría en favor de las fórmulas de candidatu
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para la pres¡dencia y s¡ndicatura postuladas por el partido Morena;

le asiste ¡azón a la paÉe actora cuando afirma que no se

debiercn rftilizar Ias treinta fotograf,ias de las constancias de

punto de recuento que apoÉaron las t€presentaciones de

los partidos políticos, pues como correcbmente lo señala la parte

actora, no existe certeza de los resultados que consignan las

fotografías, pues al tratarse de pruebas técnicas, deben ser

corroboradas con otro tipo de pruebas que permitan

constatar que los datos que consignan se Gorresponden con

la realidad, lo que no ocurrió en el paÉicular, circunstancia

respecto de la cua!, le asiste razón a la pafte actora.

452. Sin embargo, no le asiste razón a la representación del Partido

del Trabajo cuando solicita que ante la falta de certeza de los

resultados consignados en las fotografías que aportaron las

representaciones de los partidos políticos Morena, Fueza por México

y Redes Sociales Progresistas, de las supuestas constancias de punto

de recuento elaboradas el nueve de junio durante el desarrollo de la

sesión de cómputo de la elección, se debió realizar dicho ejercicio

(cómputo municipal) con base en los resultados consignados en las

actas de escrutinio Y cómPuto.

453. En efecto, la pretensión del Partido del Trabajo para que se

realice el cómputo de la elección con base a los resultados

consignados en *tas verdaderas pruebas que son las actas que

se encuentran debidamente apoltadas en el presente

Recu¡so de Inconformidad que estamos presentando",

resulta improcedente, pues en términos de lo establecido en el

aftículo 359, fracción IV del Código Electoral, se configura la prueba

presuncional humana en su contra, pues como quedó acreditado de

manera indiciaria en autos (agravio Rtp-3), las personas que

realizaron o instigaron a los hechos de violencia que derivaron en
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destrucción de la papelería y paquetería electoral el diecinueve de

junio, eran simpatizantes del Partido delTrabajo o de su candidato

Pasiano Rueda Canseco. Cuestión que se corrobora al integrarse en

contra de la representación del Partido del Trabajo, la prueba

presuncional humana como se expone en seguida.

454. En efecto, la prueba presuncional se integra en relación con

hechos que son desconocidos, que no obstante pueden ser

deducidos a través de la inferencia logica que se realiza a partir de

hechos conocidos plenamente acreditados.

455. En el particular, el hecho desconocido lo constituye la autoría

material o intelectual de los hechos violentos acaecidos el día

diecinueve de junio en el Consejo Municipal de Jesús Carranza

Veracruz, en pafticular quien o quienes realizaron o instigaron a

personas ajenas a la autoridad electoral para realizar la destrucción

de los paquetes y papelería electoral.

456. En relación con lo anterior, los hechos conocidos o que fueron

acreditados son los siguientes:

a) Que el dieciséis de junio, las representaciones de los

partidos del Trabajo, de la Revolución Democrática,

Revolucionario Institucional, Encuentro Solidario, Redes

Sociales Progresistas y Acción Nacional ante el Consejo

Municipal Electoral de Jesús C-arranza, Veracruz,

presentaron un escrito fechado el doce de junio78, ante

la Oficialía de Partes del OpLEV, mediante el cual

solicitaron lo siguiente:

78 Documental privada que fue aportada por la representación del
corre agregada en el sobre visible a foja 42 del expediente TEV-RIN

Con fundamento en el aftículo 8 de la Constitución
Política de los estados unidos mexicanos (sic), tenga a

Partido del Trabajo y que
-28912021
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bien apoyar ante el organismo general (sic) las actas

de escrutinio y cómputo, mismas que ya apoftaron el

resultado preliminar.

Solicitamos la certificación toda vez que la decisión del

organ¡smo general (sic) es realizar el recuento en la

ciudad de Xalapa, Veracruz; basándose en los atroces

actos de vandalismo que realizó la oposición,

solicitando que si llega a pasar algún mal manejo
de los paquetes electorales una vez que hayan

salido de la bodega municipal, se respeten los

resultados preliminares para emitir la constancia

de mayoría en favor del C. Pasiano Rueda

Canseco toda vez que es quien ha salido
vencedor en esta contienda y lo acreditan los

resultado preliminares mismos que Ie agrego a

este oficio como anexo (1)'

Énfasis añadido.

b) Que el diecinueve de junio, el funcionario electoral

Jorye Alberto Hernández y Hernández, durante la

real¡zac¡ón de la diligencia para real¡zar el traslado de los

paquetes electorales de la sede del Consejo Municipal de

lesús Carranza a la ciudad de Xalapa, Veracruz; ante la

imposibilidad para real¡zar su encom¡enda,

indebidamente declaró a las pensonas que

permanecían en el octerior de dicho Conseio, que

el cómputo de la etección se rea!¡zaría en la

ciudad de Xalapa, bmando en Guenta las copias

de las actas de escrut¡nio y Gómpub en poder de

Ias reprcsentaciones de los partidos políticos'

c) Se acrditó de manera indiciaria que los hechos

de violencia ocurridos el diecinueve de junio en la

sede del Consejo Municipal de lesús C-arranza, Veracruz,

y que derivó en la destrucción de la paquetería y

papetería electoral de la elección de ediles del

ayuntamiento, fue real¡zada o instigada por
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simpatizantes del Paftido del Trabajo o de su

candidato Pasiano Rueda Canse@, tal y como se

concluyó al analizar el agravio Cm-3.

d) Que la representación del Pa¡tido del Trabajo apoftó

ciento tres (103) actas originales "para la bolsa

de expediente de casilla para la elección de

ayuntamiento", que corresponden a las cuarenta

y cuatro (44) casillasTe que se instalaron para la

elección de ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza,

Veracruz; sin justificar la forma en que obtuvo dichas

documentales públicas que refiere en su escrito de

demanda como "las verdaderas pruebas que son las

actas que se encuentran debidamente aportadas en el

presente Recurso de Inconformidad que estamos

presentando"; pues de conformidad con la normatividad

aplicable, tales documentales, deberían constar en el

expediente de casilla que obra al interior de los paquetes

electoralesso.

457. Así pues, a paftir de los hechos acreditados que se han

reseñado, se configura la presunción humana en el sentido que,

como se concluyó al analizar el agravio Rtp-3, los hechos de

violencia que derivaron en la destrucción de la paquetería y papelería

electoral el día diecinueve de junio, fueron perpetrados por

símpatizantes del Partido del Trabajo o de su candidato pasiano

Rueda Canseco, pues de otra manera no se explica la razón por la

cual la representación del Paftido delTrabajo tiene en su poder las

actas originales que por disposición legal debían encontrarse al

interior de los paquetes electorales desaparecidos; las cuales se

D- Documentales que corren agregadas en el sobre visible a foja 42 del ogediente TEV
28912021
e De conformidad con lo establec¡do en el artículo 218, fracción I del codigo Electoral. 5
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señalan a continuación:
Tribunal Electoral

de Veracruz

CasillaNo. Tipo de acta
2t46 B1 Acta de escrutinio y cómputo

2 Acta de escrutinio y cómputo

Acta de la jornada electoral3 2146 CL

4
Constanc¡a de clausura y recibo de
copia

5 Acta de escrutinio y cómputo

6
Constancia de clausura y recibo de
copra

2L47 B

Acta de la jornada electoral7

8 Acta de escrutinio y cómputo

9
Constancia de clausura y recibo de
copia

2148 B

electoralActa de la
Acta de escrutinio y cómputo11

da electoralActa de la jornat2

13
Constancia de clausura Y recibo de
copia

Constancia de clausura Y recibo de
copia

t4

15 Áaa ¿e escrutinio y cómputo 2t49 CL

16 Acta de la jornada electoral

L7 Acta de escrutinio y cómPutq 2150 B
Constancia de clausura Y recibo de

copia
18

¡«a Oe escrutinio Y cómPuto19 21528
20

2L Acta de la jornada electoral 2t52El
Constancia de clausura Y recibo de

co ta
22

23 Acta de escrutin¡o y cómputo

Constancia de clausura Y recibo de
24

2151 B

25 electoralActa de la

26 Acta de escrutinio Y cómputo 2153 E3
Constancia de clausura Y recibo de

cop¡a
2L55 C2Acta de escrutinio y cómputo28

Acta de escrutinio y cómputo29

30 Acta de la jornada electoral 2154 B

31
Constancia de clausura Y recibo de
copia

2155 BActa de escrutinio y cómputo

Constancia de clausura Y recibo de
copla

33

34 Acta de escrutinio v cómputo
2153 B (

35 Acta de la jornada electoral

95

Actas Partido del

2L49 B

Ecta de escrutini,ty cóllpqq-

coD¡a

27

10

32



36 Acta de escrutinio y cómputo
2153 E1

37
Constancia de clausura y recibo de
copia

38 Acta de la jornada electoral
39 Acta de escrutinio y cómputo

2L53 E240
Consbncia de clausura y recibo de
copia

4L Acta de la jornada electoral
42 Acta de la jornada electoral

2156 C1
43

Constancia de clausura y recibo de
copia

44 Acta de la jornada electoral
45 Acta de escrutinio y cómputo 2155 Cl
46 Acta de escrutinio y cómputo

2156 B
47

Constancia de clausura y recibo de
copia

48 Acta de escrutinio y cómputo 2159 B
49 Acta de la jornada electoral
50 Acta de escrutinio y cómputo

2160 B51
Constancia de clausura y recibo de
copia

52 Acta de la jornada electoral
53 Acta de escrutinio y cómputo 2160 E1
54 Acta de la jornada electoral

55
Constancia de clausura y recibo de
copia 2t57 B

56 Acta de escrutinio y cómputo
Acta de la jornada electoral

58 Acta de escrutinio y cómputo

2157 Ct59 lqta de la jornada electoral

60
Consbncia de clausura y recibo de

igpia
61 Acta de escrutinio y cómputo

2158 B62
Constancia de clausura y recibo de
copia

63 Acta de la jornada electoral
64 Acta de escrutinio y cómputo

2158 E165 Acta de la jornada electoral

66
Constancia de clausura y recibo de
copia

67 Acta de escrutinio y cómputo
68 Aqta de la jornada electoral

69
Constancia de clausura y recibo de
cop¡a

70 Acta de escrutinio y cómputo 2t6t B
71 Acta de escrutinio y cómputo

2t62Ct72
Constancia de clausura y recibo de
cop¡a

73 Acta de la jornada electoral
74 Acta de escrutinio y cómputo 21628
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75 Acta de la jornada electoral

76
Constancia de clausura y recibo de
copia

77 Acta de escrutinio y cómputo 2L64 EI

78 Acta de escrutinio y uto
2t64 E2Acta de la jornada electoral

80
Constancia de clausura y recibo de
copia

81 Acta de escrutinio y cómPuto 2164 B

82 Acta de escrutinio y cómputo

83
Constancia de clausura y recibo de
copra

84 Acta de la jornada electoral

85 Acta de escrutinio y cómputo 2163 C1

86 Acta de escrutin¡o y cómPuto 2163 E1

87 Acta de escrutinio y cómputo

88 Acta de la jornada electoral

89 Acta de escrutinio y cómputo
2L67 B90 Acta de la da electoral

91
Constancia de clausura Y recibo de

copia

92 Acta de escrutinio Y cómPuto
2t67 Et93 Acta de la jornada electoral

94
Constancia de clausura Y recibo de

copra

Acta de escrutinio y cómputo
2L67 E296 Acta de la rnada electoral

97
Constanc¡a de clausura Y recibo de

co

98 Acta de escrutinio Y cómputo 2165 El

99 Acta de la rnada electoral

100 Acta de escrutinio y cómputo 2t67 E3

101 Acta de la jornada electoral
2166 E1102 Acta de escrutinio uto

103 Acta de la rnada electoral

Total ¿t4 casillas

458. En este sentido, como se razonó al concluir el estudio del

agrav¡o Rtp-3, es evidente que, s¡ los simpatizantes del Partido del

Trabajo o de su cand¡dato Pasiano Rueda canseco realizaron la

destrucción de los paquetes electorales, dicho instituto político no

puede hacer valer tal irregularidad como motivo de agravio, de

conform¡dad con el princ¡p¡o general del derecho que recoge¿f

aforismo que cons¡gna que "nadie puede benef¡ciarse de su profo
ln
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2163 B

2165 B
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dolo.".

459. En este contexto, es menester recordar que en al apaftado

relativo al estudio del agravio Cm-1, se concluyó que:

328. Así pues, es evidente que los resultados consignados en
las actas de escrutinio y cómputo que son elaboradas en
las mesas directivas de casilla, adquieren Ia calidad de
definitividad y firmeza, siempre y cuando se actualice
alguna de las siguientes condiciones: 1. Que no sean
objeto de recuento en sede administraüvai o 2, Que no
sean impugnadas de manera oportuna a través de la
interposición del Recurco de Inconformidad.

329. Consecuentemente, sólo los resultados consignados
en aquellas actas de escrutinio y cómputo elaboradas en
las mesas directivas de casilla que no fueron objeto de
recuento, o que no hubiesen sido impugnadas, son
definitivos y, como consacuencia, susceptibles de
producir efectos ju rídicos.

460. Por tanto, es evidente que deben prevalecer los resultados que

cons¡gnan las constancias individuales elaboradas por los grupos de

trabajo de conformidad con las disposiciones y razones expuestos al

anal¡zarse el agravio Cm-1.

461. Consecuentemente el motivo de agravio que se anal¡za

resulta par€¡almente fundado, pues as¡ste razón al partido

promovente cuando afirma que no se coteia¡on las

fotografras de las constancias de recuento con otras
documentales que permitieran conoborar !a veracidad de su

contenido; sin embargo, resulta improcedente la pretensión

del Partido del Trabajo de que se rcalice e! cómputo de la
elección con base en las actas de escrutinio y cómputo de la
votación recibida en casilla, pues oomo se ha expuesto, tos

resultados que contienen las correspondientes a tas casi[as,
2146 B, 2146 Ct, 2L47 B, 2t4g B, 2t4g B, 2t4g CL,2150 B,

2151 B, 2L52 B, 2152 É,., 2153 B, 2153 E1, 2t53 E2, 2153 E3,

2154 8,2155 B, 2155 Cl, 2155 C2,2756 8,2156 Cl, 2L57 B,
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2157 C1,2158 B, 2158 El, 21598,2159 E1, 2160 B,2160 El,

2l6L B y 2L62 B, sus resultados fueron superados por la

práctica de la ditigencia de recuento, y no existe ce¡teza

sobre et resultado de la vobción al habense neservado en su

conjunto un total de, enhe 41881 y 53582 votos, durante el

desarrollo de la sesión de cómputo al existir duda su validez,

tal y como se acreditó al analizar el agravio Cm-2.

Ce-3 Indebida valoración de las fotografías de treinta

constancias de recuento aportadas por rlepnesentac¡ones de

tos paÉidos políticos, por onsignar rcsultados

'plovisionales' de onformidad con los lineamientos

aplicables.

462. Dicho motivo de agravio resulta fundado, sin embargo, en

razón de haberse declarado fundado el agravio cm-1, relativo a la

indebida aprobación del Acuerdo oPLE/CG3101202L; respecto del

cual se determinó revocar dicho acuerdo y los actos posteriores

realizados en acatamiento al mismo, como son la práctica del

cómputo de la elección, la declaración de validez de la elección y la

expedición de constancias de mayoría en favor de las fórmulas de

candidaturasparalapresidenciaysindicaturapostuladasporel

partido Morena; resulta innecesario abocarse al estudio del presente

motivodeagravio,alhabersedecretadolainvalidezdelcómputode

la elección de ediles del ayuntamiento, pues como se ha expuesto

fue realizado a travás de un procedimiento que vulneró de manera

especial los principios de certeza y objetividad'

463. Ce-4 Indebida utilización de fotografías de actas

s1 Canüdad de votos reservados que refiere la representación del Partido del Trabajo en sQ

escrito de demanda' 
,,a '*r¡lp¡ ¡ra rpariTar la sumatoria de los votos reservaaos qu/dÑumero de votos resewados que resulta de realizar la sumatori

se consigna en las fotografías a" iá, ."rrt .ii.iáápunto de recuento que utilizó la autorida{

;;ffii; il '*ñiá, 
ái oirprto de la elección' ,nnt
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corñespondientes al Programa de Resultados Electorales

Prcliminares y que no se coteiaran con al menos dos

documentales similares.

464. á misma consideración aplica en el caso del presente motivo

de agravio, pues como se ha expuesto, al haberse declarado la

invalidez del cómputo de la elección de ediles del ayuntamiento de

Jesús CarranzaYeracruz, al haber resultado fundado elagravio Cm-

1, resulta innecesario ocuparse del análisis del presente motivo de

inconformidad, pues a ningún fin práctico conduciría pues, implica la

revisión de la regularidad de un acto que ha sido invalidado

previamente.

Pretensión de nulidad de la elección por la causa! genérica

establecida en el artículo 397 del Código Electorat.

465. Como se expuso en el apartado relativo a la síntesis de

agravios, las representaciones de los partidos Revolucionario

Institucional y Unidad ciudadana en sus escritos de demanda

solicitaron que se decrete la nulidad de la eleccióñ, por la causal

genérica establecida en el artículo 397 del codigo Electoral, pues en

su consideración, en la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús

carranza, se cometieron de manera generarizada, vioraciones

sustanciales que resultan determinantes al resultado de la elección,
y que como consecuencia, ponen en duda el resultado de la elección.

466. En este orden de ideas, para que se actuarice ra causa genérica

de nulidad de la elección establecida en el aftículo 397 del código
Electoral, consistente en que se cometan en forma generalizada

violaciones sustanciales durante la jornada electoral, se deben

acreditar los siguientes extremos:

A. Se cometan violaciones sustanciales.

' B. Acreditación plena de las violaciones sustanciales.
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C. Que se cometan de manera generalizada en la

demarcación polltica correspondiente.

D. Que las violaciones sustanciales sean determinantes para

el resultado de la elección.

467.En este sentido, se destaca el segundo de los elementos

citados, en virtud del cual se requiere que las violaciones

sustanciales estén plenamente acreditadas, resulta de la valoración

conjunta de las pruebas que aporte la pafte actora, sobre la base de

las reglas de la logica, 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 controve¡tidos objeto de

prueba.

468. Lo anterior, debido a que, en atención a los principios que

imperan en materia de nulidades, para que los órganos

jurisdiccionales se puedan abocar al estudio de las causas de nulidad

de la elección, se requiere que se aporten elementos de prueba

suficientes, idóneos y lícitos que permitan concluir sin lugar a dudas

la existencia de la o las irregularidades denunciadas'

469. Ahora bien, toda vez que se han analizado la totalidad de los

motivos de inconformidad que hicieron valer los paftidos

impugnantes para controvertir los resultados de la elección de ediles

del ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz; a cuyo efecto se

valoraron las pruebas que fueron aportadas por las partes y por la

autoridad responsable; en el pafticular se tienen por acreditadas las

violaciones sustanciales que se enlistan a cont¡nuación:

* Actos de violencia acontecidos el día nueve de junio en

el e¡«terior del inmueble que albe

Consejo MuniciPa! Electoral de

rgó la sede del

Ilesús Carran

201
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Veracru4 y que obligó a suspender la sesión de

cómputo, al no existir condiciones de seguridad que

garantizaran la inhgridad física de Ias pensonas que

permanecieron al interior de dicho Consejo (conclusión

agravio Cm-3).

* Destrucción de los paquetesydocumentación electoral

de la elección de ediles, que permanecía resguardada

en la sede del Consejo Municipal Electoral de Jesús

Carranza, Veracruz, por parte de simpatizantes del

PaÉido del Trabajo ,llo de su candidato a la

presidencia municipal Pasiano Rueda Canseco

(conclusión agravio RQ-3).

* Determinación del Consejo Generat para reatizar et

cómputo de la elección de ediles del ayuntamiento de
Jesús Carranza, Veracruz, mediante la utitización de
fotograf,ias de las constancias de recuento que se

elaboraron en el Consejo Municipat, el nueve de junio,
mismo que fue aprobado med¡ante Acue¡do
OPLEV/CG3ilO|2O2L¡ y que vulneraron los principios

rectones de certeza y bbjetividad (conclusión agravio Ce-

1).

47o. En relación con las violaciones sustanciales que acontec¡eron

con posterioridad a la celebración de la jornada electoral, en la
elección de ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza, yetacruz,

supra citadas, se precisa que las mismas quedaron plenamente

acreditadas, tal y como se expuso ampliamente al realizarse el

estudio correspondiente a los agravios identificados con las claves

Cm-3, Rt¡3 y Ce-l, a los cuales se remite, en obvio de repeticiones

innecesarias y atendiendo al principio de economía procesal.

202
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47L. En tal sentido, se tienen por acreditados los elementos

consistentes en:

a) La existencia de violaciones sustanciales, pues

como quedó demostrado en autos durante el desarrollo

de la sesión de cómputo municipal, ocurrieron actos de

violencia al exterior de la sede del C.onsejo; lo que obligó

a la suspensión del mismo al no existir condiciones de

seguridad, lo que puso en riesgo la integridad física de

las personas que permanecían al interior del Consejo

Municipal; el día diecinueve de junio, simpatizantes del

Partido delTrabajo irrumpieron violentamente en la sede

del Consejo Municipal, sustrajeron e incineraron los

paquetes electorales y demás documentación

relacionada con la elección de ediles del ayuntamiento

de Jesús Carranza Veracruz; y el veintidós de junio

siguiente, el Consejo General extralimitó a sus facultades

al aprobar el Acuerdo OPLEV/CG31012021, pues

autorizar el uso de fotografíias de constancias de

recuento, para realizar el cómputo de una elección,

resulta violatorio de los principios rectores de la función

electoral de Cefteza y Objetividad.

b) Las violaciones sustanciales referidas se

encuentran plenamente acreditadas, tal y como se

ponderó en el apartado relativo al estudio de los agravios

identificados con las claves Cm-3, Rtp-3 y Ce-1, en los

que se realizó la valoración del material probatorio

aportado por las partes y por la autoridad responsable.

c) Las violaciones sustanc¡ales se cometieron d

manera generalizada en el municipio, toda vez q

como se acreditó en el estudio relativo al ag
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identificado con la clave Rtp-3, en el caso pafticular,

derivado de los hechos de violencia que acontecieron el

diecinueve de junio, resultó la pérdida total (por

incineración) de la totalidad de los paquetes electorales

y demás documentación electoral relacionada con la

elección de ediles del ayuntamiento de Jesús Grranza,

Veracruz, que permanecíian resguardadas en la sede del

Consejo Municipal; circunstancia que afecta

evidentemente de manera generalizada a toda la

ciudadanía de dicho municipio.

472. Ahora bien, toda vez que en el particular se acreditó la

existencia de violaciones sustanciales, plenamente acreditadas, que

se cometieron de manera generalizada en el municipio de Jesús

Carranza, se impone verificar si en el caso de estudio, se cumple con

el elemento de que dichas violaciones resulten determinantes al

resultado de la elección, cuya acreditación necesaria impone el

artículo 397 del Código Electoral, asícomo la Jurisprudencia 13/2000

de rubro: "NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA.

I.A IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN

CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECNV& TAL ELEMENTO NO SE

MENCTONE EXPRESAMENTE (LEGrS|-ACIÓN DEL ESTADO DE

MÉXICO Y SIMILARES)43, para que se pueda decretar la nulidad de

una elección.

473. En este caso se estima que las violaciones sustanciales que

quedaron penamente acreditadas y que afectaron de manera

generalizada los resultados de la elección, resultan determ¡nantes

desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo.

B Justicia Electonl, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fedemción,
Suplemento 4, Año 2q)1, páginas 2l y 22.
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474. En efecto, como se expuso en su oportunidad, la

representación del Partido del Trabajo hizo valer como violación

sustancial, la destrucción de los votos que fueron reseryados durante

la sesión de cómputo municipal, y que no fueron calificados por el

pleno del Consejo Municipal, los cuales en su consideración

ascienden a un total de cuatrocientos dieciocho (418); sin embargo,

conforme a las fotografías de las treinta constancias de recuento que

utilizó el Consejo General para realizar el cómputo de la elección

ascienden a quinientos tre¡nta y cinco (535) votos reservados, como

se aprecia a continuación.

e Tabla elaborada con base en la información cons¡gnada en las constancias de punto
recuento que, para la realización del computo mun¡cipal de la elección de ediles
ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz, fueron aportadas por los partidos políticos:

Fueza por México y Redes Sociales Progres¡stas; y que corren agregadas a fojas 152 a la
del expediente TEV-RIN-290i2021.

1 2146 B 4

2 0

3 2147 B 0

2148 B 1

15 2149 B

6 2149 Ct 0

17 2150 B

8 2151 B 1

12t528

10 2152 EL 0

111 2153 B

2153 El 1T2

13 2153 E2

74 2153 E3 1

15 2t54 B 2

16 2155 B 1

17 2155 C1 2

18 2155 C2 n

19 2155 B 70

2320 2155 Cl

205

IOTAL DE VOTOS
RESERVADOS DURANTE

RECUE]ITO TOTAL84
No Casilla Reservados

2t46 CL

4

9
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475. En consecuencia, se considera que se acreditó que durante la

práctica de la diligencia de recuento total de los votos que se realizó

parcialmente el nueve de junio por parte del Consejo Municipal de

Jesús Carranza, Yeracruz, se reselvaron un total quinientos treinta

y cinco (535) votos, los cuales no fueron calificados por el Pleno del

Consejo Municipal, y al haber sido destruidos, no se conoce el

sentido final de los mismos, es decir, si se trataba de votos nulos o

de votos válidos emitidos en favor de algún partido político.

476. En este orden de ideas, si se toma en cuenta que la diferencia

entre los candidatos que se ubicaron en el primer y segundo lugares

de la elección, es de ciento cincuenta y cinco (155) votos; es

evidente que al ser mayor el número de votos reservados (no

calificados) que fueron destruidos y no poderse conocer el sentido

de dichos votos, tal violación resulta determinante para el resultado

de la elección.

477.En el mismo sentido, s¡ se toma encuentra el número de

casillas involucradas con la irregularidad consistente en el número

de votos reseruados que fueron destruidos, tal irregularidad resulta

igualmente determinante al resultado de la elección pues como

02L

3722 2t57 Ct

2158 B 73923

3024 2158 El

25 2159 B 108

26 2159 E1 55

27 25

28 2160 El 0

4629 zt6t B

30 2162 B 51
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ha expuesto, durante la sesión de cómputo municipal celebrada el

nueve de junio, se realizó el recuento de la votación recibida en

tre¡nta casillas (2146 B, 2146 CL, 2L47 B, zfílB B, 2149 B, 2L49

cl, 2150 B, 2151 8,2L52 8,2152 El, 2153 B, 2153 El, 2153

E2, 2L53 E,3, 2t54 B, 2155 B, 2155 Cl, 2155 C2, 2t56 B, 2L56

cr,2t57 8,2157 C1, 2159 B, 2159 E1, 2159 B, 2159 Et,2L60

B, 2160 El., 2l6t B y 2L62 B), respecto de las cuales no existe

certeza del resultado de la votación, al haber desaparecido los votos

que se reservaron durante la diligencia de nuevo escrutinio y

cómputo en sede administrativa.

478. De esta forma, un solo acto genera inceftidumbre respecto del

resultado final de una elección y por lo mismo, trasciende y

generaliza sus efectos, con independencia de que se produzca en un

solo lugar o en un número reducido de casillas, cuando la autoridad

queda sin posibilidad de computar válidamente el total de los votos

emitidos en toda la elección, o bien, de restar cifras ciertas por casilla

del resto obtenido, pese a que se sufragó válidamente en ellas. Lo

anterior se hace más evidente cuando se trata de elecciones con

resultados cerrados, donde la falla de las herramientas para aislar

en las mesas de votación la irregularidad o bien, de saber cuántos

votos deben sumarse o restarse a cada uno de los contendientes,

incide en la certeza de los resultados y en la autenticidad de la

elección. En el caso, la falta de conclusión del cómputo total de las

casillas instaladas por la quema de la documentación electoral en

una de ellas impide tener conocimiento de los votos válidamente

emitidos en dicha casilla y por tanto en la elección misma,

precisamente, porque hace imposible tener certeza sobre quién es

el triunfador de la contienda.

479. De tal suerte las treinta casillas recontadas, y respecto de las

cuales no existe certeza del resultado de la votación como te n{
l
t
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expuesto, representan el sesenta y ocho punto dieciocho por ciento

(68.180/o) del total de casillas que se instalaron para la elección de

ediles del ayuntamiento de Jesús C-arranza, Veracruz (30 de '14

casillas); de ahí que la destrucción de los votos que fueron

reseruados durante la sesión de cómputo de la elección resulte

determinante al resultado de la elección.

480. Finalmente, desde el punto de vista cualitativo, la emisión del

Acuerdo OPLEV/CG31012021, resulta determinante al resultado de

la elección, pues como se expuso al analizar el motivo de agravio

Ce-1, al haber autorizado el Consejo General, la utilización de

fotografías de las constancias de recuento para realizar el cómputo

de la elección, extralimitó sus facultades y transgredió de manera

especial los principios rectores de la función electoral de cefteza y

objetividad, pues las pruebas técnicas tienen un valor probatorio

disminuido que son insuficientes para acreditar los hechos que

reproducen, en razón de la facilidad con que pueden ser producidas

e incluso editadas; resultando como consecuencia determinante

dicha irregularidad al vulnerar de manera directa los principios

constitucionales citados.

481. En este sentido, y tomando en consideración la sentencia de

la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-REC-190/2013, se

tiene que no resulta aplicable, en circunstancias como las del

presente caso, el principio de conse¡vación de los actos válidamente

celebrados, pues éste principio opera respecto de irregularidades

menores, cuando existe garantía de que los resultados de la elección

reflejan, con un grado suficiente de cefteza, a paftir de la suma

ciefta de resultados por casilla, la voluntad del electorado, pues en

tales escenarios, a partir de los registros en la papelería electoral de

cada casilla es posible, por actualizarse algún supuesto de nulidad,

restar del total de la elección una cantidad cierta, a efecto
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salvaguardar el resto.

482. Por tanto, cuando no hay forma de computar la votación

válidamente recibida en una casilla por irregularidades sustantivas

acontecidas con posterioridad al cierre de la misma, existe una

violación grave al principio de certeza que tiene un efecto invalidante

de la elección salvo que existan circunstancias y elementos

suficientes que permitan concluir válidamente que tal irregularidad

no es determinante cuantitativamente a fin de generar convicción

plena de la aplicación del principio de conservación de los actos

válidamente celebrados.ss

483. Cuestiones que en el caso no se advierten, dada la estrecha

diferencia en la votación final de la elección.

484. Es por ello que, en las circunstancias del presente caso, la

quema de la documentación electoral de las casilla constituye por sí

sola una irregularidad grave, que en principio, de oficio debe ser

considerada por las autoridades electorales, especialmente las

jurisdiccionales, en su calidad de garantes de la regularidad

constitucional y convencional, a fin de tomar todas las medidas

necesarias para confirmar el alcance de la irregularidad, y

determinar con ello su gravedad y carácter determinante. De otra

forma se desconoce el principio de certeza y autenticidad del

sufragio.

485. En este sentido, a la luz de los principios de certeza y

autenticidad delsufragio no basta con realizar una valoración aislada

o marginal de los hechos, pues ello incide directamente con el

alcance y vigencia material de dichos principios.

486. De ahí que este Tribunal Electoral considere que el carácter

85 véase sentencia del expediente SUP-REC-190/2013, consultable en

https://www.te.gob.mx/lnformacionjuridiccional/ses¡on-¡ublica/ejecutori
REC-o190-2013. pdf

a/sentencias/SUP-
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determinante de la irregularidad debe valorarse en atención a las

circunstancias del caso y en particular al resultado de la eleccion,

dado que el análisis del efecto de la irregularidad acreditada no

puede descontextual¡zarse respecto a lo cerrado del resultado de la

elección.

487.De esta manera, al haber resultado fundado el agravio

Cml, relativo a !a indebida aprobación del Acuerdo

OPLEV/CG3LO|ZO2L¡ y aomo consecuencia dec¡etado la

invalidez del cómputo de !a elección; así como la declaración

de validez, y Ia expedición de constancias de mayoría en

favor de las fórmulas e candidaturas postuladas por el

paftido Morena; y en razón de haber resultado en una

violación sustancias, generalizada y determinante, que

afectaron gravemente a los principios fundamentales de

toda elección democrática, que permiten considerarla como

expresión libre y auténtica de la soberanía popular -en

particular de los principios de certeza y objetividad-, por la

situación de inceftidumbre que se genetó con la quema de

la documentación electoral -irregularidades graves que se

acreditaron durante los actos posteriores a la jornada

electora!- de las casillas de Jesús Carranza, Veracruz; lo

procedente es declarar la NULIDAD DE LA ELECCIóN de

ediles de dicho Ayuntam¡ento.

488. Finalmente, no pasa inadvertido para este Tribunal Electoral

que el treinta de septiembre, compareció el representante

propietario del Partido del Trabajo a efecto de aportar dos notas

periodísticas en calidad de pruebas supervenientes, las cuales,

fueron publicadas en las direcciones electrónicas siguientes:

* httos://www.alcaloroolitico.com/informacion/la-familia-

michoacana-tenia-narcoca idatosen-veracruz- revela-
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qobernador-350613.htm1

2O21l8l17lel* httos://www.o .com. mx/nacional/estad

-vani-ooerador-de-la-da miliamichoacana-en- aceruz-tenra-

nexos-con-el- ord-cuitla uac-oarcía-27005. html

489. En relación con lo anterior, se determina la admisión de las

notas periodísticas publicadas en las direcciones electrónicas supra

citadas, en razón de que las mismas fueron publicadas con

posterioridad a la fecha en que la representación del Paftido del

Trabajo interpuso el recurso de inconformidad, pues la nota citada

en primer orden está fechada el dieciséis de agosto, mientras que la

segunda data del doce de agosto; por tanto, resulta su admisibilidad

en calidad de pruebas supervenientes.

490. Ahora bien, una vez que se verificó el contenido de las notas

periodísticas de referencia, se constató que las mismas no guardan

relación con los motivos de agravio planteados por los partidos

actores, que como se ha expuesto, se plantearon para controveftir

actos relativos a la etapa de preparación de la elección; jornada

electoral; y en la etapa de resultados electorales, hasta la realización

de la sesión de cómputo especial de la elección de ediles del

ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz, que atrajo a su

conocimiento el Consejo Generaldel OPLEV.

491. En este orden de ideas, si se toma en cuenta que el último

acto que impugnaron los partidos inconformes (cómputo municipal

de la elección), data del veintidós de junio, es evidente que si las

notas periodísticas aportadas en carácter de superuenientes, se

publicaron los días doce y dieciocho de agosto, es evidente que no

guardan retación con los actos impugnados. Tal y como se aprecia a

continuación:

* Nota publicada en la dirección electrónica:
11
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httos : //www.alcalorpolitico.com/informacion/la-

familia-michoacana-tenia- rcoca nd idatosen-veracruz-

revela-qobernador-35061 3. html
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La Fo;milia Michoaeana tenla narcocandidatos en
Veracruz, revela Gobernador
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"El Gobernador Cuitlahuac García Jiménez reveló que el grupo
delictivo "La Familia michoacana" ha perpetrado actos de
violencia en Veracruz e incluso apoyó a candidatos en las
pasadas elecciones por la Alcaldías, específicamente en los
municipios de Jesús Carranza y Sayula de Alemán.
El mandatario comentó lo anterior al felicitar en conferencia de
prensa a autoridades de la Ciudad de México por la captura de
Jovanni "N", alias el "El Vani", presunto integrante de la

organización criminal.
"El Vani", detalló García Jiménez, es presunto responsable
intelectual de "varios delitos" en los municipios mencionados
donde tenía ¡ntereses y apoyó a personajes como el alcalde de
Sayula de Alemán con licenc¡a y excandidato del PRD-PAN-PRI
por la diputación federal de Minatitlán, Fredy Ayala González.
"Acá en Veracruz tenia intereses presuntamente de ser el autor
intelectual de varios delitos en la zona de Jesús Carranza y Sayula
de Alemán. Es una de las personas que un servidor dejó entrever
aquí que empezaba a tener relación con candidatos y
precandidatos a las Alcaldías", indicó en conferencia de prensa.

En junio pasado, cabe recordar, el Gobernador ya había acusado
que el entonces candidato del Partido del Trabajo (PT) por la
Alcaldía de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco, fue quien
provocó disturbios en los cuales se quemaron boletas electorales,
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aludiendo que grupos criminales estarían implicados en los

hechos.

En aquella fecha, afirmó que Rueda Canseco, con infiltrados,

incitó a la población a atacar a elementos de la Secretaría de

Seguridad pública (SSP) que intentaban apoyar en el traslado de

paquetería electoral a Xalapa, donde se definiría al ganador de

las elecciones.

As¡m¡smo aclaró que no fue la población la que participó en el

altercado con la Policía y afirmó que en el sitio estuvieron

personas enviadas por Ayala González.

Detrás de ellos estaba un personaje de malandros. Vamos (sic)

investigar por qué incitarnos a la población para que respondiera

así", dijo García liménez en junio'

"Recuerden que fue una elección polémica a la alcaldía de lesús

Carranza, que hubo una cuestión de violencia, una elección difícil

de sacar porque se opus¡eron al conteo, a que se trasladaran las

urnas a Xalapa", manifestó,

García Jiménez insistió que dichos "malandros" que fomentaron

los enfrentamientos con la policía en esa zona y que quemaron

la documentación electoral eran integrantes de la "Familia

M¡choacana".

Incluso, el mandatario aseveró que este intento de "penetrac¡ón

de las instancias municipales" en el sur de Veracruz, tenía que

ver con los negocios de traslado de mercancías en el Itsmo de

Tehuantepec, por el proyecto que se está realizando allí

(Corredor Interoceánico).

"son de las bandas que pretendían asentarse ahí y querían

generar una base social a través de apoyar candidatos' Entonces

el día de hoy la Coordinación Estatal para la Construcción de la

Paz, acordamos apoyar a la Fiscalía de la Ciudad de México para

acordar lo que nosotros ya veníamos indagando desde hace

tiempo", indicó.

En este sentido, el titular del Ejecutivo pidió nuevamente a los

Alcaldes y Alcaldesas electas que no permitan que se les

acerquen personajes que pudieran estar vinculados a la

delincuencia organizada.

"Que no entren en conhcto con ellos. Tenemos las puertas

abiertas a todos, para las denuncias de extorsión e impedir que

esta delincuencia se vaya asentando. Aquí ya no hay pacto con

ningún grupo", reiteró al decir que este fin de semana se reportó

la detención de integrantes de dos bandas.

"Unos favorecidos en una época y otros rec¡entemente, grupos

delincuenciales que actúan en el Estado, pero se toparon con

pared y vamos por todos' No lo hacían gobiernos anteriores o los

trataban bien", precisó al referir que no tiene miedo a ningún

grupo delincuencial."

13
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* ilota publicada en la dirección electnónica:

https://www.oroceso.com.mx/nacional/estados/202 1

/8/ 1 7/el-vani-ooerador-de-la-damiliamichoaca na-en-

veraceruz-ten ía-nexos-con-el-ord-cuitlahuac-qarcía-

2700 .html
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"VILLAHERMOSA, Tab , 11 de agosto (apro)- El gobierno del
estado consideró como "un agravio" la denuncia del presidente
del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia
Penal, José Antonio Ortega Sánchez, en contra del
exprocurador de Justicia, Gustavo Rosario Torres, y el
subprocurador, Ábx Áfuarez, por supuestos nexos con el
narcotráfico DUo que exigirá una investigación a fondo "y hasta
las últimas consecuencias'r para que Ortega Sánchez revele el
nombre de quién entregó las supuestas grabaciones en la que
el exprocurador y el subprocurador supuestamente negocian un
cargamento de cocaína con el abogado Francisco Javier
Estrada, a quien el presidente del Consejo Ciudadano identiflca
como defensor del grupo de Los Zetas y el cártel del Golfo
Mediante un comunicado de prensa leído esta noche por el
director de Comunicación Social, lesús Taracena Martínez, el
gobierno de Andrés Granier Melo señaló que Ortega Sánchez
debe informar "bajo qué condiciones" recibió las supuestas
grabaciones "y en caso de no comprobarse los hechos a los que
se refiere deberá ofrecer una disculpa pública,' ',Dicho
señalamiento representa un agravio al gobierno del estado y a
los servidores públicos que trabajan firmemente enfrentando
de manera decidida a la delincuencia en todas sus expresiones",
protestó Recordó que el pasado 23 de julio, ,,por razones
estrictamente personales", Gustavo Rosario Torres presentó su
renuncia con carácter de irrevocable al cargo de procurador
general de lusticia y que durante su desempeño ,,se condujo
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en todo momento con lealtad, honestidad, profesionalismo y

apego a la ley, independientemente de que en Tabasco se le

conoce y reconoce como una persc¡na íntegra a lo largo de su

vida personal y profesional" Respecto al subprocurador y

maestro en derecho, Abx ÁMarez Gutiérrez, resaltó que goza

en todo momento del respaldo del gobierno del estado y que

en pleno ejercicio de sus derechos "dispone de total libertad

para emprender las acciones legales ante las instancias que él

considere conveniente" Mencionó que en fechas recientes "se

ha tratado de generar un clima de incertidumbre" entre los

tabasqueños, con el argumento de que se han incrementado

los índices delictivos y que el gobierno no se deslinda de su

responsabilidad para afrontar esta situación, pero aseguró que

dichos señalamientos "no corresponden del todo a la realidad"

Expuso que desde el inicio de la administración, en enero de

2007, hasb la fecha, se han suscitado una serie de hechos

como el atentado en contra del entonces secretario de

Seguridad Pública, general Francisco Fernández Solís, y el

asesinato de servidores públicos, entre ellos, funcionarios de la

Procuraduría General de lusticia y Secretaría de Seguridad

Pública de Tabasco Pese a estas situac¡ones, sostuvo que el

gobierno estatal ha señalado en todo momento "que no dará

paso atrás en la lucha contra la delincuencia, en particular

contra el narcotráfico y el crimen organizado" Indicó que el

combate a la delincuencia se realiza de manera coordinada con

el Ejército, la PGR, fueaas federales de apoyo, la procuraduría

general de Justicia y la secretaría de Seguridad Pública est'atal,

lo que ha dado como resultado la detención de bandas

dedicadas al narcotÉfico, secuestro y tráfico de

indocumentados "Ejemplo más reciente de ello se registró este

domingo 10 de agosto, cuando se detuvo a cinco personas y se

aseguraron más de 21 mil dosis de cocaína y piedra,

armamento, dinero en efectivo y vehículos", precisó Por la

mañana, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad

Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sanchez, dio a

conocer dos grabaciones de audio en las que supuestamente el

exprocurador y el subprocurador conversan con un abogado de

nombre Francisco Javier Estrada Sánchez ? (sic) a quien

identificó como abogado de Los Zebs-, sobre la compra de un

cargamento de cocaína Ortega Sánchez pidió a la PGR

investigar los hechos y anunció que presenhría una denuncia

penal en contra del exfuncionario y del subprocurador de

lusticia de Tabasco"

492. De lo anterior, resulta ev¡dente que las notas per¡odísticas que

aportó la rePresentación del Partido del Trabajo en G¡rácter

l5
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superuen¡entes, no guardan relación con los motivos de agravio que

plantearon los partidos impugnantes en sus escritos de demanda;

pues como se ha señalado, las notas de cuenta no se refieren a la

cobeftura informativa relacionada con los acontecimientos ocurridos

durante la preparación de la elección, jornada electoral o los

resultados de la elección; sino que en el primer caso, se refiere a

una opinión emitida por el titular del Poder Ejecutivo Estatal sobre

la presunta operación de un grupo de la delincuencia organizada en

el sur del Estado, particularmente en los municipios de Jesús

Carranza y Sayula de Alemán. De tal suerte, se trata de

interpretaciones y apreciaciones subjetivas de quien las emite.

493. En el caso de la nota publicada en el portal informativo del

medio informativo Proceso, se destaca que a pesar de que la

dirección electrónica hace referencia a "el-vani-operador-de-la-

da miliamichoacana-en-veraceruz-ten ía-nexos-con-el-prd-

cuitlahuacgarcía"; el contenido de la nota publicada en la dirección

electrónica de interés, se refiere al estado de Tabasco.

494. En todo caso, se destaca que las notas periodísticas tienen un

alcance probatorio limitado, pues por lo general su contenido no

corresponde a la descripción objetiva de los hechos a que hace

referencia, sino que, como ocurre en el caso de la nota publicada en

el portal informativo denominado "al calor político,,, corresponden a

opiniones y apreciaciones subjetivas de quien las emite; criterio que

es congruente con la Jurisprudencia 3B12OO2 de rubro:

"NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR

SU FUERZA INDICIARIA"86.

495. Por otra parte, en relación con la petición que realizaron las

representaciones de los partidos polít¡cos: Revolucionario

86 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44.
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Institucional, del Trabajo y Redes Sociales Progresistas, mediante

escritos recibidos en Oficialía de Partes de este Tribunal electoral el

cinco de octubre, mediante los cuales solicitaron se requiriera a los

partidos políticos que participaron en la elección de ediles del

ayuntamiento de lesús Carranza Veracruz, las copias "al carbón" de

las actas de escrutinio y cómputo que recibieron sus

representaciones ante las mesas directivas de casilla al término de

la Jornada Electoral, se concluye que no ha lugar a conceder lo

solicitado en razón que, como consecuencia de haberse declarado la

nulidad de la elección de interés, se estima innecesario realizar

cualquier requerimiento de información pues a ningún fin práctico

conduciría la práctica de mayores diligencias, si como se ha

expuesto, en el caso de estudio, se actualizó la causa de nulidad de

la elección establecida en el artículo 397 del Codigo Electoral.

496. Lo anterior sin perjuicio de que, la práctica de diligencias para

mejor proveer, corresponde a una facultad potestativa de la

magistratura encargada de la instrucción del expediente de cuenta;

razón por la cual no existe obligación de practicar mayores

diligencias, si como se ha razonado, resultan innecesarias dado el

sentido de la sentencia.

OCTAVA. Efectos de !a sentencia.

497, Toda vez que, la conclusión a la que se ha arribado tiene como

consecuencia la nulidad de la elección de integrantes delAyuntamiento

de Jesús Carranza, Veracruz, en los términos precisados con

anterioridad, se dictan los siguientes efectos:

498. Se declara la nulidad de la elección impugnada.

499. Se revooan la declaración de validez de la elección; asícomo las

constancias de mayoría expedidas a favor de las fórmulas de

candidatos postulados para Presidente Munic¡pal V Síndico ¿fet'

,\,
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Ayuntamiento de lesús Carranza, Veracruz por el partido Morena.

500. Comuníquese al Congreso del Estado de Veracruz y al

Organismo Público Local Electoral de! estado de Veracruz, para

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las medidas

necesarias para la celebración de elecciones extraordinarias.

Debiéndose expedir la convocatoria dentro del plazo legal

correspondiente para la celebración de la elección extraordinaria de

integrantes del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz.

501. Se vincula al Congreso de Es'tado de Veracruz y a la

Secretaría de Finanzas y Planeación de! Gobierno del Estado

de Veracruz para que adecuen el presupuesto del Organismo

Público Local Electora! de Veracruz a efecto de que este cuente

con los recursos necesarios que le permitan desarrollar la

correspondiente elección extraordina ria.

502. Se conmina a los partidos políticos con registro o acreditación

ante el OPLEV a efecto de que ajusten sus actividades cabal y

puntualmente a los principios democráticos reconocidos en la

Constitución Federal, la Constitución polllica del Estado de Veracruz;

debiendo acatar las obligaciones que imponen los ordenamientos

legales electorales en ambos niveles imponen a partidos, precandidatas

y precandidatos, candidatas y candidatos, así como servidores

públicos, ajustando en todo tiempo su comportamiento, al ígual que el

de sus dir¡gentes, militantes, simpatizantes y equipos de campañas, a

las reglas previstas para el desarrollo de los procedimientos electorales

y a los principios de la Democracia, con pleno respeto a la libertad del

electorado y de las personas contendientes.

5O3. Asimismo, deberán abstenerse en cualquier circunstancia, de

recurrir a la descalificación, calumnia, violencia física, moral y de

género, así como a cualquier otro acto cuyo efecto sea alterar el orden

público y el normal desarrollo de las elecciones, intimidar, denigrar,f
\
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discriminar o injuriar a otros contendientes, ciudadanos o ciudadanas

o bien, favorecer un ambiente que desincentive la part¡cipación

ciudadana.

5O4. En relación con lo anterior, se vincula al Consejo General del

OPLEV para el efecto de que adopte las medidas que estime

pertinentes para gue los partidos pollticos y sus agentes, ajusten sus

actividades invariablemente a los principios democráticos reconocidos

en la Constitución Federal y ajusten su conducta al marco normativo

aplicable.

505. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación relacionada

con el recurso de inconformidad que se actúa y que se reciba con

posteridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor

trámite.

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

fracción VII; 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz: htto://www'teever.gob.mx/index'html

507. Por lo anteriormente expuesto y fundado se,

RESUELVE:

PRIM ERO. Se acumulan los expedientes TEV-RIN-29L I 2O2L, TAn -

RIN-290/ 2021, TEV-RI N'289 I 2021 y TEV-RIN- 287 I 2O2L al

TEV-RIN-28612O21, por ser éste el más antiguo, con el fin de

resolverlos en forma conjunta; en consecuencia, se ordena glosar

copia ceftificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a

los autos del expediente que se acumula'

SEGUNDO. Se rcvoca el Acuerdo OPLB//CG3IO/

consideraciones expuestas en la presente sentencia.

2O2L, por la

219



TEV-RIN-286 I 2O2L Y ACUM UI.ADOS

TERCERO. Se decla¡a la nulidad de la elección de la elección de

ediles del Ayuntamiento de lesús Carranza, Veracruz, por las

consideraciones expuestas en la presente sentencia.

CUARTO. Se revocan la declaración de validez de la elección; así

como las constancias de mayoría expedidas a favor de las fórmulas de

candidaturas postuladas para la Presidencia Municipal y Sindicatura del

Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz, por el partido Morena.

QUINTO. Comuníquese al Congreso del Estado de Veracruz y al

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, para que, en

el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las medidas

necesarias para la celebración de elecciones extraordinarias.

Debiéndose expedir la convocatoria dentro del plazo legal

correspondiente para la celebración de la elección extraordinaria de

integrantes del Ayuntamiento de lesús Grranza, Veracruz.

SEXTO. Se vincula al Congreso de Estado de Veracruz y a la

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de

Veracruz para que adecuen el presupuesto del Organismo público Local

Electoral de veracruz a efecto de que este cuente con los recursos

necesarios que le permitan desarrollar la correspondiente elección

extraordinaria.

Publíquese la presente sentencia en la página de internet de este

Tribunal Electoral (htto://www.teever.gob.mx/).

En su oportunidad, archivese el

defi nitivamente concluido.

presente asunto como total y

NOTIFÍQUESE; perconalmente, a los partidos políticos recurrentes

y terceros interesados; así como a los demás paftídos políticos con

registro o acreditación vigente ante el OpLEV; por oficio con copia

certificada de la presente sentencia al Consejo General del OpLEV y al

Consejo Municipal de dicho Organismo en lesús Carranza, Veracr
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por conducto de aquél en auxilio de este Tribunal Electoral; por oficio,

al Congreso del Estado de Veracruz y a la Secretaría de Finanzas y

Planeación del estado de Veracruz; y por estrados a las demás

personas interesadas; de conformidad con los artículos 330, 387, 388

y 393, del Código Electoral. En su oportunidad, archívese el presente

asunto como total y definitivamente concluido.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las Magistradas

y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz de

Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta;

Robefto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a

cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario General de

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

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VE

RO EDUARDO
SI LA AGUII-AR

AGISTRADO

DIA DIAZ DA
MAGISTRADA PRESI TA

uz,'

TANIA CELTNA VASQUEZ
MUÑOZ

MAGISTRADA

UTRERA
SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS
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