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veintiuno, con fundamento en el artículo 388 del Código Electoral del Estado de 

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia dictada el veintiocho de 

agosto del año en curso, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente 

al rubro indicado, la suscrita actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las catorce

horas del día de hoy, me constituí con las formalidades de ley en el domicilio ubicado 

en la calle Tierra de Fuego número 28 esquina Octavio Ramos y Las Lomas de 
la Colonia Lomas de Casa Blanca de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con el

objeto de notificar a Ana Lilia Arrieta Gutiérrez, tercera interesada en el expediente

al rubro citado; cerciorada de ser éste el domicilio por así indicármelo la placa con 

el nombre de la calle y colonia, siendo un inmueble de dos plantas color amarillo 

con puertas de herrería color verde y columnas en color rojo procedo a preguntar 

por la persona mencionada y me informan que no conocen a nadie con ese nombre, 

asimismo, toque en el número 28-A y me indicaron que no la conocían por lo que 

no me podían recibir dicha documentación; ante la imposibilidad de notificar a la 

tercera interesada en su domicilio, en observancia en lo dispuesto por el artículo 

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

del día en que se actúa, la suscrita actuaria NOTIFICA A ANA LILIA ARRIETA 

GUTIÉRREZ, tercera interesada en el presente asunto� <JTle�-l�r:i)e ESTRADOS de
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiocho 

de agosto de dos mil veintiuno4
.

SENTENCIA que resuelve el .Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano5 al rubro 

indicado, interpuesto por Iris Cecilia Luna Sarmiento, otrora 

1 Ostentándose como otrora candidata a la presidencia municipal del Ayuntamiento de 

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, por la coalición "Veracruz Va", integrada por los 

partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 
2 En adelante OPLEV 
3 Ostentándose como candidata electa a presidenta municipal del Ayuntamiento de 
Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, por el partido político MORENA. 
4 En adelante todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno salvo aclaración en 
contrario. 
5 En adelante juicio ciudadano 
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candidata a la presidencia municipal del Ayuntamiento de 

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, por la coalición "Veracruz 

Va", integrada por los partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

en contra de los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de 

ayuntamiento del municipio antes citado y el otorgamiento de 

las constancias de mayoría respectivas; solicitando además la 

nulidad de la elección. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina confirmar los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración 

de validez de la elección de ayuntamiento de Manlio Fabio 
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Altamirano, Veracruz, así como el otorgamiento de las 

constancias de mayoría expedidas en favor de la fórmula de 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz candidatos propuesta por el partido político MORENA. 

ANTECED ENTES 

1. Contexto.

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz6
,

quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso 

Electoral Local 2020-2021 para la renovación de quienes 

integrarían el Poder Legislativo así como la renovación de los 

Ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2. 3ornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno,

se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Sesión de cómputo municipal. El nueve siguiente, el

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Manlio Fabio 

Altamirano, Veracruz, dio inicio a la sesión de cómputo de la 

elección de Presidente Municipal del Ayuntamiento referido, la 

cual concluyó al día siguiente, esto es, el diez de junio. En el 

acta se anotaron los resultados siguientes. 

6 En adelante se le denominara con las siglas OPLE Veracruz. 
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Total de votos en el Ayuntamiento 

.. PARTIDO/ 

COALICIÓN/ 

CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

m 
PARTIDO DEL 

TRABAJO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

morena 

MORENA 

,4 
tot>OS-
'""ª"" 

TODOS POR 

2214 Dos mil doscientos catorce 

262 Doscientos sesenta y dos 

31 Treinta y uno 

1457 Mil cuatrocientos cincuenta y siete 

121 Ciento veintiuno 

1776 Mil setecientos setenta y seis 

3092 Tres mil noventa y dos 

98 Noventa y ocho 

4 
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11� ··� PARTIDO/ 
:,J COALICIÓN/ 
l'.k�. CANDIDATO 

INDEPENDIENTE :-=' 1• 

VERACRUZ 

IQI 
PODEMOS 

PARTIDO 
CARDENISTA 

UNIDAD CIUDADANA 

rm 
PARTIDO 

ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

� 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

• 
FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 
registrados 

Votos nulos 

CON 
NÚMERO 

795 

11 

590 

374 

867 

376 

49 

45 

35 

o 

o 

237 

TEV-J DC-412/2021 

'·.Ji - VOTACIÓN - .. ��"r '··--' -�.-, :: 
: ¡

!-' 

. '· r •¡,- > 

CON LETRA 
J 

Setecientos noventa y cinco 

Once 

Quinientos noventa 

Trescientos setenta y cuatro 

Ochocientos sesenta y siete 

Trescientos setenta y seis 

Cuarenta y nueve 

Cuarenta y cinco 

Treinta y cinco 

Cero 

Cero 

Doscientos treinta y siete 
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Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos/as 

B Dos mil doscientos cincuenta y 

PARTIDO ACCIÓN 
2257 

siete 

NACIONAL 

�ªD 
PARTIDO 

305 Trescientos cinco 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[IJ 
PARTIDO DE LA 

74 Setenta y cuatro 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

g 
PARTIDO VERDE 1457 

Mil cuatrocientos cincuenta y 

siete 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

121 Ciento veintiuno 
PARTIDO DEL 

TRABAJO 

1776 Mil setecientos setenta y seis 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

e 3092 Tres mil noventa y dos 

MORENA 
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PARTIDO POLÍTICO -VOTACIÓN VOTACIÓN 
o·coALICIÓN _ (CON (CON LETRA) 

NÚMERO) 
1 

TODOS POR 
98 Noventa y ocho 

VERACRUZ 

795 Setecientos noventa y cinco 

PODEMOS 

11 Once 

PARTIDO 
CARDENISTA 

�:.�'! 
590 Quinientos noventa 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
PARTIDO 374 Trescientos setenta y cuatro 

ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

867 Ochocientos sesenta y siete
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

376 Trescientos setenta y seis 

FUERZA MÉXICO 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

o 
Cero 

VOTOS NULOS 237 Doscientos treinta y siete 

VOJACIÓN TOTAL 12430 Doce mil cuatrocientos treinta 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

7 
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PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

m 
PARTIDO DEL TRABAJO 

morena 

MORENA 

Ea 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

�....... 

TODOS POR VERACRUZ 

PODEMOS 

a 
PARTIDO CARDENISTA 

!'.!'�� 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

�
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 
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FUERZA MÉXICO 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 
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1457 

121 

3092 

1776 

98 

795 

11 

590 

374 

867 

376 

o 

237 
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Mil cuatrocientos cincuenta 
y siete 

Ciento veintiuno 

Tres mil noventa y dos 

Mil setecientos setenta y 
seis 

Noventa y ocho 

Setecientos noventa y cinco 

Once 

Quinientos noventa 

Trescientos setenta y 
cuatro 

Ochocientos sesenta y 
siete 

Trescientos setenta y seis 

Cero 

Doscientos treinta y siete 
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TRIBUNAL ELECTORAL 4. Declaración de validez y entrega de constancia. El
DEVERACRUZ 

Consejo responsable, después de obtener los resultados hizo la 

declaración de validez de la elección por el principio de mayoría 

de los integrantes del Ayuntamiento de Manlio Fabio 

Altamirano, Veracruz y la elegibilidad de los candidatos que 

obtuvieron la mayoría de votos. 

Propietaria Ana Lilia Arrieta Gutiérrez 

Suplente Yesenia Rosado Alfonso 

11. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación.

5. Presentación de demanda. El catorce de junio, Iris

Cecilia Luna Sarmiento otrora candidata a la presidencia 

municipal del Ayuntamiento ele Manlio Fabio Altamirano, 

Vera cruz, por la coalición "Vera cruz Va", integrada por los 

partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, promovió juicio ciudadano en contra 

del cómputo municipal de la elección de ediles del 

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría a los candidatos registrados por el Partido Político 

Morena, solicitando además, la nulidad de la elección. 7

6. Aviso de la interposición del juicio ciudadano. Con

fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 

366 del Código Electoral, el Consejo responsable dio aviso a 

7 De la lectura de la demanda se advierte que la actora interpone recurso de 
inconformidad; sin embargo, por acuerdo de Presidencia de veinticuatro de junio del 
actual, se ordenó integrar y registrar el presente expediente como Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, por resultar la vía 
idónea. 

9 
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este órgano jurisdiccional de la interposición del medio de 

impugnación que nos ocupa. 

7. Publicación. El quince de junio, el Consejo responsable

lo hizo del conocimiento público, por el plazo de setenta y dos 

horas, mediante cédula fijada en sus estrados, de 

conformidad con lo establecido en el párrafo primero del 

numeral 366 del Código Electoral. 

8. Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su

remisión a este Tribunal Electoral. 

9. Recepción, integración y turno. Mediante proveído de

veinticuatro de junio, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal Electoral ordenó integrar y registrar en el libro de 

gobierno el expediente bajo la clave TEV-JDC-412/2021, 

turnándolo a la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos 

en el artículo 412 y 414, fracción 111, del Código Electoral. 

10. Radicación, requerimiento, admisión y apertura del

incidente de recuento. El tres de julio, la Magistrada 

Instructora, radicó el expediente en la Ponencia a su cargo, 

requirió documentación a diversas autoridades, admitió el 

presente juicio ciudadano, así como las pruebas ofrecidas por 

las partes, reservando las técnicas para el momento procesal 

oportuno, y ordenó la apertura del incidente de recuento total, 

para resolver lo conducente sobre las peticiones de recuento 

formuladas por la actora. 

11. Resolución al incidente de recuento total. El catorce

de julio el Pleno de este Tribunal Electoral declaró 

improcedente la pretensión de un nuevo recuento total al 

no actualizarse las condiciones necesarias previstas en el 
10 
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artículo 233, fracción XI del Código Electoral. 

TRIBUNAL ELECTORAL 12. R equerimientos. A fin de contar con todos los
DEVERACRUZ 

elementos para poder resolver, mediante diversos acuerdos la 

Magistrada Instructora requirió documentación al Consejo 

responsable y al Consejo General, ambos del OPLE Veracruz 

y a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

el Estado de Veracruz, requerimientos que fueron cumplidos 

en su oportunidad. 

1 3 . Cierre de instrucción y cita a sesión. En su 

oportunidad, no habiendo diligencias pendientes por 

desahogar, la Magistrada Instructora en el asunto admitió la 

prueba técnica, declaró cerrada la respectiva instrucción y citó 

a las partes a la sesión pública de ley a realizarse de manera 

virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a las 

directrices señaladas en el acuerdo plenario de veintiocho de 

abril y los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución 

de asuntos jurisdiccionales. 8

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Competencia. 

14. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

Código Electoral local, así" como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

15. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección

8 http://www.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf 

11 
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de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

promovido por Iris Cecilia Luna Sarmiento, por propio derecho 

y ostentándose como otrora candidata a la presidencia 

municipal de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, por la 

coalición "Veracruz Va", integrada por los partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, contra el cómputo municipal de la elección de 

ediles del Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría a los candidatos registrados por el 

Partido Político Morena, solicitando además, la nulidad de la 

elección. 

16. Así, al considerar que dicho acto le causa perjuicio en

relación con sus derechos político-electorales, en la vertiente 

de ser votado. Por tanto, la controversia planteada debe ser 

conocida por este Tribunal Electoral, en términos de los 

preceptos recién invocados. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

17. Este Tribunal Electoral, previo al estudio de fondo del

presente asunto, procederá a analizar si se encuentran 

debidamente satisfechos los requisitos establecidos en los 

artículos 356, fracción 11, 357, fracción 1, 358, párrafo tercero, 

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

a continuación: 

18. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la

autoridad señalada como responsable; y en ella se hace 

constar el nombre de la actora; y la firma autógrafa de la 

promovente, su domicilio para oír y recibir notificaciones, se 

identifica el acto impugnado y las autoridades responsables; 
12 
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::J g 

#-� 
t '·-� � 

'4�' .... :-r.��# se enuncian los hechos en que se funda la impugnación y los 
�� 

agravios que se estiman pertinentes, y se señalan los 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz preceptos presuntamente violados. 

19. Oportunidad. De conformidad con el artículo 358,
párrafo tercero del Código Electoral, el plazo para la
promoción del juicio ciudadano es de cuatro días contados a
partir del día siguiente en que se tenga conocimiento de la
resolución o acto impugnado.

20. En el caso, el cómputo municipal tuvo verificativo el
nueve de junio concluyendo el diez de junio siguiente, por lo
que, al haberse presentado el juicio ciudadano el catorce de
dicho mes, es inconcuso que se presentó de manera
oportuna.

21. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional
que en el acta de la sesión de cómputo municipal identificada
con la clave AC09/0PLEV/CM101/09-06-2021, se asentó: "La
presente acta se emite a las diecisiete horas con cincuenta y
cinco minutos del diecisiete de Junio de dos mil veintiuno"; lo
cual constituye un error mecanográfico, ya que de la propia
acta se advierte que el cómputo municipal inició el nueve de
junio y concluyó al día siguiente, esto es, el diez del referido
mes.

22. Legitimación e interés jurídico. La parte actora está
legitimada para interponer el presente medio de impugnación,
por tratarse de la otrora candidata a la presidencia municipal
de Manlio Fabio Altamirano por la coalición "Veracruz Va",
integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática quien promueve
por sí misma el presente medio de impugnación.

13 
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23. Calidad que acredita con la prueba técnica ofrecida en

su escrito de demanda, consistente en los vínculos 

electrónicos que constituyen un hecho notorio por tratarse del 

acuerdo OPLEV/CG188/2021 y su anexo 2, publicados en la 

página oficial del OPLEV9. 

24. Además, conforme a lo sostenido por la Sala Superior en

la Jurisprudencia 1/2014, de rubro: "CANDIDATOS A

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR

RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO" .10

25. Definitividad y firmeza. El requisito está satisfecho,

pues no existe algún medio de defensa ordinario que deba 

agotarse antes de acudir a este Tribunal Electoral. 

TERCERO. Tercero Interesado 

26. El artículo 355, fracción 111, del Código Electoral,

establece que el tercero interesado es el partido político, 

ciudadano, coalición, candidato, organización o agrupación 

política o de ciudadanos, según corresponda, que tenga un 

interés legítimo en la causa, derivado de un derecho 

incompatible con el que pretende la parte actora. 

27. Se reconoce el carácter de tercera interesada a Ana Lilia

Arrieta Gutiérrez, quien comparece como candidata electa 

como Presidenta Municipal para el Ayuntamiento de Manlio 

Fabio Altamirano, Veracruz, postulada por el partido político 

9 Visible en los siguientes links: https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG 188-2021.pdf y 
https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG 188-2021-AN EX02. pdf 
10 Tesis de Jurisprudencia 1/2014, visible en el vínculo electrónico:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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MORENA, a través de su escrito de diecisiete de junio, el cual 

cumple los requisitos establecidos en el párrafo tercero del 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz artículo 366, del Código Electoral, como se señala enseguida. 

28. Forma. El escrito de tercera interesada fue presentado

ante el Consejo Municipal de Manlio Fabio Altamirano, 

Veracruz, en él se hace constar el nombre y firma autógrafa 

de la compareciente, y se formularon las oposiciones a la 

pretensión de la parte promovente mediante la exposición de 

los argumentos que adujo en su escrito. 

29. Oportunidad. El escrito fue presentado dentro del

término de setenta y dos horas de la publicitación del medio 

de impugnación, que marca el párrafo tercero del artículo 366 

del Código Electoral, como se muestra a continuación: 

30. El quince de junio, quedó fijada la cédula relacionada

con el medio de impugnación interpuesto por la otrora 

candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, por la coalición "Veracruz 

Va", venciendo dicho término el día dieciocho de junio. 

31. Del escrito de la tercera interesada, no se advierte sello

de recibido; no obstante, en la certificación de retiro de la 

cédula de publicitación del medio impugnativo que nos ocupa, 

la Secretaria del Consejo responsable, asentó que dentro del 

plazo a que se refiere el artículo 366 del código electoral, se 

recibió el escrito de tercero interesado, por lo que es evidente 

que dicho escrito fue presentado en el plazo legal. 

32. Adicional a lo anterior, mediante acuerdo de nueve de

agosto se requirió al Consejo Municipal responsable, por 

conducto del Consejo General del OPLEV, para que remitiera 
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copia certificada del escrito de comparecencia interpuesto 

ante dicho Consejo Municipal por Ana Lilia Arrieta Gutiérrez, 

en su calidad de otrora candidata a la presidencia municipal 

del municipio de Manlio Fabio Altamirano, por el partido 

político MORENA, en la que constara el sello de recibido. 

33. En cumplimiento al proveído de mérito, el diez de

agosto, el Secretario del Consejo General del OPLEV remitió 

copia certificada del escrito de comparecencia, en el que 

consta el sello de recibido del Consejo Municipal responsable, 

en el que se advierte que el escrito de la tercera interesada 

fue recibido el diecisiete de junio. 

34. Legitimación. Se reconoce su legitimación para

comparecer como tercera interesada en el presente recurso, 

en términos de lo establecido en el artículo 355, fracción 111, 

del Código Electoral, pues la tercera interesada es la 

candidata ganadora en la elección impugnada y el presente 

juicio fue promovido con el objeto de controvertir la validez de 

la referida elección. 

35. Interés Jurídico. La compareciente tiene un interés

incompatible al de la actora, se reconoce su interés jurídico, 

dado que su pretensión es que los resultados del cómputo 

municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de Manlio 

Fabio Altamirano, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría, se mantengan 

firmes y, por ende, el triunfo que obtuvo en la elección. 

36. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 
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realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

TRIBUNAL ELECTORAL CUARTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 
DEVERACRUZ 

37. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir11
.

38. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por la actora es 

procedente dar atención a los principios generales del derecho 

iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus ( el juez conoce el 

derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), que 

obliga a este órgano jurisdiccional a considerar todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la demanda, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o 

recurso, así como de su presentación, formulación o 

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante 

cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

39. Del análisis integral de la demanda se advierte que la

parte actora solicita que se modifique el cómputo municipal de 

la elección de ediles del Ayuntamiento de Manlio Fabio 

Altamirano, se revoque la declaración de validez de la elección 

y el otorgamiento de la constancia de mayoría a los 

candidatos registrados por el Partido Político Morena, 

solicitando además, la nulidad de la elección. 

40. Por cuanto hace a los motivos de agravio vertidos por la

11 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
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actora, de su escrito de demanda se desprenden las 

siguientes inconformidades: 

1. Nulidad de votación recibida en casilla por las causales

específicas, previstas en las fracciones VI, VIII, IX y XI del 

artículo 395 del Código Electoral, consistentes en haber 

mediado dolo o error; impedir el acceso a los representantes 

de los partidos políticos; ejercer violencia física o presión 

sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o los 

electores y; que existan irregularidades graves plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o 

en las actas de jornada electoral que pongan en duda la 

certeza de la votación. 

2. Nulidad de la elección por acreditarse causales de

nulidad de votación recibida en casilla, en por lo menos, el 

veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el 

municipio y, en su caso, no se hayan corregido durante el 

recuento de votos. 

3. Nulidad de la elección por rebase al tope de gastos de

campaña. 

41. Del análisis integral de su petición, se puede advertir

que la pretensión de la actora consiste en que se modifique el 

cómputo municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento 

de Manlio Fabio Altamirano, se revoque la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría a los candidatos registrados por el Partido Político 

Morena, y en consecuencia declare como ganador de la 

elección a la fórmula de candidatos postulada por la coalición 

"Veracruz Va", solicitando además, la nulidad de la elección, 
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por acreditarse la existencia de las causales de nulidad de 

votación recibida en casilla, en por lo menos el veinticinco por 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oeveRAcRuz ciento de las casillas instaladas en el municipio y, en su caso, 

no se hayan corregido durante el recuento de votos, así como 

por el rebase de tope de gastos de campaña. 

Metodología de estudio. 

42. Ahora bien, para el análisis de los agravios planteados,

por cuestión de método, en primer lugar se estudiará la 

nulidad de votación recibida en casilla, en atención a los 

supuestos establecidos en las fracciones precisadas del 

artículo 395 del Código Electoral local. Enseguida se analizará 

si se actualizan las hipótesis previstas en las fracciones I y V 

del artículo 396 del mencionado ordenamiento. 

43. Dicha forma de análisis no genera agravio a la actora, en

razón de lo sustentado en la jurisprudencia identificada con la 

clave 04/2000 cuyo rubro es: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN" 12.

QUINTO. Estudio de fondo de las nulidades en casilla. 

44. Es preciso señalar que en iel asunto en análisis, la actora

se duele de diversas causas de nulidad previstas en el artículo 

395 del Código Electoral, por lo que resulta importante 

establecer el marco normativo que rige cada causal 

involucrada, de las casillas siguientes: 

12 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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No.· .CASILLA 

"' 

1 2249-8 

2 2249-C1 

3 2250-C1 

4 2251-8 

5 2251-C1 

6 2252-8 

7 2252-C1 

9 2256-8 

10 2257-8 

11 2258-8 

12 2258-C1 

13 2259-8 

14. 2259-E1

15 2261-8 

17 2263-8 

18 2263-C1 

19 2264-8 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACÍÓÑ RECIBIDA 

. EN CASILLA. ARTÍCULO 395 DEL CÓÓlGO LOCAL"-

. ..  

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

X X 

X X 

X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X X X 

X 

X 

X X 

X X X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

Casillas que no pertenecen al municipio. 
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45. En cuanto a las casillas 2555-B y 2261-EXT, de la

revisión del encarte correspondiente al municipio de Manlio 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEVERAcRuz Fabio Altamirano, Veracruz, se tiene que las mencionadas 

casillas no pertenecen al municipio en cuestión, por lo que no 

serán motivo de análisis en el presente juicio. 

46. Por lo que resultan inatendibles los agravios expresados

respecto a dichas casillas. 

Elementos comunes para analizar las causales de nulidad 
de votación recibida en casilla. 

47. El estudio de las causales de nulidad de votación

recibida en casillas se hará tomando en consideración que el 

elemento "determinante" deberá colmarse en cada uno de los 

supuestos jurídicos que prevé el artículo 395 del Código 

Electoral, tanto en los que se encuentra expresamente 

señalado (incisos VI, VII, IX, X y XI) como en aquellos en que 

no se menciona, pero está implícito (fracciones 1, 11, 111, IV, V y 

VIII). 

48. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 13/2000 de

rubro: "NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA 

CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE 

SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 

HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 

MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)"13
. 

49. La misma jurisprudencia precisa que el señalamiento

13 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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expreso o implícito del elemento determinante repercute 

únicamente en la carga de la prueba. 

50. Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita

expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la 

causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, 

que ello es determinante para el resultado de la votación. 

51. En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito

significa que -por la magnitud del hecho irregular o la 

dificultad de su prueba- existe la presunción iuris tantum de 

que la irregularidad es "determinante" para el resultado de la 

votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran 

elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad 

alegados no son determinantes para el resultado de la 

votación, no se actualizará la nulidad. 

52. Para analizar el elemento determinancia, se utilizará

cualquiera de los dos criterios siguientes: 

• Cuantitativo o aritmético

• Cualitativo

53. Lo anterior, sin perder de vista "el principio de

conservación de los actos válidamente" celebrados, al 

momento de analizar el elemento determinancia. 

54. Sirven de criterios las jurisprudencias 39/2002 y 9/98, de

rubros: "NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 
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DETERMINANTE PARA SU RESULTAD0", 14 y "PRINCIPIO 

DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 
TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. su APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN" . 15 

55. El principio de conservación de los actos públicos

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil 

no debe ser viciado por lo inútil", se caracteriza por los 

siguientes aspectos fundamentales: 

a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla

y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta 

elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan 

acreditado plenamente los extremos o supuestos de 

alguna causal prevista taxativamente en la respectiva 

legislación, siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, v1c1os de procedimiento o 

irregularidades detectados sean determinantes para el 

resultado de la votación o elección; y 

b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos

más allá de la votación, cómputo o elección en que se 

actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los 

derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del 

derecho de voto activo de la mayoría de los electores 

que expresaron válidamente su voto, el cual no debe 

ser viciado por las irregularidades e imperfecciones 

14 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45; y en 
http://sitios. te. gob. mx/ius_ electoral/ 
15 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20; y en 
http://sitios. te. gob. mx/ius_ electoral/ 

23 



TEV-JDC-412/2021 

menores que sean cometidas por un órgano electoral 

no especializado ni profesional, conformado por 

ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados como funcionarios a 

través de una nueva insaculación, a fin de integrar las 

mesas directivas de casilla; máxime cuando tales 

irregularidades o imperfecciones menores, al no ser 

determinantes para el resultado de la votación o 

elección, efectivamente son insuficientes para acarrear 

la sanción anulatoria correspondiente. 

56. Así, dicho principio de conservación de los actos

válidamente celebrados parte de la base de que no cualquier 

infracción de .la normatividad jurídico-electoral da lugar a la 

nulidad de la votación o elección. 

57. Por ende, para analizar la trascendencia de la

irregularidad para efectos de verificar si se actualiza o no la 

causal de nulidad de votación respectiva, se acude a los 

criterios cuantitativo y cualitativo, esto, en relación al elemento 

denominado determinante. 

58. El criterio cuantitativo a aritmético se basa en factores

numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se 

actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o 

mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los 

partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y 

segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, ya que, 

de no haberse presentado la irregularidad, el partido o 

coalición que le correspondió el segundo lugar podría haber 

alcanzado el mayor número de votos. 
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59. El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los

principios rectores de la materia, de ahí que, si en autos del 

expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que demuestren la afectación del bien jurídico 

que tutela cada causal de nulidad, se tendrá por colmado el 

elemento consistente en que la irregularidad sea 

determinante. 

- Fracción VI, del artículo 395, del Código Electoral. Haber

mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo o, en su 

caso, en el cómputo final de los votos que beneficie a uno 

de los candidatos o fórmula de candidatos, y esto sea 

determinante para el resultado de la votación. 

Marco normativo 

60. El artículo 395, fracción VI del Código Electoral para el

Estado de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación 

recibida en casilla lo siguiente: 

VI. Haber mediado dolo o error en el
escrutinio y cómputo o, en su caso, en el
cómputo final de los votos que beneficie a
uno de los candidatos o fórmula de
candidatos, y esto sea determinante para el
resultado de la votación;

61. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual,

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

determinan: i) el número de electores que votó en la casilla; ii) 

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

partidos políticos o candidatos; iii) el número de votos nulos; 

y, iv) el número de boletas sobrantes de cada elección; esto, 

atento a lo dispuesto en el artículo 288, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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62. Los artículos 214, 215, 290, 216, 217 del ordenamiento

en consulta, señalan lo que debe entenderse por voto válido, 

voto nulo, boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo 

el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se 

realiza. 

63. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las

votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada 

elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos los 

funcionarios y representantes de los partidos políticos o 

coaliciones, que actuaron en la casilla, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 214 fracción IX del Código Electoral. 

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

sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor 

de certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada 

casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad 

de los electores que sufragaron. 

65. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo

previsto en el artículo 395, fracción VI del Código Electoral de 

Veracruz, la votación recibida en una casilla será nula, cuando 

se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

a) Haber mediado dolo o error en la computación de los

votos, y

b) Que la irregularidad sea determinante para el

resultado de la votación. 

66. Respecto del primer elemento normativo, este Tribunal

Electoral ha sido del criterio que para el análisis de dicha 

causal de nulidad resultan relevantes los rubros 
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fundamentales, esto, cuando en el acta de escrutinio y 

cómputo existan irregularidades o discrepancias en los datos 

DE VERACRUZ siguientes: 

• La suma del total de personas que votaron y

representantes de partidos políticos que votaron en la 

casilla sin estar incluidos en la lista nominal ( en 

adelante, total de ciudadanos que votaron); 

• El total de boletas sacadas de las urnas; y

• El total de los resultados de la votación.

67. Esos tres rubros fundamentales están estrechamente

vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir 

entre ellos, ya que en condiciones normales el número de 

electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual al 

número de votos emitidos en ésta y al número de votos 

depositados y extraídos de la urna, en el entendido de que si 

existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en una 

irregularidad en el cómputo de los votos. 

68. Caso contrario sucede cuando el error está en rubros

auxiliares, tales como el de boletas recibidas antes de la 

instalación de la casilla o de sobrantes que fueron inutilizadas, 

y que al ser restadas las cantidades de esos diversos rubros 

auxiliares da una cantidad que eventualmente pudiera 

discrepar con algunos de los denominados rubros 

fundamentales. 

69. Sin embargo, los errores en rubros auxiliares al no

traducirse en errores sobre los votos computados, son 

insuficientes para actualizar la causa de nulidad que se 

analiza. 
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70. Apoya lo anterior la jurisprudencia 8/97 de rubro:

"ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL 

HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O 

ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN 

APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR 

NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA 

ANULAR LA VOTACIÓN" 16
.

Caso concreto 

71. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de

votación respecto de un total de quince casillas, mismas que se 

precisan en la tabla siguiente: 17

1 2249-B 9 2257-B 

2 2249-C1 10 2258-C1 

3 2250-C1 11 2259-B 

4 2251-B 12 2259-E1 

5 2251-C1 13 2261-B 

6 2252-B 14 2263-B 

7 2252-C1 15 2263-C1 

8 2256-B 

Material probatorio 

16 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24; así como en el siguiente link� 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 

17 Cabe señalar que tratándose de las casillas 2249 C, 2250 C, 2251 C, 2252 C, 2258 C 
y 2263 C, la actora no especifica si se trata de contigua 1 ó 2; sin embargo, del encarte 
del municipio de Manlio Fabio Altamirano se advierte que de dichas secciones sólo 
existen las casillas contigua uno. 
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72. Es necesario analizar el material probatorio que obra en

autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz causal de nulidad que hace valer la parte actora. 

73. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: 

a) Actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo levantadas en

casilla; 

e) Hojas de incidentes;

d) Recibos de documentación y materiales

electorales entregados a los presidentes de las 

mesas directivas de casilla; y 

e) Acta circunstanciada de la sesión de cómputo.

f) Actas circunstanciadas levantadas por cada uno

de los grupos de trabajo; 

g) Constancias individuales de recuento;

74. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 359, fracción 1, incisos a), b) y c}, y 332, del Código 

Electoral. 

75. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aporten las partes -de 

naturaleza distinta a las públicas--, cuando tengan relación con 

las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de 

medios probatorios se determinará con base en lo dispuesto en 
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el artículo 332, párrafo 1 y 2 del Código Electoral. 

76. Cabe precisar que la naturaleza del escrutinio y conteo

de votos realizado por los integrantes de las mesas directivas 

de casilla es distinta a la acción de nuevo escrutinio efectuado 

por los Consejos Municipales, pues de conformidad con el 

artículo 233 del Código Electoral, cuando realizan nuevamente 

el escrutinio y cómputo de la casilla en los casos que así se 

requiera, el secretario del Consejo, abrirá el paquete en 

cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz 

alta las boletas sobrantes, los votos nulos y los votos válidos, 

asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta 

correspondiente. 

77. De este procedimiento, se advierte que no se ocupa de

asentar los datos del número de electores que votaron, por lo 

que no utilizan los listados nominales, toda vez que el 

propósito de esa diligencia es verificar el número de votos 

válidos y nulos que efectivamente se recibieron en las casillas. 

78. Sin embargo, para poder analizar la respectiva causal de

nulidad relativa al error o dolo en el cómputo de la votación 

recibida en casilla, que aduce la parte actora, será necesario 

tener a la vista el dato de electores que votaron en la casilla, 

que consigna el acta de escrutinio y cómputo levantada por los 

funcionarios de la misma; y en caso de advertirse una 

inconsistencia en este rubro, se deberá acudir a las listas 

nominales de forma directa, para verificar si efectivamente se 

asentó el dato correcto en el acta, atendiendo al número de 

electores que sufragaron y que fueron apuntados en el 

respectivo listado. 
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Cuadro o tabla de apoyo que concentra los datos 

relevantes 

79. A continuación, se presenta un cuadro comparativo o

tabla con diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se 

obtienen del análisis preliminar del material probatorio, y con el 

objeto de sistematizar los datos relevantes que servirán para el 

estudio de los agravios formulados por la parte actora. 

80. En el entendido de que, acorde a la jurisprudencia

28/2016 de rubro "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE 

DEBEN PRECISAR LOS RUBROS D1SCORDANTES" 18
, los 

datos a analizar como agravios, serán únicamente los que el 

actor identifique. 

81. Previo al análisis de los elementos que conforman la

causal de mérito, conviene precisar que el artículo 233, 

fracción XI párrafo 2 del Código Electoral, se desprende que 

sólo procederá el examen de las inconsistencias aducidas 

respecto de las casillas cuyas actas originales de escrutinio y 

cómputo no hayan sido corregidas por haber sido objeto de 

recuento por parte del consejo municipal respectivo; salvo, 

que se alegue, que aun y cuando se haya realizado el 

recuento de votos, este no se realizó conforme lo establece la 

ley, o que la irregularidad en el cómputo de casilla siga 

subsistiendo. 

82. Precisado lo anterior, en el caso, la parte actora hace

valer la causal en estudio toda vez que considera que medió 

error manifiesto en el cómputo de votos en las siguientes 

18 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 25, 26 
y 27; así como en la página electrónica http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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casillas: 

1 2249-B 

2 2249-C1 

3 2250-C1 

4 2251-B 

5 2251-C1 

6 2252-B 

7 2252-C1 

8 2256-B 

9 2257-B 

10 2258-C1 

11 2259-B 

12 2259-E1 

13 2261-B 

14 2263-B 

15 2263-C1 

83. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la

causal hecha valer deviene inoperante por una parte e 

infundada por otra, toda vez que de autos se advierte que 

doce de las casillas señaladas (mismas que se encuentran en 

negritas) fueron motivo de recuento parcial por parte del 

Consejo Municipal. 

84. De las constancias que obran en el expediente

aportadas por la autoridad responsable, se cuenta con: 
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� Actas circunstanciadas del recuento parcial de la 

Elección de Ayuntamiento realizadas por los grupos 

de las mesas de trabajo; 

Acta circunstanciada que se levanta con motivo del 

cómputo de paquetes electorales del Ayuntamiento 

de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, identificada 

con la clave "AC09/0PLEV/CM101/09-06-2021". 

� Acuerdo del Consejo Municipal 101 con sede en 

Manlio Fabio Altamirano, por el que se determinan 

las casillas cuya votación será objeto de recuento por 

algunas de las causales legales, para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021, identificado con 

la clave "A017/0PLEV/CM101/08-06-21". 

85. Dichos documentos obran agregados en copia

certificada emitida por el secretario del citado consejo, de 

acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 151, 

fracción VI, del citado Código Electoral, por lo que en términos 

de lo establecido por el artículo 359, fracción IV, en 

concatenación con el diverso 360, ambos del Código Electoral, 

se trata de documentales públicas con valor probatorio pleno. 

86. De los referidos documentos se advierte que el martes

ocho de junio el Consejo Municipal responsable, llevó a cabo 

una reunión de trabajo con la finalidad de determinar las 

casillas en las que era posible la realización de un nuevo 

escrutinio y cómputo. 

87. En la reunión de trabajo, en la que se encontraron

presentes los representantes de los partidos políticos que 
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integran la coalición que postuló a la ahora actora, se 

determinó que veintitrés casillas serían objeto de recuento por 

presentar diversas irregularidades. 

88. De esta manera, en la sesión de cómputo municipal

realizada el nueve de junio del año en curso, se recontaron los 

paquetes que por acuerdo fueron objeto de recuento, como se 

advierte del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON 

MOTIVO DEL CÓMPUTO DE PAQUETES ELECTORALES DE 

AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO", identificada 

con la clave AC09/0PLEV/CM101/09-06-2021. 

89. Del acta citada, también se observa que las causas por

las que se recontaron los paquetes electorales de las casillas 

acordadas atendieron, entre otras, a la existencia de "VOTOS 

NULOS MAYORES A LA DIFERENCIA ENTRE EL PRIMERO Y EL 

SEGUNDO LUGAR EN VOTACIÓN", "ACTA CON ERRORES 

EVIDENTES", "RESULTADOS DE LAS ACTAS NO COINCIDEN", 

y "NO EXISTE EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO". 

90. Ahora bien, con motivo del recuento, se elaboraron las

constancias individuales de recuento de cada una de las 

veintitrés casillas que fueron objeto del mismo, siendo 

corregidos por el consejo municipal los errores contenidos en 

las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla. 

91. Con base en lo anterior, este Tribunal Electoral concluye

que al haberse corregido los errores contenidos en las actas 

originales de escrutinio y cómputo de las casillas que fueron 

objeto de recuento, es claro que ante esta instancia no puede 

invocarse la causal de mérito como motivo de nulidad; es 

decir, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse 
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respecto de los errores contenidos en las actas originales de 

escrutinio y cómputo que se hubieran corregido por los 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oe vERAcRuz respectivos Consejos Municipales a través del recuento, 

acorde con lo previsto en el artículo 233, fracción XI, del 

Código Electoral local. 

92. Ello encuentra razón de ser si se toma en cuenta que la

finalidad del nuevo escrutinio y cómputo es, precisamente, que 

al ser realizado por la autoridad electoral especializada y 

facultada para ello, no quede ninguna duda de la voluntad del 

electorado cuando se actualicen las hipótesis previstas en el 

artículo 233 de la citada ley, a saber: a) que de las cifras 

contenidas en las respectivas actas se desprenda que el 

número de votos nulos es mayor a la diferencia entre los 

partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar; b) 

que todos los sufragios hayan sido depositados a favor de un 

solo partido; o, c) que existan errores o inconsistencias 

evidentes en los distintos datos de las actas. 

93. Máxime que, en el presente caso, los agravios hechos

valer por la actora no van dirigidos a evidenciar errores o 

inconsistencias evidentes relacionados con el recuento de 

votos; ni mucho menos alegan, que a pesar de que se haya 

realizado el citado recuento, las irregularidades aún subsistan. 

94. Criterio que fue sostenido por la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver el expediente SX-JIN-0067/2021. 19

95. Por tanto, respecto de las casillas 2249-B, 2249-C1,

2250-C1, 2251-B, 2251-C1, 2252-C1, 2256-B, 2257-B, 2259-

E1, 2261-B, 2263-B y 2263-C1, que fueron objeto de recuento, 

19 https://www. te. gob. mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JI N-0067 -2021. pdf 
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como se anunció previamente, los agravios devienen 

inoperantes. 

96. Respecto de las casillas impugnadas que no fueron

objeto de recuento se advierte lo siguiente: 

2252-
395 395 395 141 59 o 82 NO 

1. B 

2258-
417 417 417 165 56 o 109 NO 

2. C1 

2259-
271 271 271 75 56 o 19 NO 

3. B 

97. De los datos asentados en la tabla anterior, se concluye

que el agravio planteado es infundado, al no acreditarse el 

primer supuesto normativo de la causal de nulidad en estudio. 

98. En efecto, se observa que no existe error, puesto que no

se desprende alguna diferencia numérica respecto de las 

cantidades precisadas en los rubros correspondientes a 

"PERSONAS O CIUDADANOS QUE VOTARON", "BOLETAS 

SACADAS EN LA URNA" y "TOTAL DE LOS RESULTADOS DE 

LA VOTACIÓN". 
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- Fracción VIII, del artículo 395, del Código Electoral. Haber

impedido el acceso a los representantes de los partidos 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE vERAcRuz políticos o haberlos expulsado sin causa justificada. 

Marco normativo. 

99. El artículo 395, fracción VIII del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

VIII.-Haber impedido el acceso a los 
representantes de los partidos políticos o 
haberlos expulsado sin causa justificada; 

1 OO. Con el propósito de garantizar la certeza de los 

resultados electorales y la participación equitativa de los 

partidos políticos y candidatos independientes dentro de la 

contienda electoral, en la legislación se prevé, entre otros 

supuestos, que estos puedan vigilar que todos los actos que 

se realizan durante el desarrollo de los comicios se ajusten en 

lo conducente al principio de legalidad, desde la instalación de 

la casilla hasta la entrega del paquete electoral al Consejo 

Municipal respectivo; lo cual constituye el valor jurídico 

protegido por la causal en estudio. 

101. Esta garantía da transparencia a los comicios hace

posible la correcta vigilancia del desarrollo de la elección, 

actividad de la que son corresponsables los partidos políticos. 

102. Así, para asegurar dicha participación, el Código

Electoral regula con precisión el derecho de los partidos 

políticos y candidatos independientes para designar 

representantes; y los derechos y obligaciones que estos tienen 

en el ejercicio de sus funciones. 
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103. En cuanto al referido derecho para designar

representantes, se les reconoce la facultad para registrar 

hasta dos representantes propietarios y un suplente, ante 

cada mesa directiva de casilla, así como representantes 

generales propietarios en proporción de uno por cada diez 

casillas, si son urbanas; o uno por cada cinco, si se trata de 

casillas rurales, según lo establecido en las fracciones 1 y 2, 

del artículo 154, del Código Electoral. 

104. La actuación de los representantes de los partidos y

candidatos independientes, ya sean generales o acreditados 

ante las mesas directivas de casilla, se regula en los artículos 

192 y 195 del Código Electoral, que a la letra establecen: 

Artículo 192 

El registro de los nombramientos de los 

representantes ante las mesas directivas de casilla y 

de los representantes generales se hará ante el 

consejo distrital o el consejo municipal 

correspondiente cuando sólo se celebren elecciones 

de ayuntamientos, y se sujetará a las reglas 

siguientes: 

l. Una vez registrados sus candidatos y fórmulas

de candidatos, los partidos políticos deberán

registrar en su propia documentación y ante el 

consejo correspondiente, a sus 

representantes generales y de casilla. La 

documentación de que se trata deberá reunir 

los requisitos que establezca el Consejo 

General; 

11. Los consejos devolverán a los partidos políticos

el original de los nombramientos respectivos,

debidamente sellado y firmado por el 

presidente y el secretario del mismo, 

conservando un ejemplar; y 

111. Los partidos políticos podrán sustituir a sus
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representantes hasta diez días antes de la 

fecha de la elección, devolviendo con el nuevo 

nombramiento, el original del anterior 

Artículo 195 

Los representantes de los partidos políticos ante las 

mesas directivas de casilla tendrán la atribución de 

vigilar el cumplimiento de este Código y contarán 

con los derechos siguientes: 

l. Participar en la instalación de las casillas y

permanecer en ellas hasta la conclusión de la

integración del paquete de casilla;

11. Presentar escritos relacionados con incidentes

ocurridos durante la jornada electoral;

111. Presentar al término del escrutinio y cómputo,

en su caso, los escritos de protesta que

consideren pertinentes;

IV. Firmar todas las actas que deban elaborarse en

la casilla, haciéndolo en su caso bajo protesta,

con mención de la causa que la motiva;

V. Recibir copia legible de todas las actas

elaboradas en la casilla;

VI. Acompañar al presidente, secretario o

escrutador de la mesa directiva de casilla a la

entrega del paquete de casilla, con su

documentación adjunta, al consejo o centro de

acopio correspondientE�;

VII. Portar en lugar visible durante el día de la

jornada electoral un distintivo de hasta dos

puntos cinco por dos puntos cinco centímetros,

con el emblema del partido o coalición al que

pertenezcan o al que representen y con la

leyenda visible de "representante".

105. Asimismo, el Presidente del Consejo Municipal tiene la

obligación de entregar al Presidente de cada mesa, listas de 

los representantes con derecho a actuar en la casilla; según 

se prevé en los artículos 191, 192, 201 fracción 1 del Código 

Electoral. 
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106. En tanto que en el artículo 210, fracción IV y 211 de

citado Código, se indica quienes tienen derecho de acceso a 

las casillas, incluyendo a los representantes de los partidos 

políticos y candidatos independientes debidamente 

acreditados en términos de la mencionada ley. 

107. Por otra parte, cabe destacar que le corresponde al

presidente de la mesa directiva de casilla, en ejercicio de sus 

facultades, preservar el orden y mantener la estricta 

observancia de la ley, acorde con lo dispuesto en los artículos 

210, párrafo 1, 280, del Código Electoral. 

108. Para ello, dicho funcionario puede solicitar en todo

tiempo el auxilio de la fuerza pública para ordenar el retiro de 

cualquier persona que altere gravemente el orden en la casilla 

(incluso a los representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes}, impida la libre emisión del 

sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la 

autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza 

violencia física o moral sobre los electores. 

109. También podrá conminar a los representantes generales

a cumplir con sus funciones y, en su caso ordenar el retiro de 

los mismos cuando dejen de hacerlo, coaccionen a los 

electores o, en cualquier forma, afecten el desarrollo de la 

votación. 

11 O. De tal forma que, durante el día de los comicios, los 

partidos políticos o candidatos independientes puedan 

presenciar, a través de sus representantes, todos los actos 

que se realizan, desde la instalación de la casilla hasta la 

entrega de la documentación y del paquete electoral ante el 
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Consejo Distrital o Municipal correspondiente, para que no se 

generen dudas en torno a los resultados obtenidos en una 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz casilla electoral. 

111. Es por ello que esta causal de nulidad tutela la certeza,

objetividad y legalidad que deben revestir los resultados de las 

elecciones, así como la actuación imparcial de los funcionarios 

de la mesa directiva de casilla, mediante la vigilancia de los 

actos a través de tener representantes los partidos políticos y 

candidatos independientes en la casilla, esto, desde la 

instalación de la casilla hasta la entrega de la documentación 

y paquete electoral ante el consejo municipal o centro de 

acopio correspondiente, para que no se genere duda sobre los 

resultados obtenidos. 

112. De los preceptos referidos, se concluye que para

actualizar la causal de nulidad prevista en el artículo 395, 

fracción VIII, del Código Electoral, es preciso que se acrediten 

los supuestos normativos siguientes: 

a) Se impida el acceso o expulse a los representantes

de los partidos políticos o candidatos independientes; 

b) Que dicho acto se haya realizado sin causa

justificada; 

c) Que la irregularidad sea determinante20
.

Caso concreto 

2
º Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN 

UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 
HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES); consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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113. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de

votación respecto de un total de nueve casillas, mismas que se 

precisan en la tabla siguiente: 

1 2249-B 

2 2249-C1 

3 2251-B 

4 2251-C1 

5 2252-B 

6 2252-C1 

7 2263-B 

8 2263-E1 

9 2264-B 

Material probatorio 

114. Es necesario analizar el material probatorio que obra en

autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y 

causal de nulidad que hace valer la parte actora. 

115. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) actas de la jornada electoral; b) actas de 

escrutinio y cómputo en casilla; c) constancias de clausura de 

las casillas; d) Copia certificada del Listado de información del 

registro de representantes ante mesa directiva de casilla; y, e) 

Copia certificada del Listado de información del registro de 

representantes generales. 

116. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 
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los artículos 359, fracción 1, incisos a), b), y c) y 360 del 

mencionado Código Electoral. 

117. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aportaron las partes -de 

naturaleza distinta a las públicas-, cuando tengan relación con 

las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de 

medios probatorios se determinará con base en lo dispuesto en 

el artículo 359 del mencionado Código. 

118. A continuación, se presenta un cuadro comparativo o

tabla con diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se 

obtienen del análisis preliminar del material probatorio, y con el 

objeto de sistematizar los datos relevantes que servirán para el 

estudio de los agravios formulados por la parte actora. 

119. En la primera columna -empezando por el costado

izquierdo- se anota el número consecutivo; y en la segunda 

columna la clave, número o identificación de la casilla en 

particular. 

120. En las columnas subsecuentes se asentarán los nombres

de los representantes de partido político o candidato 

independiente con nombramiento en dichas casillas, después 

los nombres de los representantes de partido político o 

candidato independiente según el acta de jornada y de 

escrutinio, un apartado para saber si firmaron o no las actas 

correspondientes y un apartado de observaciones. 
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2249-B PAN PAN 
Sí firmas 1. Sus se 

-Maribel -Maribel Sánchez encuentran en el 
Sánchez López López acta de escrutinio y 

Propietaria/O 1 -Alba de los cómputo y en el 

-Alba de los 
Ángeles de la Luz acta de la jornada 

Ángeles de la 
electoral. 

Luz 

Propietaria/O 2 

PRI PRI 
Sí 

-Giovanny -Giovanny
Santiago Santiago
Hemández Hernández
Flores

Propietaria/O 1 

2249-C1 PAN PAN 
2. Sí Sus firmas se 

-Wendy
-Wendy encuentran en el 

Velázquez
Velázquez acta de escrutinio y 
Ramírez cómputo y en el Ramlrez
-Edgar Velázquez acta de la jornada 

Propietaria/O 1 Ramírez electoral. 

-Edgar
Velázquez
Ramírez

Propietaria/O 2 

PRI PRI 
Sí 

-Juana -Juana Monserrat
Monserrat Reyes Reyes Ruiz
Ruiz

Propietaria/O 1 

3. 2251-8 PAN PAN Sí Sus firmas se 
encuentran en el 

-María de -María de acta de escrutinio y 
Guadalupe Guadalupe cómputo, en el acta 
Salamanca Salamanca de la jornada 
Vázquez Vázquez electoral y en la 

constancia de 
Propietaria/O 1 clausura de la 

casilla. 

PRI PRI 
Sí 

-Reina Sánchez
-Reina Sánchez 

Hernández
Hemández 

Propietaria/O 1 
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4. 2251-C1 PAN PAN Sí Sus firmas se 
encuentran en el 

-Uriel Octavio -Uriel Octavio acta de escrutinio y 
Villa lobos Villalobos Serrano cómputo y en el 
Serrano acta de la jornada 

-Celis Esmeralda electoral. 
Propietaria/O 1 Beneroso

-Celis Esmeralda
Beneroso

Propietaria/O 2 

PRI PRI Si 

-Elizabeth -Elizabeth

Sánchez Sosa Sánche.z Sosa

Propietaria/O 1 

5. 2252-B PAN PAN Sí Sus firmas se 
encuentran en el 

-Teresa Cabrera -Teresa Cabrera acta de escrutinio y 
Casas Casas cómputo, en el acta 

de la jornada 
Propietaria/O 1 -Marga rito Castro electoral y en la 

López constancia de 

-Margarita Castro clausura de la 
López casilla y recibo de 

copia legible. 

Suplente 1 

PRI PRI Si 

-Marvin de Jesús -Marvin de Jesús

VillaAmaya VillaAmaya

Propietaria/O 1 

6. 2252-C1 PAN PAN Sí Sus firmas se 
encuentran en el 

-Enide Cabrera -Enide Cabrera acta de escrutinio y 
Amos Amos cómputo, en el acta 

de la jornada 

Propietaria/O 1 -Juana Flores electoral y en la 

Vázquez constancia de 

-Juana Flores clausura de la 

Vázquez casilla y recibo de 
copia legible. 

Suplente 1 
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PRI PRI Sí 

-Giovanni López -Giovanni López
Vallejo Vallejo

Propietaria/O 1 

7. 2263-B PAN PAN Sí Sus firmas se 
encuentran en el 

-Leydi -Leydi Hemández acta de escrutinio y 
Hemández H. cómputo, en el acta 
Herrera de la jornada 

-Luis Alberto electoral y en la 

Propietaria/O 1 Contreras R. constancia de 
clausura de la 

-Luis Alberto casilla y recibo de 

Contreras Rivera copia legible. 

Propietaria/O 2 

PRI PRI Sí 

-Yesenia Carrillo -Yesenia Carrillo

Pérez Pérez

Propietaria/O 1 

8. 2263-E1 PAN PAN Sí Sus firmas se 
encuentran en el 

-Deysi González -Deysi González acta de escrutinio y 
Gamboa G. cómputo, en el acta 

de la jornada 
Propietaria/O 1 -Lizbeth Blanco electoral y en la 

Bello. constancia de 

-Lizbeth Blanco clausura de la 

Bello casilla y recibo de 
copia legible. 

Propietaria/O 2 

PRI PRI Sí 

-Socorro Blanco -Socorro Blanco 
Monge Monge

Propietaria/O 1 

9. 2264-B PAN PAN Sí Su firma se 
encuentra en el 

-Analí Torres -Analí Torres Ruiz acta de escrutinio y 
cómputo, en el acta 
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Propietaria/O 1 

PRI 

-Luis Antonio 
López Zurita 

Propietaria/O 1 

-

1 
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... 

-Erika Torres Ruiz

PRI 

-Luis Antonio L. Z.
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de la jornada 
electoral y en la 
constancia de 
clausura de la 
casilla. 

Sí 

121. Con base en lo anterior, este órgano colegiado

considera que son infundados los agravios hechos valer, 

atendiendo a lo siguiente: 

-·

122. La actora aduce que en las casillas 2249 B y 2249 C, no

dejaron hacer valer a los representantes las incidencias que 

ocurrieron en la jornada electoral; en las casillas 2263 B, 2263 

E, 2252 B y 2252 C, no se permitió la presencia de los 

representantes del Partido Acción Nacional; que en las casillas 

2251 B y 2251 C, el presidente de la mesa no dejó al 

representante del Partido Acción Nacional presentar 

incidencias el día de la jornada electoral; que en la casilla 

2264 B, el representante de casilla Diódoro Medina Blanco, no 

lo dejó meter incidentes el día de la jornada electoral; y que en 

la casilla 2263 E, la presidenta Adelina Carrillo Acosta, no le 

permitió al representante presentar incidencias de la jornada 

electoral ni estar en el conteo final de la elección. 

123. Asimismo, la actora aduce que el haber impedido los

presidentes de las mesas de casilla, realizar sus funciones 

como representantes de partido, en especial, al representante 

del Partido Acción Nacional, es equivalente a haberlos 
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expulsado o haberles negado la entrada, ya que, al impedirles 

realizar sus funciones, limitó el derecho de ser representado 

del Partido Acción Nacional y en este contexto, los resultados 

vertidos en el acta no pueden considerarse como fidedignos, 

por lo que carecen de certeza. 

124. Que atendiendo a la garantía de audiencia y al derecho

que tienen los partidos políticos para participar en la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales, las autoridades administrativas, en el caso, el 

presidente de casilla, deben atender a lo que los partidos 

políticos consideren violatorio el día de la jornada electoral, 

conforme al criterio de la Sala Superior, de rubro: "PAQUETES 

ELECTORALES. PARA SU APERTURA DEBE CITARSE A 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTERESADOS". 

125. Lo infundado del agravio atiende a que de las

documentales analizadas consistentes en actas de escrutinio y 

cómputo, acta de la jornada electoral y de las constancias de 

clausura de la casilla, se aprecia que en las casillas 

impugnadas por la causal en estudio, sí estuvieron presentes 

los representantes de los partidos políticos Acción Nacional y 

Revolucionario Institucional, integrantes de la coalición 

"Veracruz Va", misma que postuló a la ahora actora, vigilando 

todos los actos relativos al desarrollo de la jornada electoral y 

del escrutinio y cómputo de la casilla. 

126. Aunado a lo anterior, de las copias certificadas de las

hojas de incidentes aportadas por el consejo responsable no 

se advierten incidencias relacionadas con la causal de nulidad 

en estudio. 
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127. En efecto, del análisis integral de las actas de la jornada

electoral, se advierte que tanto en los apartados de instalación 

y cierre de la votación, específicamente en los espacios 

destinados a los "representantes", aparecen los nombres y las 

firmas de quienes fungieron como representantes de los 

partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional, lo que también sucede en la parte conducente 

del acta de escrutinio y cómputo, así como en las constancias 

de clausura de la casilla y recibo de copia legible. 

128. Asimismo, por lo que hace a las casillas 2252 B, 2252

C1, 2263 B y 2263 E1, la actora dice que no se permitió la 

presencia de los representantes del Partido Acción Nacional 

en el conteo final. 

129. Contrario a lo expuesto por la inconforme, de las actas

de escrutinio y cómputo, así como de clausura de las casillas 

mencionadas en el párrafo precedente, se advierten los 

nombres y las firmas de los representantes del Partido Acción 

Nacional, en la casilla 2252 B Teresa Cabrera Casas y 

Margarita Castro López, 2252 C1, Enide Cabrera Amos y 

Juana Flores Vázquez, en la casilla 2263 B, Leydi Hernández 

H., y Luis Alberto Contreras, y en la casilla 2263 E1, Deysi 

González G. y Lizbeth Blanco Bello. 

130. De lo anterior se deduce que, contrario a lo afirmado por

la promovente, a dichos representantes no se les impidió el 

acceso o expulsó de la casilla, puesto que obra constancia 

fehaciente de su presencia en la misma durante todo el 

desarrollo de la jornada electoral y durante el desarrollo del 

escrutinio y cómputo de la casilla. 

131. Sobre lo expresado por la actora, en el sentido de que
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los presidentes de las mesas directivas de casilla no dejaron 

que los representantes del Partido Acción Nacional 

presentaran sus escritos de incidentes sobre las supuestas 

irregularidades ocurridas durante la jornada electoral, 

indicando que tal hecho, es equivalente a haberlos expulsado o 

negarles la entrada, ya que ello limitó el derecho de ser 

representado del Partido Acción Nacional y, en ese contexto, 

los resultados vertidos en el acta no pueden considerarse como 

fidedignos por carecer de certeza. 

132. Para acreditar sus manifestaciones, la inconforme aportó

como pruebas de su parte, copias simples de escritos de 

incidentes que aduce, fueron presentados ante el Consejo 

Municipal responsable, en los cuales se señala lo siguiente: 

2249 Básica: "bajo protesta de decir verdad informo que la 

presidenta de casilla no me dejo poner las incidencias del día 

de la votación ... " (sic) 

2251 Contigua 1: " ... Bajo protesta de decir verdad informo 

que el Presidente Ady A/exis Benites Gutierres no me dejo 

presentar las incidencias que Je manifeste el día de la 

votación. " (sic) 

2252 Contigua 1: "Informo bajo protesta q el presidente Aron, 

no me se sus apellidos, no me dejo meter /as inconsistencias 

que vi el día de /as votación en mi municipio ... " (sic) 

2263 Extraordinaria 1: "Bajo protesta de decir verdad ago del 

conocimiento que el día de /as votaciones la presidenta 

Adelina Carrillo Acosta no me dejo meter /as incidencias que 

note el día 6 de junio del año 2021, /la que no me dejaron 

firmar las voletas y no me dejaron estar en el conteo final" 

(sic) 

2263 Extraordinaria 1 : "Bajo protesta de decir verdad informo 

que el día domingo 06/junio del año en curso en la casilla que 

yo representaba la presidenta Adelina Carrillo Acosta, no me 

permitió presentar los insidentes respectivos diciéndome que 
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eran improcedentes y que no m,� iba a ser caso. Ese día de la 

votación no me dejaron firmar las boletas y no me querían dar 

el acta y no me dejaron estar presente en el conteo final." (sic) 

133. Documentales privadas que tienen valor indiciario, en

términos de lo dispuesto en los artículos 359, fracción II y 360 

del Código Electoral local. 

134. Asimismo, obra agregado en autos un informe del

Consejero Presidente del Consejo Municipal de Manlio Fabio 

Altamirano, sobre los incidentes ocurridos, mismo que en la 

parte conducente señala: 

"El día 09 de junio del presente año siendo las veintitrés 

horas con diez minutos, se recibieron por parte de la 

representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

la C. Irene Luna Sarmiento escritos de incidentes de 

diversas casillas, los cuales se enviaron a la Unidad de 

Asuntos Jurídicos del Consejo General en la ciudad de 

Xalapa". 

135. Del informe anterior se advierte que el nueve de junio del

actual, la representante del Partido Revolucionario 

Institucional entregó en el Consejo Municipal escritos de 

incidentes de casillas, asentándose en el respectivo informe 

que fueron enviados a la Unidad de Asuntos Jurídicos del 

Consejo General. 

136. Atendiendo a lo anterior, durante la instrucción del

presente asunto se requirió al Consejo General del OPLEV 

para que la Unidad de Asuntos Jurídicos remitiera los referidos 

escritos de incidentes; no obstante, el Director Ejecutivo de 

Asuntos Jurídicos informó que no recibieron los escritos de 

incidentes porque dicha área no tiene la facultad de recibir 

documentación electoral. 
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137. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360 del Código Electoral 

local. 

138. Así las cosas, si bien del informe del Presidente del

Consejo responsable se advierte que la representante del 

Partido Revolucionario Institucional entregó escritos de 

incidentes ante el referido consejo, lo cierto es que no se 

acredita plenamente que se trate de las copias de los escritos 

aportados por la actora, ya que al ser requeridos al Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos informó que no recibieron los 

escritos de incidentes porque dicha área no tiene la facultad 

de recibir documentación electoral. 

139. Es importante indicar que la función de este Tribunal es

resolver las controversias planteadas por los actores, para lo 

cual tendrá que valorar el caudal probatorio que obra en el 

expediente a fin de determinar si le asiste o no la razón al 

actor, pero de ninguna forma investigar a fin de que el 

accionante demuestre su alegación, ya que, ello contravendría 

el equilibrio procesal entre las partes, al sustituirse al actor. 

140. Es de señalarse que de acuerdo con lo previsto en el

artículo 416 fracción XI del Código Electoral Local y 37 

fracción 11, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz tiene la atribución de requerir cualquier informe o 

documento que obrando en poder de los órganos electorales o 

de las autoridades federales, estatales o municipales, pueda 

servir para la sustanciación o resolución de los expedientes, 

siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los 

plazos establecidos en la ley. 
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141. Además se prevé que los Magistrados podrán ordenar

en casos extraordinarios, que se realice alguna diligencia o 

perfeccione alguna prueba, siempre que ello no sea obstáculo 

para resolver dentro de los plazos establecidos por en esa ley, 

y no se rompa con los principios de contradicción e igualdad 

en las partes. 

142. Sin embargo, dicha distribución es potestativa y no es

obligatoria, por lo que la autoridad jurisdiccional determinará 

los casos en los cuales resulta necesario y proceda requerir o 

realizar diligencias, atribución que si bien se ejerció en el caso, 

no se logró obtener la documentación requerida atendiendo a 

lo informado por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del 

Consejo General del OPLEV. 

143. Así entonces, se considera que en autos no existen

elementos con los cuales se acredite fehacientemente que no 

fueron recibidos los escritos de incidentes del Partido Acción 

Nacional, máxime que de la lectura de las actas de jornada 

electoral y de escrutinio y cómputo se advierten las firmas de 

los representantes de dichos partidos políticos, sin que se 

hubieran firmado bajo protesta, o bien que de las actas de 

jornada electoral y de escrutinio y cómputo se observe que el 

Secretario de Casilla hubiera asentado incidente alguno, 

acorde a lo dispuesto en el artículo 211, penúltimo párrafo del 

Código Electoral local, 

144. Por lo que, al no acreditarse que se impidió la presencia

de los representantes de las mesas directivas de casillas, ni la 

omisión de recibir escritos de incidentes, resulta improcedente 

la pretensión de la actora de declarar la nulidad de la votación 

recibida en las casillas señaladas por la causal en estudio. 
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- Fracción IX, del artículo 395, del Código Electoral. Ejercer

violencia física o presión sobre los miembros de la mesa 

directiva de casilla o sobre los electores, siempre que esos 

hechos sean determinantes para el resultado de la 

votación. 

145. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de

votación respecto de un total de seis casillas, mismas que se 

precisan en la tabla: 

- --
.. ,¡,; ' . , 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Marco normativo 

- ' 

1 

-
i -�,· . .-

:- ·� ,-..:: ' ' - ::

2251-B 

2251-C1 

2252-B 

2252-C1 

2258-B 

2258-C1 

146. El artículo 395, fracción IX del Código Electoral del

Estado de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación 

recibida en casilla lo siguiente: 

IX. Ejercer violencia física o presión sobre los

miembros de la mesa directiva de casilla o

sobre los electores, siempre que esos hechos

sean determinantes para el resultado de la

votación;

147. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41,
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base V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 99, del Código Electoral del Estado, los 

oE vERAcRuz actos de las autoridades electorales deben estar regidos por 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

148. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel

reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran 

viciados por actos de presión o de violencia, las leyes 

electorales regulan: i) las características que deben revestir 

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

o coacción sobre los votantes; iii) los mecanismos para

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

de los electores, representantes de partidos políticos ( o 

coaliciones) e integrantes de las mesas directivas de casilla, e 

integrantes de las mesas directivas de casilla y, iv) la sanción 

de nulidad para la votación recibida en casillas en las que se 

ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre 

los electores, siempre que esos hechos sean determinantes 

para el resultado de la votación. 

149. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el

artículo 116 de la Constitución Federal, así como en el artículo 

5 del Código Electoral Local, el voto ciudadano se caracteriza 

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

intransferible, quedando prohibidos los actos que generen 

presión o coacción a los electores. 

150. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el

artículo 182, fracción IV del Código Electoral Local, el 

presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras 

atribuciones la de mantener el orden en la casilla, retirar a 
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cualquier persona que lo altere, impida la libre emisión del 

sufragio, realice actos de proselitismo a favor de un candidato 

o partido, viole el secreto del voto, actos que afecten la

autenticidad del escrutinio y cómputo o intimide o ejerza 

violencia sobre los electores, representantes de los partidos o 

coaliciones, o integrantes de la mesa directiva de casilla. Lo 

anterior, en caso necesario, podrá hacerlo con el auxilio de la 

fuerza pública. 

151. De lo anterior, es posible advertir que sancionar la

emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los valores 

de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, 

así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los 

miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la 

certeza de que los resultados de la votación recibida, 

expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están 

viciados con votos emitidos bajo presión o violencia. 

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

en el artículo 395, fracción IX del Código Electoral del Estado 

de Veracruz, la votación recibida en una casilla será nula, 

cuando se acrediten los tres elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa

directiva de casilla o sobre los electores; y, 

c) Que esos hechos sean determinantes para el

resultado de la votación. 

153. Respecto al primer elemento, por violencia física se

entiende la materialización de aquellos actos que afectan la 

integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de 
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apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la 

finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE VERAcRuz se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva. 

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

24/2000 rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE 

LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O 

LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 

CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y SIMILARES)"21
. 

155. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al

momento de la emisión del voto, orientados a influir en el 

ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un 

determinado partido político, coalición, candidato, o para 

abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se 

traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que 

lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

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

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

157. En cuanto al tercero, es necesario que estén probados

los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, 

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

forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos 

generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron 

determinantes en el resultado de la votación recibida en la 

casilla de que se trate. 

21 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 32. Así como en 
http://sief. te. gob. mx/iuse/default. aspx 
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158. Respecto a los dos últimos elementos mencionados,

tienen apoyo en la jurisprudencia 53/2002 de rubro: 

"VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS 

ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO Y SIMILARES)"22
. 

159. Además, para establecer si la violencia física o presión

es determinante para el resultado de la votación, se han 

utilizado los criterios siguientes: 

160. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe

conocer con certeza el número de electores de la casilla que 

votó bajo presión o violencia, para comparar este número con 

la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la 

votación de la respectiva casilla; así, en el caso de que el 

número de electores que votó bajo presión o violencia, sea 

igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la 

irregularidad es determinante para el resultado de la votación 

en la casilla. 

161. También, podrá actualizarse este tercer elemento en

base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número 

exacto de electores que votaron bajo presión o violencia, se 

acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, que demuestren que durante un determinado lapso se 

ejerció presión en la casilla y que los electores estuvieron 

sufragando bajo violencia física, o moral, afectando el valor de 

22 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2001, página 7. Así como en 
http://sief. te. gob. mx/i use/defau lt. aspx 
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certeza que tutela esta causal, al grado de considerar que esa 

irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz porque de no haber ocurrido, el resultado final podría haber 

sido distinto. 

162. Así, para el análisis de esta causal 9e nulidad, se

tornarán en cuenta los medios de prueba que obran en autos, 

como son: a) las actas de la jornada electoral; b) actas de 

escrutinio y cómputo; c) hojas de incidentes; y, d) cualquier 

otro documento público de donde se desprenda la existencia 

de los hechos aducidos en el escrito de demanda; 

documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 359, fracción I y 360 párrafo segundo tienen el 

carácter de públicas, con valor probatorio pleno, por no existir 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren. 

163. Igualmente se tomarán en cuenta las documentales

privadas, como los escritos de protesta y de incidentes que se 

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna 

o cualquier otro medio de prueba, como pueden ser

fotografías, que adminiculados con los demás elementos 

probatorios existentes en autos, puedan aportar convicción 

sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador 

establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada su 

naturaleza de documentales privadas, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 359, fracción I y 360 último párrafo del 

Código Electoral para el Estado. 

Caso concreto 

164. Ahora bien, con relación a la causal en estudio, la parte

recurrente hace valer como agravio que en las casillas2251 B
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y 2251 C, afuera de la escuela Lázaro Cárdenas, se 

encontraban personas del partido MORENA comprando el 

voto; asimismo, que en las casillas 2252 B y 2252 C1, había 

dos hombres que se encontraban comprando votos a favor del 

referido partido político. 

165. Asimismo señala que en las casillas 2258 B y 2258 C1,

alrededor de las dos de la tarde del día de la jornada electoral 

se presentó violencia física afuera de la casilla con una 

ciudadana de Lomas de las Carmenas, consistente en que 

dos personas desconocidas que no pertenecen a la 

comunidad, le ofrecieron dinero para que votara por el partido 

político MORENA, que tenía que tomarle foto a su voto y al 

regresar le iban a pagar quinientos pesos, que como no quiso 

hacerlo, la jalaron del brazo y la arrastraron, lo que ocasionó 

miedo entre el electorado, y sobre todo la coacción que se 

estuvo realizando el día de la jornada fue determinante en el 

resultado de esa casilla. 

166. El inconforme aduce que por los hechos narrados

consistentes en la presión sobre el electorado durante la 

jornada electoral, así como la compra del voto, la votación 

recibida en las casillas referidas debe anularse de 

conformidad con el artículo 395, fracción IX, debido a que el 

resultado fue determinante para el resultado final de la 

votación, considerando que si no hubiera existido presión 

sobre el electorado, coacción y compra del voto, el resultado 

hubiese cambiado. 

167. Adicional a lo anterior, el recurrente afirma que con los

hechos señalados se presume la compra de voto, coacción del 

voto, intervención de grupos delictivos a favor del partido 
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político MORENA, sin que se garanticen los principios de 

equidad y certeza en la contienda, consagrados en el primer 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz párrafo de la Base 11 del artículo 41 Constitucional. 

168. A continuación, se presenta un cuadro comparativo o

tabla con diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se 

obtienen del análisis preliminar del material probatorio, y con el 

objeto de sistematizar los datos relevantes que servirán para el 

estudio de los agravios formulados por la parte actora. 

1. 2251-B Afuera del No hubo No se 22** No 

lugar donde se incidentes. señala 

instalaron las 
2. 2251- casillas había Ningún No se 17** No 

C1 personas de incidente señala 

MORENA relacionado 

comprando con la 

votos causal 

3. 2252-B Había dos No hay No se 82** No 

hombres hojas de señala 

comprando incidentes * 

votos a favor 
4. 2252- de MORENA. Ningún No se 136** No 

C1 incidente señala 

relacionado 

por la causal 

5. 2258-B Alrededor de No se 121 No 

las 2 de la precisa 

tarde, dos (Dice que 

personas se ejerció 

desconocidas violencia 
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le ofrecieron física 

dinero a una sobre 

joven para que una 

votara por persona 

MORENA, pero que 

como se negó ello 

la jalaron y influyó 

arrastraron, lo sobre los 

que ocasionó demás 

miedo en el electores) 

electorado, 
6. 2258- coacción que Se 109 No 

C1 fue señala 

determinante que se 

para el ejerció 

resultado de la violencia 

casilla. física 

sobre 

una 

persona 

pero que 

ello 

influyó 

sobre los 

demás 

electores, 

sin 

precisar 

número. 

* Como se advierte de la certificación firmada por la Secretaria del Consejo
responsable.
** Cifras tomadas de las constancias individuales de recuento.

169. Los agravios expuestos por la parte actora resultan

infundados, atendiendo a lo siguiente. 

170. No asiste razón al inconforme, ya que los hechos a que

alude en su demanda no están acreditados, según se aprecia 

en las actas de la jornada electoral, las actas de escrutinio y 

cómputo de casilla de la elección de Ayuntamiento, las hojas 

de incidentes, y los demás elementos que constan en autos 

respecto de cada una de las casillas señaladas. 

171. En efecto, de la lectura de las actas como de las hojas

de incidentes no se observa que se hubiere asentado la 
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existencia de alguna irregularidad de las mencionadas por la 

parte actora. 

172. Y si bien la inconforme presentó escritos de incidentes

de las casillas 2251 básica, 2251 contigua 1, 2258 básica, 

2258 contigua 1, en los que, con relación a la causal en 

estudio, se señaló: 

2251 Contigua 1: " ... También les dije que a las afueras de la 

escuela Lázaro personas de MORENA se encontraban 

comprando el voto. La votación inició 9:05" 

2258 Básica: "... En el exterior aproximadamente a 50 

metros de la casilla de sección 2258 se suscitó violencia a la 

ciudadana Brenda Sofía Méndez Paredes, por dos personas 

del sexo masculino, quienes ofrecieron dinero promoviendo 

voto para el partido MORENA." 

2258 Contigua 1 : "... Afuera de la casilla se presentó 

violencia con una ciudadana de loma de los Carmona por la 

razón de que le ofrecieron dinero". 

173. Lo cierto es que al tratarse de documentales privadas,

sólo tienen valor indiciario, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 359, fracción II y 360 del Código Electoral local. 

174. Además, en las actas de la jornada electoral de la casilla

2251 B, en el apartado correspondiente a "¿SE 

PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA INSTALACIÓN DE 

LA CASILLA?" y con el encabezado "¿SE PRESENTARON 

INCIDENTES DURANTE EL DESARROLLO Y EL CIERRE DE LA 

VOTACIÓN?", se dejó en blanco; precisando que en las actas 

de las casillas: 2251 C1, 2252 B, 2258 B y 2258 C1, en el 

referido apartado se marcó el recuadro correspondiente a la 

palabra "NO"; mientras que en el acta de la casilla 2252 C1, si 

bien se hicieron constar incidentes ocurridos el día de la 

jornada electoral, lo cierto es que no están relacionados con la 
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causal que se estudia. 

175. Igualmente, en las actas de escrutinio y cómputo de las

casillas impugnadas, en el apartado correspondiente a: "¿SE 

PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO DE ESTA ELECCIÓN?", también se dejó en blanco; 

destacando que en el acta de la casilla 2252 C1, en el referido 

apartado se marcó el recuadro correspondiente a la palabra 

"NO". 

176. Situación similar se presenta en el caso de las hojas de

incidentes, porque no se hizo anotación alguna, en específico 

en las partes que aluden a: "MOMENTO DEL INCIDENTE" y 

"DESCRIPCIÓN"; precisando que en el acta de la casilla 2251 

C, si bien se asentaron incidentes, lo cierto es que no se 

advierte que se hubiera anotado incidente alguno relacionado 

con la causal que se estudia. 

177. De lo que se tiene que en las actas y hojas de incidentes

de las casillas cuya votación se impugna por la causal en 

estudio, no se advierte la existencia de las irregularidades 

aducidas por la parte actora, sin que exista en autos algún otro 

elemento probatorio del que se desprendan las irregularidades 

hechas valer. 

178. En tales condiciones al no acreditarse el primer

elemento de la causal de nulidad hecha valer, resulta 

improcedente la pretensión de la actora, consistente en 

anular la votación recibida en las casillas impugnadas. 

- Fracción XI, del artículo 395, del Código Electoral.

Existencia de irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o 
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({11 
,� .··:r.��:., en las actas de escrutinio y cómputo, que pongan en duda 

�� 

la certeza de la votación y sean determinantes para su 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ resultado. 

Marco normativo. 

179. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395, del Código Electoral, se advierte 

que en las fracciones de la I a la X, se contienen las causas de 

nulidad de votación recibida en casilla, consideradas 

específicas, en tanto que la fracción XI del citado dispositivo 

legal contempla una causal de nulidad denominada genérica. 

180. Las primeras causas de nulidad (fracciones de la I a la X)

se encuentran identificadas por un motivo específico y

contienen referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las 

cuales deben actualizarse necesaria y concomitantemente, para 

el efecto de que se tenga por acreditada la causal respectiva y

se decrete la nulidad de la votación recibida en casilla. 

181. Por otra parte, la fracción XI de dicha norma, prevé una

causa de nulidad de votación recibida en casilla diferente a las 

enunciadas en los incisos que le preceden, a través de la cual 

es posible analizar cualquier otra circunstancia invocada que no 

encuadre en alguna de las hipótesis normativas de causal 

específica de nulidad de casilla, ya que aun cuando se trata de 

disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la 

nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos 

normativos distintos. 

182. En este orden de ideas, los elementos que integran la

fracción XI, prevista en el artículo 395, del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz, siguiendo el criterio relevante de la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, sostenido en la tesis S3EL 032/2004, de rubro 

"NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA 

GENÉRICA (Legislación del Estado de México y 

similares)", 23 son los siguientes: 

a) La existencia de irregularidades graves. Por

irregularidades graves se entiende todo acto u omisión 

contrario a la ley electoral, específicamente toda 

conducta activa o pasiva que contravenga los principios 

rectores de la función electoral, las características del 

sufragio o las disposiciones que rigen aspectos esenciales 

del desarrollo del proceso electoral en la etapa de 

preparación o de la jornada electoral. En ese sentido, 

para estimar la gravedad de una conducta irregular es 

necesario tomar en cuenta, primordialmente, las 

consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de 

la votación. 

b) Que dichas irregularidades estén plenamente

acreditadas. Por lo que se refiere a este elemento, debe

estimarse que para tener algún hecho o circunstancia

como plenamente acreditado, no debe haber

incertidumbre sobre su realización, por lo que es ta  debe

estar  apoyad a con los elementos probatorios

conducentes; esto es, deben constar en autos los

elementos probatorios que de manera fehaciente

demuestren la existencia de las irregularidades

denunciadas.

23 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, Tomo Tesis Relevantes, páginas 730-731 
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c) La irreparabilidad de las irregularidades durante la

jornada electoral o en las actas de escrutinio y 

cómputo. El presente elemento se actualiza cuando las 

irregularidades acaecidas durante la etapa de preparación 

de los comicios, o bien, en la fecha en que se desarrolló 

la jornada electoral, no fueron subsanadas, corregidas o 

enmendadas, ya sea porque fue imposible o por 

negligencia de los que intervinieron en los respectivos 

actos, y aquellas trascendieron en el resultado de la 

votación recibida en las casillas, de manera tal que se 

afectaron uno o diversos principios o valores 

jurídicamente protegidos. 

d) La evidencia de que las irregularidades ponen en

duda la certeza de la votación. Este elemento implica 

que de manera manifiesta, patente o notoria, se tenga el 

temor fundado de que los resultados de la votación en la 

casilla no correspondan a la realidad de los que 

efectivamente se produjeron en la misma, es decir, se 

adviertan irregularidades que generen incertidumbre en la 

transparencia del desarrollo de la votación recibida en 

casilla y, por consiguiente genere desconfianza de los 

resultados que se consignan en el acta de escrutinio y 

cómputo. 

e) Las irregularidades deben ser determinantes para el

resultado de la votación recibida en casilla. Por cuanto 

hace a este elemento, debe tenerse presente que el factor 

determinante no sólo implica una cuestión de carácter 

aritmética, como sucede con otras hipótesis normativas 

que contienen causas de nulidad de votación recibida en 

casilla, sino que también debe atenderse una cuestión de 
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carácter cualitativa que consiste en establecer si las 

irregularidades vulneran o no cualesquiera de los 

principios constitucionales de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, de manera tal 

que los resultados de la votación pudo verse afectada. 

183. En lo que interesa, respecto a esta causal de nulidad, el

partido inconforme impugna cuatro casillas, siendo: 

-

';:,�·, . .  - 'c:_:",:ff � ';_I
1 

1 2251-B 

2 2251-C1 

3 2258-B 

4 2258-C1 

184. En cuanto a las casillas 2251 B y 2251 C1, la

demandante hace valer como agravio que representantes de 

MORENA acudieron con personas de la tercera edad a 

realizar el voto; y respecto a las casillas 2258 B y 2258 C, se 

inconforma porque los simpatizantes del partido político 

MORENA llevaron personas con discapacidad y de la tercera 

edad, los cuales votaban afuera de la casilla, puesto que les 

llevaban la urna al vehículo, haciendo caso omiso a lo que 

señalaba el presidente. 

185. Los agravios esgrimidos son infundados, por las razones

siguientes: 

186. Del análisis a las actas y hojas de incidentes de las

casillas cuya votación se impugna, no se advierte la existencia 

de las irregularidades aducidas por la parte actora. 
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187. En efecto, de la lectura de las actas de la jornada

electoral de las casillas impugnadas, especialmente, en el 

apartado correspondiente a "¿SE PRESENTARON INCIDENTES 

DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA CASILLA?" y el relativo a 

"¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL 

DESARROLLO Y EL CIERRE DE LA VOTACIÓN?", en la casilla 

2251 B se dejó en blanco; precisando que en las actas de las 

casillas 2251 C1, 2258 B, 2258 C1, en el referido apartado se 

marcó el recuadro correspondiente a la palabra "NO". 

188. Igualmente, en las actas efe escrutinio y cómputo de las

casillas impugnadas, en el apartado correspondiente a: "¿SE 

PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO DE ESTA ELECCIÓN?", también se dejó en blanco. 

189. Situación similar se presenta en el caso de las hojas de

incidentes de las casillas 2251 B, 2258 B y 2258 C1, porque 

no se hizo alguna anotación en específico en las partes que 

aluden a: "MOMENTO DEL INCIDENTE" y "DESCRIPCIÓN", 

precisando que en la 2251 C1, si bien se asentaron incidentes, 

lo cierto es que no están relacionados con la causal en 

estudio. 

190. Para acreditar sus aseveraciones, la parte actora

acompañó a su demanda copia de sus escritos de incidentes, 

en los que se señaló: 

2258 Básica: "... Existió la presencia de simpatizantes del 

Partido Morena los cuales llevaban la urna al vehículo de 

personas con discapacidad y dH tercera edad, haciendo caso 

omiso el presidente." 

2258 Contigua 1: " ... Los simpatizantes de MORENA llevaron 

personas con discapacidad y de la tercera edad los cuales 

sacaban las urnas y realisaban el voto fuera del sitio en donde 
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se instaló. 
11 

(sic) 

191. No obstante, al tratarse de documentales privadas sólo

tienen valor indiciario, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 359, fracción 11 y 360 del Código Electoral local. 

192. Sobre la causal en estudio, cabe precisar que de

acuerdo con lo previsto en el artículo 395, fracción XI, del 

código de la materia, es admisible la declaración de nulidad de 

la votación recibida en casilla, cuando concurren los siguientes 

elementos: a) La existencia de irregularidades graves; b) El 

acreditamiento pleno de dichas irregularidades graves; e) La 

irreparabilidad de esas irregularidades durante la jornada 

electoral; d) La evidencia de que las irregularidades ponen en 

duda la certeza de la votación y e) El carácter determinante de 

las irregularidades para el resultado de la votación. 

193. Al respecto, la Sala Superior ha considerado que el

primer elemento sobre la gravedad de la irregularidad ocurre, 

cuando el ilícito o infracción vulnera principios, valores o 

bienes jurídicos relevantes o fundamentales previstos y

protegidos en la Constitución Política Federal y del Estado, así 

como en el Código Electoral local o cualquier norma jurídica 

de orden público y observancia general, incluidos los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, 

siempre que su cumplimiento o respeto sea necesario para el 

desarrollo y conclusión del proceso electoral. 

194. El segundo elemento, consistente en que la irregularidad

grave esté plenamente acreditada, se obtiene con la 

valoración conjunta de las pruebas documentales públicas o 

privadas, técnicas, periciales, reconocimiento e inspección 

ocular, presuncional legal y humana, así como instrumental de 
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actuaciones, según consten en el expediente, sobre la base 

de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, por 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 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. 

195. El tercer elemento sobre la irreparabilidad de la

irregularidad durante la jornada electoral, se da cuando no hay 

posibilidad jurídica o material para corregir, enmendar o evitar 

que los efectos de esa irregularidad trasciendan o se 

actualicen en el momento en que se llevan a cabo los 

comicios. 

196. El cuarto elemento debe ser de tal magnitud,

características o calidad que, en forma razonable, haga 

dubitable la votación; es decir, debe afectar la certeza o 

certidumbre sobre la misma. 

197. El último elemento normativo que debe poseer la

irregularidad es su carácter de determinante para el resultado 

de la propia votación recibida en casilla. Esto es, la 

irregularidad, desde el punto de vista cuantitativo, debe 

trascender al resultado de la votación recibida en la casilla, 

porque exista la posibilidad racional de que defina las 

posiciones que cada fórmula de candidatos o planilla 

postulada por los diversos partidos políticos ocupe en la 

casilla, mientras que, en atención a un criterio cualitativo, las 

irregularidades que se registren en una casilla deben ser de tal 

gravedad o magnitud, por su número o características, que 

también pueda racionalmente establecerse una relación 

causal con las posiciones que se registren en la votación 
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recibida en la casilla entre las distintas fuerzas políticas. 24

198. Elementos que en la especie no se acreditan, toda vez

que de las constancias que obran en el expediente no se 

demostró la existencia de las irregularidades que hace valer la 

parte actora, menos aún, que no fueran reparables durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, 

hubieran puesto en duda la certeza de la votación y fueran 

determinantes para el resultado de la misma. 

Fracción IV, artículo 352 Código Electoral local. Los 

cómputos de la elección de ayuntamiento, por error 

aribnético. 

Marco normativo 

199. En términos del numeral 148 del Código Electoral Local,

dentro de las atribuciones de los Consejos Municipales se 

encuentran las de realizar el cómputo, declarar la validez de la 

elección y expedir las constancias de mayoría a la planilla de 

candidatos que haya obtenido el mayor número de votos. 

200. Para lo anterior, es necesario que los funcionarios de

casilla hayan hecho llegar los paquetes electorales; previa 

realización del escrutinio y cómputo en la casilla respecto del 

cual, levantarán las actas correspondientes a cada elección, 

las cuales podrán ser firmadas por los funcionarios de casillas 

y representantes de partidos que estuvieron presentes. 

201. De igual modo, los funcionarios de casilla integrarán un

24 NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES), Sala Superior, Tesis XXXll/2004, Consultable en la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis 
Relevantes, páginas 730-731, así como en el vínculo electrónico: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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paquete electoral con el original del acta de la jornada 

electoral, el original del acta final de escrutinio y cómputo, 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz entre otras documentales, incluyendo las boletas que 

contengan los votos válidos, nulos y boletas sobrantes e 

inutilizadas; además, deberán entregar una copia legible de 

las actas levantadas en la casilla a los representantes de los 

partidos políticos. 

202. Asimismo, adjuntarán externamente y en sobres

dirigidos al Programa de Resultados Electorales Preliminares 

y al presidente del consejo, un ejemplar legible del acta de 

escrutinio y cómputo levantada en la casilla. Dichos paquetes 

electorales y las copias de las actas deberán ser remitidos a 

los centros de acopio o al consejo respectivo, atento a lo 

previsto en los artículos 218, 219 y 229 del código en cita. 

203. Acorde al artículo 233 del código comicial local, los

Consejos Municipales sesionarán desde las ocho horas del 

miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el 

cómputo de la elección de que se trate. 

204. El cómputo municipal de una elección es el

procedimiento por el cual los Consejos Municipales 

determinan, mediante la suma de los resultados anotados en 

las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, la votación 

obtenida en un municipio. 

205. El cómputo en los Consejos Municipales está sujeto al

procedimiento siguiente: 

l. Se examinarán los paquetes de casilla recibidos,

separando los que tengan visibles muestras de alteración; 

se abrirán los expedientes contenidos en los paquetes 
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electorales con expediente de casilla que no muestren 

alteración y, siguiendo el orden numérico de las casillas, se 

cotejarán los resultados contenidos en el acta de escrutinio 

y cómputo extraída de dicho expediente con la que haya 

recibido el presidente del consejo respectivo dentro del 

sobre correspondiente. Cuando los resultados de ambas 

actas coincidan, se tomará nota de ellos; 

11. Cuando los resultados de las actas no coincidan o no

exista acta de escrutinio y cómputo en el expediente 

respectivo ni en el que se encuentre en poder del presidente 

del consejo respectivo, se abrirá el paquete de casilla y se 

practicará el escrutinio y cómputo correspondiente, 

levantándose el acta individual de la casilla. Los resultados 

obtenidos formarán parte del cómputo; 

111. La suma municipal de los votos emitidos a favor de la

coalición de dos o más partidos políticos se distribuirán de 

manera igualitaria entre los partidos que integran la 

coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se 

asignaran a los partidos de más alta votación. En caso de 

que dos o más partidos coaligados obtengan el mismo 

número de votos, la fracción restante a asignar se sorteará 

entre ellos. 

IV.- A continuación se abrirán los paquetes con muestra de 

alteración y se realizarán, según sea el caso, las 

operaciones señaladas en los incisos anteriores, 

haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada 

respectiva. 

206. Si al término del cómputo se establece que la diferencia
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entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en 

segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, durante 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz o al término de la sesión, el consejo respectivo deberá realizar

el recuento de votos en la totalidad de las casillas, excluyendo 

del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido 

objeto de recuento. 

207. Para realizar el recuento total de votos respecto de una

elección determinada, el consejo respectivo dispondrá lo 

necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio 

y cómputo de las demás elecciones. 

208. Para tales efectos, el presidente del consejo de que se

trate dará aviso inmediato a la presidencia del Consejo 

General; el presidente del consejo respectivo ordenará la 

creación de grupos de trabajo que serán presididos por los 

vocales propietarios o suplentes, así como por el secretario 

propietario o suplente del consejo respectivo. 

209. El presidente del consejo realizará en sesión plenaria la

suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo 

de trabajo y asentará el resultado en el acta de cómputo 

municipal de la elección de que se trate, la cual será firmada 

por los integrantes del consejo respectivo. 

21 O. Como puede advertirse del procedimiento de cómputo 

establecido en el Código Electoral local, existen mecanismos 

de verificación, ya que debe haber un cotejo, entre el resultado 

del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente 

de casilla con los resultados que de la misma obren en poder 

del presidente del consejo municipal; lo que implica que el 

consejo debió previamente, haber recibido el paquete electoral 

que generaron los funcionarios de la mesa directiva de casilla. 
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211. El referido paquete electoral reviste gran importancia por

contener los resultados de la voluntad del electorado 

plasmada en las boletas electorales, razón por la cual en el 

propio Código Electoral se ordena que, cuando los resultados 

de las actas no coincidan, o no exista acta final de escrutinio y 

cómputo en el expediente de casilla, ni obrase en poder del 

presidente del consejo, lo procedente es abrir el sobre en que 

se contienen las boletas para realizar nuevamente su 

cómputo. 

212. Todo lo anterior con la finalidad de dar certeza a los

resultados de la elección respectiva. 

213. De igual modo, en el ordenamiento en consulta se

garantiza la certeza de los resultados, en el caso de que exista 

indicio de que la diferencia entre el candidato que 

presuntamente ganó la elección y el que haya obtenido el 

segundo lugar en votación es igual o menor a un punto 

porcentual, y a petición expresa del representante de partido 

que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el 

consejo municipal deberá realizar el recuento de votos en la 

totalidad de las casillas; debiendo para ello, contar 

previamente con los paquetes electorales remitidos por los 

funcionarios de casilla. 

214. La actora hace valer como agravio la falta de certeza ante

las inconsistencias en las actas de escrutinio y cómputo de la 

jornada electoral y, en consecuencia, en el acta de cómputo 

municipal. 

215. Lo anterior, porque aduce, al hacer la suma aritmética no

coinciden los votos obtenidos por los partidos político·s, ya que 
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existen más votos totales de los que obtuvieron cada uno de los 

candidatos. 

216. Que aun cuando existió error o dolo en el escrutinio y

cómputo de diversas casillas, se llevó a cabo el cómputo 

municipal y que derivado de ello se tiene la falta de certeza de 

dicho acto, ya que al hacer la suma aritmética de las actas que 

recibieron los representantes del Partido Acción Nacional ante 

las mesas directivas de casilla, no es la misma con el acta de 

cómputo municipal. 

217. Que de las treinta y cuatro casillas que corresponden al

municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, treinta y dos 

fueron objeto del cómputo municipal, ya que al estar violentados 

los paquetes electorales de dos casillas los representantes de 

los partidos políticos solicitaron que no fueran consideradas 

para el cómputo. 

218. Asimismo, la inconforme aduce que de la suma de las

treinta y dos actas, cuyas copias certificadas le fueron 

proporcionadas por el Consejo Municipal, se obtienen 

cantidades obtenidas por la actora y su contraparte, que no 

coinciden con las asentadas en el acta de cómputo municipal. 

219. Por lo que hace valer la falta de certeza jurídica, toda vez

que del acta de cómputo municipal se observa que sólo se 

consideraron treinta y dos actas de escrutinio y cómputo, de 

cuya suma aritmética no da el resultado que arroja la propia 

acta de cómputo municipal. 

220. Ante las irregularidades hechas valer, la parte actora

invoca la causal de votación recibida en casilla prevista en el 

artículo 395, fracción XI, del Código Electoral local, relativa a la 
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causal genérica de votación recibida en casilla; no obstante, de 

la descripción de los hechos expuestos en la demanda, y 

atendiendo a la suplencia de la queja prevista en el artículo 363 

del Código Electoral local, la irregularidad aducida se estudiará 

conforme a lo previsto en los artículos 349, fracción 111, y 352, 

fracción IV del ordenamiento legal citado, consistente en la 

posibilidad de impugnar los cómputos de la elección por error 

aritmético. 

221. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que el

agravio hecho valer deviene infundado atendiendo a las 

razones siguientes. 

222. De la lectura del proyecto de acta: "15/EXT/08-06-2021",

se advierte que el Consejo Municipal observando lo dispuesto 

en el artículo 38, numeral 4, inciso c) de los Lineamientos para 

el desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y 

Municipales, el martes ocho de junio del actual, llevó a cabo 

una reunión de trabajo con la finalidad de determinar las 

casillas en las que existía causa para la posible realización de 

un nuevo escrutinio y cómputo. 

223. En la reunión de trabajo, en la que se encontraron

presentes los representantes de los partidos políticos que 

integran la coalición que postuló a la ahora actora, se 

determinó que veintitrés casillas serían objeto de recuento por 

presentar diversas irregularidades. 

224. De esta manera, en la sesión de cómputo municipal

realizada el nueve de junio del año en curso, se recontaron los 

paquetes que por acuerdo fueron objeto de recuento, como se 

advierte del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON
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MOTIVO DEL CÓMPUTO DE PAQUETES ELECTORALES DE 

AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO", identificada 

con la clave AC09/0PLEV/CM101/09-06-2021. 

225. Del acta citada, también se observa que las causas por

las que se recontaron los paquetes electorales de las casillas 

acordadas atendieron, entre otras, a la existencia de "VOTOS 

NULOS MAYORES A LA DIFERENCIA ENTRE EL PRIMERO Y EL 

SEGUNDO LUGAR EN VOTACIÓN", "ACTA CON ERRORES 

EVIDENTES", "RESULTADOS DE LAS ACTAS NO COINCIDEN", 

y "NO EXISTE EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO". 

226. Ahora bien, con motivo del recuento, se elaboraron las

constancias individuales de recuento de cada una de las 

veintitrés casillas que fueron objeto del mismo, siendo 

corregidos por el consejo municipal, los errores existentes en 

las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla. 

227. Por tanto, si bien la actora hace valer la falta de certeza

en el cómputo municipal derivado de los errores existentes en 

las actas de escrutinio y cómputo levantadas ante las mesas 

directivas de casilla, lo cierto es que los referidos errores 

fueron corregidos por el Consejo Municipal responsable 

mediante el recuento de los paquetes electorales. 

228. Y si en el caso, como lo aduce la actora, no existe

coincidencia en la sumatoria de las actas de escrutinio y 

cómputo levantadas ante las mesas directivas de casilla y los 

resultados asentados en el acta de cómputo municipal, ello se 

debe a que las actas de escrutinio y cómputo de casilla fueron 

sustituidas por las actas individuales de recuento, tratándose 

de las casillas que fueron objeto del mismo y, por lo tanto, los 

datos en ellas asentados no fueron considerados para el 
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cómputo municipal. 

229. Situación que se hizo constar en el acta de cómputo

municipal de la elección para el Ayuntamiento de Manlio Fabio 

Altamirano, Veracruz, en la que se observa que los integrantes 

del Consejo Municipal responsable, realizaron el cómputo 

municipal de la elección para el Ayuntamiento, haciendo 

constar que treinta y cuatro casillas fueron aprobadas para 

recibir la votación y que el mismo número de paquetes fueron 

recibidos al término de la jornada electoral, de los cuales en el 

pleno del Consejo fueron cotejados los resultados de treinta y 

dos actas de escrutinio y cómputo contenidas en el expediente 

de casilla con los resultados que de las mismas obraban en 

poder del presidente del Consejo, quedando en consecuencia, 

descartada cualquier falta de certeza en el cómputo municipal 

de la elección de Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, 

Veracruz, pues la falta de coincidencia alegada atiende al 

recuento realizado por el Consejo responsable y no a la 

existencia de alguna irregularidad. 

230. Además del acta "16/PERMANENTE/06-06-2021", de la

sesión permanente de la jornada electoral, se advierte que al 

realizar el llenado del cartel de resultados preliminares de las 

elecciones en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, 

Veracruz, se asentó que: " ... se computan solamente 32 

casillas, ya que dos de los paquetes electorales no traían acta 

de escrutinio y cómputo ... ". 

231. Así entonces, no asiste razón a la actora al hacer valer

la existencia de error aritmético y la falta de certeza en la 

sumatoria realizada para el cómputo municipal de la elección 

de Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz. 
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SEXTO. Nulidad de elección artículo 396, fracción 1, 
Código Electoral local. 

- Nulidad de la elección de un ayuntamiento en un

municipio, cuando alguna o algunas de las causas de 

nulidad de votación recibida en casilla se declaren 

existentes en por �o menos el veinticinco por ciento de las 

casillas instaladas en el municipio y, en su caso, no se 

hayan cqrregido durante el recuento de votos. 

232. La promovente pretende que se declare la nulidad de la

elección de Ayuntamiento del municipio de Manlio Fabio 

Altamirano, Veracruz, en razón de que, según su dicho, 

durante la jornada electoral se presentaron diversas 

irregularidades que actualizan causas de nulidad de votación 

recibida en casilla, mismas que según la actora, no fueron 

corregidas durante el recuento de votos. 

233. Asimismo, al hacer valer la causal de nulidad de

votación recibida en casilla prevista en el artículo 395, fracción 

VI del Código Electoral local, la actora aduce que señala más 

del veinticinco por ciento de casillas con errores en las boletas 

electorales los cuales no fueron reparados por el Consejo 

Municipal por lo que, aduce, tal irregularidad se considera 

causal de
l 
nulidad de la elección. 

Marco Normativo de la nulidad de elección prevista en el 

artículo 396, fracción 1, del Código Electoral local. 

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

expresa una causa de nulidad de elección, en la legislación 

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 
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2. En ese mismo sentido, en la Constitución Política del

Estado de Veracruz, se prevé en su artículo 66, apartado 8, 

que sólo podrá declararse la nulidad de un proceso electoral, 

por las causas que expresamente se establezcan en la Ley. 

Al efecto, el Código Electoral local, establece en su artículo 

394 que las nulidades establecidas en el mismo podrán 

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

consecuencia, los resultados del cómputo de la elección 

respectiva; y que también podrá declararse la nulidad de una 

elección, cuando se den las causales que señale el mismo 

código. 

3. Para ello, el Código Electoral local establece las

hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad de la 

elección de un ayuntamiento, entre las que se encuentran las 

reguladas en el artículo 396. 

4. En la fracción I del referido precepto, se señala que se

podrá declarar la nulidad de la elección de un ayuntamiento en 

un municipio, cuando alguna o algunas de las causas de 

nulidad de votación recibida en casilla se declaren existentes 

en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas 

instaladas en el municipio y, en su caso, no se hayan 

corregido durante el recuento de votos. 

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

electoral establecido por el legislador local, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan sancionarse 

dichas conductas irregulares con la anulación, sea de la 

votación recibida en casilla, caso del artículo 395 o, incluso, 

82 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-412/2021 

con la nulidad de la elección, supuestos previstos entre otros, 
en el artículo 396, del Código Electoral local. 

6. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la
Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y la ley de
la materia, no sean lesionados sustancialmente y, en
consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones o
irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de
la elección, al desarrollo del procedimiento electoral o a la
elección misma, es claro que se debe preservar la validez de
los votos emitidos por las y los ciudadanos, así como de la
elección llevada a cabo, en observancia puntual del principio
de conservación de los actos públicos válidamente
celebrados. 25

Caso concreto. 

234. Como se mencionó, la actora solicita se declare la
nulidad de la elección de Ayuntamiento de Manlio Fabio
Altamirano, en razón de que, a su juicio, existió error
aritmético en más del veinticinco por ciento de las casillas de
la elección; se impidió el acceso a los representantes de los
partidos políticos a las mesas directivas de casilla; durante la
jornada electoral hubo coacción sobre el electorado, compra
de votos, así como falta de certeza de la votación,
actualizando la causal de nulidad de elección en un municipio
prevista en el artículo 396, fracción 1, del Código Electoral
local.

235. A criterio de este Tribunal Electoral el agravio formulado

25 Conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN". Visible en 
http://www. te.gob. mx/iuse/tesisj ur.aspx?idTesis=9/98 
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por la inconforme resulta infundado. 

236. Ello es así, ya que en el caso, del estudio de las

causales hechas valer por la actora, se concluyó que no se 

acreditaron los elementos que integran las causales de 

nulidad de votación recibida en casilla expuestas por la parte 

promovente, requisito necesario para la actualización de la 

causal de nulidad de elección hecha valer por la inconforme, 

consistente en la existencia de alguna o algunas de las causas 

de nulidad a que se refiere el artículo 395 del Código Electoral 

local, en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas 

instaladas en el municipio y, en su caso, no se hayan 

corregido durante el recuento de votos. 

237. Por lo que al no actualizarse los elementos que integran

la causal de nulidad de elección en estudio, consistente en 

que alguna o algunas de las causales de nulidad de votación 

recibida en casilla, se declaren existentes en por lo menos el 

veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el municipio 

y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de 

votos, resulta improcedente la pretensión de la parte actora, 

consistente en que se anule la elección de ediles del 

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz. 

SÉPTIMO. Nulidad de elección artículo 396, fracción V, del 
Código Electoral Local. 

Supuesto rebase de topes de gastos de campaña. 

238. La parte actora hace valer que se actualiza la causal de

nulidad prevista en el artículo 396, fracción V, del Código de la 

materia, consistente en exceder el gasto de campaña en un 

cinco por ciento del monto total autorizado. 
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Marco normativo 

TR1euNAL ELECTORAL Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
DEVERACRUZ 

239. El motivo de nulidad acusado encuentra su fundamento

en la reforma constitucional en materia político-electoral 

publicada, en el Diario Oficial de la Federación, el diez de 

febrero de dos mil catorce, entre los cambios más relevantes 

de la citada reforma, se determinó que el Instituto Nacional 

Electoral, a través de su Consejo General, realizaría la función 

de dictaminar y resolver lo relativo a la revisión de los informes 

de gastos de los partidos políticos en todo el país, esto es, que 

la fiscalización será nacional, pues el Instituto Nacional 

Electoral, es el encargado de ejercer las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos 

aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de 

Fiscalización, que permitan tener certeza del origen, aplicación 

y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos y 

candidatos. 

240. Al efecto, se modificó el artículo 41 constitucional, para

disponer lo siguiente en su Base VI, párrafo tercero, inciso a): 

"Artículo 41. 

[ ... ] 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales

cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 

sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

[ ... ]
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La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 

internos de selección de candidatos y en las campañas 

electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que 

tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

ordenará los procedimientos para el control, fiscalización 

oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de 

todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las 

sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de 

estas disposiciones. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en 

los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

[ ... ] 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 

términos que establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales:

[ ... ] 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos

políticos y candidatos, y 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 

establecerá un sistema de medios de impugnación en los 

términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema 

dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales y garantizará la protección de los derechos políticos 

de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los 

términos del artículo 99 de esta Constitución. 
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En materia electoral la interposición de los medios de 

impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos 

suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 

federales o locales por violaciones graves, dolosas y 

determinantes en los siguientes casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento

del monto total autorizado; 

[ ... 1 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera 

objetiva y material. 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. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una 

elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 

persona sancionada." 

241. Como puede obseNarse, en el citado artículo se incluyó

la causal de nulidad de elección, aplicable tanto en el ámbito 

federal como en el local, consistente en exceder el límite de 

gastos de campaña autorizados, en un porcentaje mayor a 

cinco por ciento. 

242. En dicho precepto quedó establecido que, en caso de

decretarse la nulidad de la elección será necesario convocar a 

una elección extraordinaria en la que no podrá participar la 

persona sancionada. 

243. Ahora bien, la propia Constitución estableció como

presupuestos necesarios de la referida causal de nulidad, que 
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las violaciones en que se sustenten sean graves, dolosas y 

determinantes, en el entendido de que primero deben 

presentarse los medios de prueba idóneos a efecto de 

acreditar la existencia de la irregularidad grave y dolosa, para 

en ese caso verificar su impacto en el resultado de la elección 

(su determinancia). 

244. Lo anterior, sobre la base de que existe presunción de

determinancia cuando la diferencia en la votación obtenida 

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

(5°/o ). 

245. A fin de proveer a la observancia del mandato

constitucional en comento, el legislador veracruzano incorporó 

en los artículos 396 y 398 del Código Electoral, en los que 

reitera la nulidad de las elecciones tanto federales como 

locales en los casos en que se acrediten las violaciones 

referidas. Los preceptos señalan lo siguiente: 

"Artículo 396. Podrá declararse la nulidad de la elección 

de Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa 

en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un 

municipio, en los casos siguientes: 

[ ... ] 

V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por

ciento del monto total autorizado; 

[ . . .  ] 

Respecto de las causales contenidas en las fracciones 

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

material. Se presumirá que las violaciones son 
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determinantes cuando la diferencia entre la votación 

obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor 

al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a 

elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 

persona sancionada." 

"Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos 

en la Base VI del Artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas 

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los 

principios constitucionales en la materia y pongan en 

peligro el proceso electoral y sus resultados. 

Se calificarán como dolosas aquellas conductas 

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, 

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto 

indebido en los resultados del proceso electoral." 

246. De lo anterior, es posible desprender algunas

definiciones realizadas a partir de lo dispuesto en la base VI, 

del artículo 41, de la Constitución en materia de nulidades de 

elección, tales como la indicación de que son conductas 

graves las que afecten de manera sustancial los principios 

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso 

electoral y sus resultados; además de que tienen el carácter 

de dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

conocimiento de su carácter ilícito y que tienen la intención de 

obtener un efecto indebido en los resultados del proceso 

electoral. 
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247. De esta manera, de lo establecido en la Constitución y

en el Código Electoral, pueden encontrarse los parámetros a 

partir de los cuales considerar nula una elección municipal, 

bajo la causal en comento, al estar precisados los elementos a 

partir de los cuales se configura. 

248. Conforme lo reseñado podemos concluir que una

elección será nula, entre otros supuestos, cuando quede 

objetiva y materialmente acreditado que uno de los 

contendientes rebasó en más del cinco por ciento (5 °/o) el tope 

de gastos de campaña; que con ello afectó sustancialmente 

principios electorales, poniendo en peligro el resultado de la 

elección; que la conducta fue realizada a sabiendas de su 

carácter ilícito, con la finalidad de tener un beneficio indebido; 

y que fue determinante en el resultado del proceso electoral, 

caso en el que presumiblemente se ubican las elecciones en 

las que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue 

menor al cinco por ciento (5°/o ). 

249. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico

generado a partir de la mencionada reforma de dos mil 

catorce, la Sala Superior ha sostenido que el exceso en el 

gasto de campaña en un monto superior al cinco por ciento 

(5°/o) del autorizado constituye un elemento de carácter 

indiciario acerca de la importancia de la violación reclamada, 

mientras que el hecho a probar es el impacto que ello genera 

en el resultado de la elección, de ahí que el legislador haya 

establecido como presunción para acreditar el carácter 

determinante de la violación, que la diferencia entre el primero 

y segundo lugar sea menor al cinco por ciento (5°/o ). 

250. Así entonces, de lo anterior, se tiene que para actualizar
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la declaración de nulidad de una elección por rebase del tope 

de gastos de campaña, se deben configurar los elementos 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ siguientes: 

1 ). Exceder el monto autorizado para gasto de campaña en 

un cinco por ciento. 

2). Que la vulneración sea grave y dolosa. 

3). Que sea determinante. 

4 ). Que la violación sea acreditada de forma objetiva y 

material. 

Caso concreto 

251. Al efecto, la parte recurrente, en la demanda que dio

origen al expediente en que se actúa, señala en lo medular, lo 

siguiente: 

• Que el treinta y uno de mayo del actual, la actora interpuso

queja en vía de procedimiento especial sancionador, en

contra de la candidata del partido político MORENA, por el

gasto excesivo de campaña, a efecto de que la Unidad de

Fiscalización del OPLEV, recabara la información de acuerdo

a los indicios aportados dentro del cuerpo de dicha queja.

• Que es evidente, público y notorio el derroche de recursos de

la candidata del partido político MORENA, ya que en su

cierre de campaña llegaron autobuses de diferentes líneas,

asimismo, se contrató un cantante para su cierre de

campaña, entre otras cosas, sumado a los gastos de

precampaña y campaña.

• Que las violaciones que se reclaman fueron dolosas y

determinantes, ya que al contar con mayores recursos

económicos, pudo movilizar gente tanto en eventos

realizados desde la precampaña, en su cierre de campaña,

como en el día de la elección; además, que existió dolo
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porque su fin era el de tener una ventaja sobre los demás 

partidos políticos. 

252. Los agravios son infundados.

253. Con base en las consideraciones que anteceden, el

dictamen consolidado que emite el Instituto Nacional Electoral 

es el documento técnico idóneo para conocer si determinada 

candidatura rebasó el límite del gasto permitido en la 

campaña. 

254. Ello, porque el referido documento es el resultado del

complejo procedimiento de fiscalización, auditoría y 

verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto 

a la determinación exacta de los gastos de campaña; en el 

que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto 

fiscalizado, así como aquellas erogaciones obtenidas o 

encontradas por la propia autoridad fiscalizadora. 

255. Inclusive, dicho documento contiene la relación y

cuantificación de los gastos de campaña que hayan sido 

determinados a través de las quejas y procedimientos 

oficiosos en materia de fiscalización, procedimientos que 

deben estar resueltos a más tardar en la sesión en la que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe el 

dictamen consolidado y la resolución de informes 

correspondiente, a fin de que se emita un pronunciamiento 

integral y certero sobre lo gastado por las candidaturas, lo cual 

dota de certeza el proceso electoral. 

256. La obligación anterior, derivó de lo establecido por la

Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-

277/2015 y sus acumulados, criterio que después fue recogido 
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en el artículo 39, numeral 1, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

257. En el caso, la parte inconforme sostiene que la

candidata ganadora, rebasó el tope de gastos de campaña 

derivado del derroche de recursos públicos durante su 

precampaña, campaña y cierre. 

258. Ahora bien, durante la sustanciación de este medio de

impugnación, con la finalidad de privilegiar y garantizar el 

derecho fundamental de tutela judicial efectiva y completa26
,

mediante acuerdo de tres de julio, se dio vista a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE, con copia certificada del 

escrito de demanda y sus anexos, para que esa autoridad 

competente, de estimarlo procedente, realizara las acciones 

pertinentes, a efecto de tomar en cuenta dichas pruebas 

sobre la fiscalización de los gastos de campaña de la elección 

de Presidente Municipal de Manlio Fabio Altamirano, 

Veracruz, de tal manera que, una vez que el Consejo General 

del INE, aprobara y emitiera el Dictamen Consolidado 

respectivo, este Tribunal pudiera determinar si en el caso 

concreto, se actualiza o no la nulidad de elección por rebase 

del tope de gastos de campaña. 

259. En este sentido, el siete de agosto, en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio 

INE/UTF/DA/39103/2021, signado por la Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 

26 Acorde a lo dispuesto en la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: 
"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 
ALCANCES"9a. Época; 1 a. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXV, abril de 2007; p. 124. 
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mediante el cual remitió a este Tribunal, un disco compacto en 

cuyo contenido se incluyó: 

a) Dictamen Consolidado, respecto de la revisión de los

Informes de ingresos y gastos de campaña de los

partidos políticos y candidaturas independientes a los

cargos de Diputaciones locales y Ayuntamientos,

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021, en el estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave, que la Comisión de Fiscalización presentó al

Consejo General de dicho organismo; y,

b) Resolución del Consejo General del Instituto Nacional

Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en

el dictamen consolidado de la revisión de los informes de

ingresos y gastos de campaña 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 Veracruz, correspondientes a

los puntos 3.58 y 3.59.

260. Mismos que se tienen a la vista al momento de resolver

este juicio, tal como lo sostuvo el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver los expedientes SDF

JRC-281/2015 y ST-JRC-329/2015, estableciendo que el 

citado Dictamen, es el medio probatorio que debe tenerse en 

consideración sustancialmente, para determinar si hubo o no 

el rebase al tope de gastos de campaña denunciado. 

261. En ese sentido, del Dictamen Consolidado de los gastos

de campaña, emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización y 

aprobado por el Consejo General del INE, el cual como ha 
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quedado asentado, es el medio de prueba idóneo para 

acreditar si se actualiza o no el rebase de tope de gastos de 

campaña, con fundamento en los artículos 360, segundo 

párrafo y 361 del Código Electoral, tiene pleno valor 

probatorio, por haber sido emitido por la autoridad 

especializada en fiscalización, se acredita, en lo que interesa 

que: 

1. No existe ninguna irregularidad dentro de los informes

de gastos de campaña por parte de Ana Lilia Arrieta

Gutiérrez, candidata a la Presidencia Municipal para el

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz,

postulada por el partido político MORENA,

2. La candidata ganadora no rebasó el tope de gastos de

campaña, establecido por el Consejo General del OPLE

Veracruz, para la elección en dicho municipio.

262. Por tanto, lo señalado en el escrito de demanda, cuya

copia certificada fue remitida por este órgano jurisdiccional a 

esa autoridad administrativa, en sí mismo, no constituye un 

elemento determinante para tener por acreditado el rebase al 

tope de gastos de campaña por parte de la candidatura a la 

presidencia municipal de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, 

ya que, en todo caso, los gastos que no hubieren sido 

reportados o aquellos reportados indebidamente, son 

cuantificados en el informe correspondiente. 27 

263. Aunado a lo anterior, si bien la actora, previo a la

presentación de la presente demanda buscó evidenciar el 

exceso en los gastos erogados en la campaña, por la otrora 

candidata de MORENA, a través de la presentación de una 

27 En similar término la Sala Regional Toluca del TEPJF se pronunció en el expediente
ST-JIN-39/2021. 
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queja en la vía de Procedimiento Especial Sancionador, lo 

cierto es que por acuerdo de diez de junio del actual, se 

ordenó el archivo del expediente de dicho procedimiento por 

no contar con la formalidad de la firma autógrafa al haberse 

presentado en copia fotostática simple. 

264. Además se debe tener presente que lo decidido en el

procedimiento de fiscalización puede ser sujeto de 

impugnación, por lo cual queda a salvo el derecho de las 

partes.28

265. Así, una vez ingresado a la liga electrónica, se tiene que

del contenido del "ANEXO 11", denominado como "GASTOS 

TOTALES", refiere que la fecha del período que abarca es del 

cuatro de mayo al dos de junio del año en curso. 

266. De lo anterior, este órgano jurisdiccional deduce que lo

determinado a través de los procedimientos en materia de 

fiscalización se encuentra contabilizado la determinación de 

los gastos establecida en el dictamen consolidado. 

267. En ese orden de ideas, del citado documento, se

observa que en relación con los egresos de la candidata del 

partido político Morena a la presidencia municipal de Manlio 

Fabio Altamirano, la autoridad fiscalizadora determinó: 

SUJET MUNICIP CARGO CANDIDA TOTAL TOPE DIFERE % 

o 10 TURA DE DE NCIA REB 

OBLIG GAST GASTO TOPE- ASE 

ADO ELECCI 

ÓN 
os s GASTO 

PARTID MANLIO PRESID ANA LILIA $54,20 $149,30 $95,096. 0.64 
o FABIO ENTE ARRIETA 9.11 6.00 89 

POLÍTI ALTAMIR MUNICIP GUTIÉRR 
co ANO AL EZ 

28 Similar criterio adoptó la Sala Regional Guadalajara en el diverso SG-JIN-56/2021. 
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268. En ese tenor, contrario a lo argüido por la actora, la

candidatura cuyo rebase se analiza, se quedó a $95,096.89 

(Noventa y cinco mil noventa y seis pesos 89/100 M.N.) por 

debajo del tope de gastos de campaña fijado para dicha 

elección, lo que equivale al 64°/o por debajo del importe que 

tenía permitido para gastar. 

269. En consecuencia, al quedar demostrado que el partido

político Morena y su candidata a la Presidencia Municipal de 

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, no rebasaron el tope de 

gastos de campaña, es innecesario realizar el estudio para 

verificar si se actualiza el carácter determinante de la nulidad. 

270. Lo anterior, acorde con el criterio de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

contenido en la multicitada jurisprudencia 2/2018 de rubro: 

"NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU 

CONFIGURACIÓN", de la que cual se desprende que el 

primero de los elementos para poder tener por actualizada la 

causal de nulidad que se analiza es que la opinión técnica de 

la autoridad fiscalizadora electoral haya determinado que se 

actualizó el exceso de gasto en la campaña. 

271. Al no acreditarse las irregularidades hechas valer por la

parte actora, a juicio de este órgano jurisdiccional resulta 

procedente confirmar los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Manlio 

Fabio Altamirano, Veracruz, la declaración de la validez de la 
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elección y la entrega de las constancias de mayoría otorgadas 

a la fórmula de candidatos del partido político Morena. 

272. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

273. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de 

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, la declaratoria de validez 

de la elección y la entrega de las constancias de mayoría a la 

fórmula de candidatos postulada por el partido político 

MORENA. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la actora en el domicilio 

señalado para tal efecto en su escrito de demanda; asimismo, 

a la tercera interesada, en el domicilio señalado en su escrito 

de tercero; por oficio al Consejo Municipal 164 con sede en 

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, por conducto del OPLEV, 

adjuntando a las notificaciones copia certificada de este fallo; 

así como por estrados a los demás interesados, lo anterior de 

conformidad con los artículos 387, 388, 392 y 393 del Código 

Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrante del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

' 

"',,'" 

JESÚS PABLO A�CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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