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inconformidad al rubro indicado, promovido por el 
representante del partido político MORENA, ante el Consejo 

1 En adelante se le citara como PVEM. 
2 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario.

3 En lo subsecuente Tribunal Electoral. 
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El Higo, Veracruz4. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, determina 
confirmar los resultados contenidos en el acta de cómpu�IA

municipal, la declaración de validez de la elección y la� 
constancia de mayoría, expedida en favor de la candidatura 
postulada por el Partido Verde Ecologista de México, en la 
elección de ediles del Ayuntamiento de El Higo, Veracruz. 

4 En adelante Consejo Municipal del OPLEV. 
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ANTECEDENTES 

l. Contexto

1. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente recurso, se advierte lo siguiente: 

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

jornada electoral, para la renovación de los integrantes de los 

doscientos doce Ayuntamientos, así como de las diputaciones 

que integran el Congreso del Estado de Veracruz.5

3. Facultad de atracción. El nueve el junio, el Consejo

General del OPLEV emitió el acuerdo OPLEV/CG290/2021, 

mediante el cual determinó ejercer la facultad de atracción, 

entre otros, respecto al cómputo de la elección de ediles 

correspondiente al Municipio de Municipio de El Higo, 

Veracruz. 

4. Cómputo de la elección municipal. El diecisiete de

junio, el Consejo General del OPLEV, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 230, del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz, realizó el cómputo municipal de la 

elección en cuestión, arrojando los resultados siguientes: 

l8 2139 Dos mil ciento treinta y nueve 

5 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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Candidaturas no 
registradas 

Votos nulos 

TOTAL 

El

73 Setenta y tres 

1460 Mil cuatrocientos sesenta 

2692 Dos mil seiscientos noventa y dos 

52 Cincuenta y dos 

49 Cuarenta y nueve 

2,624 Dos mil seiscientos veinticuatro 

64 Sesenta y cuatro 

1246 Mil doscientos cuarenta y seis 

1333 Mil trescientos treinta y tres 

3 Tres 

223 Doscientos veintitrés 

11,958 Once mil novecientos cincuenta y ocho 

2,139 Dos mil ciento treinta y nueve 

73 Setenta y tres 
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TOTAL 

1,460 

2,692 

52 

49 

2,624 

64 

1,246 

1,333 

3 

223 

11,958 

2,139 
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Un mil cuatrocientos sesenta 

Dos mil seiscientos noventa y dos 

Cincuenta y dos 

Cuarenta y nueve 

Dos mil seiscientos veinticuatro 

Sesenta y cuatro 

Mil doscientos cuarenta y seis 

Mil trescientos treinta y tres 

Tres 

Dosc.ientos veintitrés 

Once mil novecientos cincuenta y ocho 

Dos mil ciento treinta y nueve 

Setenta y tres 
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l(l1 1,460 Un mil cuatrocientos sesenta 

• 2,692 Dos mil seiscientos noventa y dos 

m 52 Cincuenta y dos 

• 49 Cuarenta y nueve 

� 
2,624 Dos mil seiscientos veinticuatro 

o 64 Sesenta y cuatro 
--

e 
1,246 Mil doscientos cuarenta y seis !'.==! 

• 1,333 Mil trescientos treinta y tres 

Candidaturas no 
3 Tres 

registradas 

Votos nulos 223 Doscientos veintitrés 

5. Declaración de validez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del OPLEV 

procedió a declarar la validez de la elección y entregó la 

constancia de mayoría relativa a las candidaturas postuladas 

por el PVEM.

11. Del trámite y sustanciación del presente recurso

de inconformidad. 

6. Presentación de la demanda. El veintiuno de junio, el

partido político demandante presentó ante el Consejo 

Municipal del OPLEV, el presente medio de impugnación en 

contra del cómputo municipal de la elección correspondiente al 

' 
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Municipio de El Higo, Veracruz, así como de la entrega de la 
constancia de mayoría. 

7. Recepción y turno. El veintiocho de junio, se recibieron
las constancias que integran el recurso de inconformidad que
nos ocupa, por lo que la Magistrada Presidenta de este
Tribunal, ordenó integrar el expediente y asignó la clave TEV

RIN-278/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar
el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código
comicial.

8. Radicación y requerimiento. El treinta de junio, el
Magistrado Instructor acordó radicar el recurso de
inconformidad en la ponencia a su cargo, asimismo, a efecto
de contar con las constancias atinentes para emitir el fallo
correspondiente requirió a la autoridad municipal responsable
diversa documentación, lo cual fue cumplimentado el seis de
julio posterior.

OJ797 

9. Nuevo requerimiento. El seis de julio, la Magistratura
Instructora requirió nuevamente al Consejo Municipal del
OPLEV documentación necesaria para resolver el recurso de
inconformidad que nos ocupa, mismo que fue cumplido � 
siete julio. 'e'--

10. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En
su oportunidad, el Magistrado Instructor en el asunto, admitió
el presente medio de impugnación, las pruebas ofrecidas y, al
no haber diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada la
instrucción, poniéndolo en estado de resolución de

7 



"'0 1 ! 
, . 

TEV-RI N-278/2021 

conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código
Electoral.

11. Engrose. En sesión pública celebrada el veintiuno de
septiembre, las Magistradas Claudia Díaz Tablada y Tania Celina
Vásquez Muñoz disintieron de las consideraciones y sentido del
proyecto de sentencia por lo que, con fundamento en la
fracción V, del artículo 412 del Código Electoral, el proyecto del
Magistrado Ponente fue rechazado.

12. Por lo que la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz, fue designada por el Pleno para elaborar el engrose
respectivo, en el entendido que el proyecto del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar constará en este como voto
particular, en términos del artículo de referencia.

CONSIDE R ACION ES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

13. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el
presente medio de impugnación, toda vez que se
controvierten los resultados consignados en el acta de
cómputo municipal de las elecciones de Ayuntamientos del
Proceso Electoral 2020-2021, de conformidad con lo dispue�
en los artículos 66, apartado B de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, fracción IV, 2,
348, 349 fracción 11, 352, fracción 111, inciso a) y 354 del
Código Electoral; 5, 6 y 147, fracción IX del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

8 

-



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-278/2021 

SEGUNDA. Causal de improcedencia. 

14. Por ser su examen de estudio preferente y de orden
público, se analiza la causa de improcedencia que señala el
PVEM.

15. Así, de la lectura de su escrito mediante el cual pretende
comparecer como tercero interesado, se tiene la expresión de
frivolidad como causa de improcedencia del presente medio
de impugnación.

16. En este punto, el PVEM aduce que la demanda es frívola
y debe desecharse al argumentar que el partido político actor
pretende actualizar causales de nulidad de votación sobre
casillas que ya fueron objeto de recuento por el Consejo
General del OPLEV.

17. A consideración de este Tribunal Electoral, esta causa de
improcedencia debe desestimarse, ya que para actualizar este
supuesto, debe ser notorio e inobjetable que no existe motivo
o fundamento alguno para la promoción del medio de
impugnación.

D�J.798 

18. En efecto, un medio de impugnación es frívolo cuando
carece de sustancia, sea porque se basa en planteamientas-@
inadecuados, porque el promovente alegue cuestiones
puramente subjetivas, o bien, porque se trata de pretensiones
que de manera clara no se pueden alcanzar jurídicamente, por
ser notorio y evidente que no se encuentran amparadas por el
Derecho.

9 
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19. Esto no ocurre en el presente caso, dado que en la
demanda se especifican los actos impugnados, en el escrito se
expresan argumentos relativos a ciertas irregularidades que, a
decir del MORENA, acontecieron en la recepción de la votación
recibida en varias casillas, para lo cual se indican las causas de
nulidad que a su consideración se actualizan en cada una de
ellas.

20. Por tanto, más allá de la eficacia de los agravios
expresados en la demanda y sin prejuzgar en modo alguno
sobre la procedencia de la pretensión de la parte actora, lo
cierto es que sí expresa motivos de inconformidad, con lo que
cumple lo establecido en el artículo 362, fracción I, inciso f)
del Código Electoral, el cual establece como requisito para la
procedencia de un medio de impugnación, la expresión de
agravios.

21. Así, este Tribunal Electoral considera que la demanda no
carece de sustancia para que pueda ser considerada frívola,
sino que los argumentos que se exponen deben ser analizados
en el fondo para determinar su eficacia o ineficacia, sobre la
existencia de las causas de nulidad planteadas.

TERCERA. Requisitos de procedencia. 

Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en 1� 
artículos 356, fracción I, 357, fracción I, 358, párrafo cuarto, 
362, fracciones I y II y 364 del Código Electoral, como se 
advierte a continuación: 

� Requisitos generales 

10 
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22. Forma. El medio de impugnación se presentó por
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz escrito ante el Consejo Municipal del OPLEV; en ella se 

consigna el nombre del partido político actor; se identifica el 

acto impugnado, los hechos en que se funda la impugnación, 

los agravios, las pruebas, el nombre y la firma autógrafa; así 

como los requisitos especiales que establece el artículo 362 

fracción 11 

23. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho,

ello ya que de conformidad con lo dispuesto en el tercer 

párrafo del artículo 358, párrafo tercero del Código Electoral, 

el recurso de inconformidad deberá promoverse en un plazo 

de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en 

que se concluya el cómputo respectivo. 

24. En el caso, el cómputo de la elección que se impugna

concluyó el diecisiete de junio, mientras que el medio de 

impugnación se presentó ante el Consejo Municipal del OPLEV 

el veintiuno posterior, de ahí que resulte más que evidente 

que se presentó dentro del plazo establecido. 

25. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la

legitimación del partido político actor, toda vez, conforme 

artículo 356, fracción I del Código Electoral, el recurso de 

inconformidad corresponde promoverlo a éstos. 

26. De igual manera, se tiene por acreditada la personería

del ciudadano Renato Martínez Torres, quien presentó la 

demanda del recurso de inconformidad en nombre del partido 

político MORENA, aunado a que la autoridad responsable, en 

11 
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su informe circunstanciado, reconoce que el mismo tiene
acreditada ante ella tal carácter.

� Requisitos especiales. 

27. Mención específica de los actos impugnados: Se
precisa que se impugnan los resultados consignados en el
acta de cómputo municipal de la elección de ediles y por
consiguiente el otorgamiento de la constancia de mayoría
expedida a favor de la formula postulada por el PVEM.

28. Señala en forma individualizada el cómputo. Su
inconformidad se dirige a controvertir el resultado del
cómputo municipal de El Higo, Veracruz.

29. Mención en forma individualizada de casillas. Se
impugnan diversas casillas concernientes a la elección
controvertida.

CUARTA. Tercero interesado 

Escrito presentado por el PVEM. 

30. En la presente sentencia debe tenerse como tercero
interesado al Partido Verde Ecologista de México, quien
compareció en el presente recurso de inconformidad, en
atención con lo previsto en los artículos 355, párrafo primer�
y 366, párrafo tercero, del Código Electoral, como se indica
enseguida:

31. Forma. El escrito de tercero interesado se presentó ante
la autoridad responsable; se hace constar el nombre y firma

12 
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autógrafa del compareciente, y se formula la exposición de
diversos argumentos.

32. Oportunidad. El escrito fue presentado dentro de las
setenta y dos horas de la publicación del medio de
impugnación, ya que el plazo respectivo transcurrió de las
veinte horas del pasado veintidós de junio, y concluyó a la
misma hora del veinticinco siguiente.

33. De las constancias que obran en autos se advierte que la
presentación del escrito de comparecencia ocurrió dentro del
plazo establecido en el Código Electoral, como se aprecia en el
siguiente cuadro.

PVEM 
24-junio-2021

15:21 pm

34. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación
del tercero interesado Partido Verde Ecologista de México, en
virtud de que tiene un derecho incompatible con el del actor,

0)�00

pues Morena lo que pretende es revocar es modificar los
resultados de la elección y revocar la constancia de mayor'¡;-f)
que le fue expedida a la fórmula presentada precisamente al
Partido Verde Ecologista de México.

35. Asimismo, se le reconoce con tal calidad al PVEM toda
vez que fue el instituto político que postuló al candidato a
presidente municipal electo en El Higo, de ahí que, si la parte
actora pretende anular dicha elección, tal circunstancia
implicaría una afectación a su esfera jurídica.

13 
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36. No pasa desapercibido que el veintiocho de junio el
mismo partido presentó otro diverso escrito como tercero
interesado, sin embargo, se le tiene como presentado con tal
calidad, en términos de su primer escrito, ya que este es el
que se presentó en tiempo.

• Escritos presentados por el PAN, PRD y Unidad

Ciudadana.

37. Respecto a los partidos políticos mencionados, no se les
tiene el carácter de interesado, toda vez que no se actualiza lo
dispuesto por el numeral 355, fracción 111, del Código
Electoral.

38. Al punto cabe hacer mención que la disposición
normativa citada prevé que el tercero interesado, será el
partido político, que tenga un interés legítimo en la causa,
derivado de un derecho incompatible con el que pretenda el
actor.

39. Bajo estas premisas, ha sido criterio del Tribunal
Electoral del poder judicial de la federación, que, en materia
electoral, lo que caracteriza al tercero interesado
compareciente, es la titularidad de un derecho o la afectaci�
a ese derecho cuya existencia depende de que el acto o 
resolución reclamada subsista; esto es, que la persona que
cuenta con la calidad de parte en el proceso tiene un derecho
oponible al del actor e interés directo en la subsistencia del
acto o resolución reclamada.

14 
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40. Sin embargo, los partidos políticos PAN, PRD y Unidad
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz Ciudadana, presentan escritos idénticos de los que se advierte

/ 

que, no tienen un derecho incompatible con el actor, por el
contrario, se adhieren a las alegaciones que presenta el
partido Morena, para que prospere la impugnación del
accionante de la instancia; en este sentido, si bien
comparecieron en el plazo de la publicitación de la demanda,
no puede tenérseles el carácter de terceros interesados, al no
surtirse la hipótesis prevista por el numeral 355, fracción III,
del Código Electoral.

41. En otras palabras, a juicio de este Tribunal, las
manifestaciones por los partidos políticos citados, no pueden
estar contenidas en un escrito por el que se comparece con el
carácter de tercero interesado, ya que ello corresponde al
ejercicio de un derecho de acción, para lo cual, los citados
partidos políticos, tuvieron cuatro días para impugnar el
resultado de la elección, declaración de validez y entrega de
constancia de mayoría. De ahí que, al hacerlo dentro del plazo
para presentar escritos de tercero interesado, su pretensión
deviene extemporánea.

42. Considerar lo contrario supondría permitir que, median-;;@
los escritos de tercero interesado, se combatan los resultados
electorales, declaración de validez y entrega de constancia de
mayoría, ampliando de facto los plazos otorgados para
impugnar las referidas elecciones.

43. Razonamientos que tienen sustento jurídico de
conformidad con la tesis XXXI/2000, aprobada por la Sala
Superior del TEPJF, de rubro: "TERCEROS INTERESADOS.

15 
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SOLO TIENEN INTERES JURIDICO PARA COMBATIR 

LAS DECISIONES QUE AFECTEN LOS BENEFICIOS QUE 

LES REPORTAN LOS ACTOS IMPUGNADOS POR EL 

ACTOR".6

44. A similares razonamientos arribó el Tribunal electoral del

Poder Judicial de la Federación al resolver los expedientes ST

JRC-20/2021 Y SUS ACUMULADOS, SX-JE-0149-2021

Y SUS ACUMULADOS, SG-JDC-195/2018, SX-JDC-604-

2018, SX-JIN-49/2018 y SX-JRC-135/2012.

QUINTA. Síntesis de agravios y metodología. 

45. Con independencia de la forma en que fueron expuestos

los agravios por el partido recurrente, por cuestión de 

método, este Tribunal clasificará los agravios para su mejor 

estudio de la siguiente manera: 

, 

AGRAVIOS QUE SE ESTUDIARAN BAJO LA CAUSAL DE 

NULIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 395, 

FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO ELECTORAL. 

l. En las casillas 4707 básica, y 4707 contigua, a cincuenta metros
de la galera pública de la localidad, se estuvo coaccionando el voto
y ejerciendo presión sobre los integrantes de mesa directiva �
casilla y sobre los electores en ambas casillas, ya que en el exterior
se encontraba Rigoberto Rodríguez Turrubiates, quien se
desempeña como Tesorero del Ayuntamiento del Higo, Veracruz,
ya que estaba promocionando al candidato del Partido Verde.

2. En las casillas 4707 básica, y 4707 contigua, también se ejerció

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 57 y 58, así como en http://sief.te.gob. 

mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XXXl/2000&tpoBusqueda-S&sWord-Tesis.XXXl/2000 

16 
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presión sobre los electores, toda vez que, la casilla 4707 contigua, 

fue integrada por la ciudadana Klairy Esmeralda Sánchez Rodríguez 

con el carácter de Presidenta, en razón de que, se trata de una 

funcionaría pública municipal, al ser Directora del Instituto 

Municipal de la Mujer de dicho Ayuntamiento y sobrina del tesorero 

municipal. 

4. Que durante la jornada electoral, los representantes del partido

actor, en las casillas 4707 básica, y 4707 contigua, presentaron 

escritos de protesta, haciendo notar la presencia del tesorero 

municipal en las afueras de la casilla, quien inducía a la ciudadanía 

a votar por el candidato del partido verde ecologista de México. 

CAUSAL GENÉRICA DE LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN, 
, , 

BAJO LA DISPOSICION DEL ARTICULO 397 DEL 

CODIGO ELECTORAL. 

S. En virtud de las _irregularidades presentadas en las casillas

señaladas, se solicita la nulidad de la elección de ediles, conforme 

a la causal genérica de la elección prevista en el numeral 397 del 

Código Electoral, toda vez que, en primer lugar, la ciudadana 

mencionada fungió como Presidenta de la casilla, y por otro lado, 

estuvo presente su tío, quien es el tesorero municipal; influyendo 

ambos en el resultado de la elección de las casillas señaladas; al 

estar a unos metros de la misma, pues con su presen · 

favorecieron al candidato del partido verde ecologista de México. 

Metodología de análisis. 

46. El estudio de los agravios se hará en el orden propuesto,

lo anterior, sin que el examen en conjunto, por apartados 

específicos o en orden diverso al planteado, genere afectación 

alguna, en virtud de que ha sido criterio reiterado por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no 

17 
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causa lesión jurídica la forma en cómo se analizan los 
agravios, siempre que todos sean estudiados. 

Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 04/2000, con 
el rubro: "AGRAVIO-S;. SU EXAMEN EN CONJUNTO O

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.'17 

47. Resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis de los
diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de
votación recibida en casilla, este órgano colegiado, tomará en
cuenta el principio de conservación de los actos públicos
válidamente celebrados que recoge el aforismo ''lo útil no

debe ser viciado por lo inútil'� y el cual fue adoptado en la
jurisprudencia 9/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro
siguiente: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS

, , 

ACTOS PUBLICOS VALIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
, , 

APLICACION EN LA DETERMINACION DE LA NULIDAD 

DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.8

48. El principio contenido en la tesis transcrita, debe
entenderse en el sentido de que, sólo debe decretarse la
nulidad de votación recibida en casilla, cuando las causale�
previstas en el código de la materia, se encuentren !!p'
plenamente probadas y siempre que los errores, 
inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, 
sean determinantes para el resultado de la votación. Es decir, 
las imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante 
7 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia, 
Volumen 1, pág. 125; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

8 Visible en Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, páginas 488-
490. 
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la etapa de la jornada electoral o incluso después de
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la mayoría
de los electores de una casilla.

Factor Determinante. 

49. Para tal efecto, se debe tener presente que en toda
causal de nulidad de votación recibida en casilla está previsto
el elemento determinante, sólo que en algunos supuestos,
éste se encuentra regulado de manera expresa, como es el
caso de las causales de nulidad de votación recibida en casilla,
previstas en las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, y XI, del
artículo 395, del Código Electoral del Estado; en tanto, que en
otras causales de nulidad de votación, dicho requisito está
implícito, como ocurre con las reguladas en las fracciones I,
II, III, IV y V del mismo precepto.

50. Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de
los supuestos que integran las causales de nulidad de
votación recibida en casilla a que se refieren las fracciones I,
II, III, IV y V, del precepto legal invocado, se estima que la
irregularidad no será determinante para el resultado de la
votación, cuando de las constancias de autos, se desprend�

que con su actualización no se vulneró el principio de certeza
tutelado por la respectiva hipótesis normativa.

51. Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del
TEPJF, en la jurisprudencia 13/2000, bajo el rubro NULIDAD

DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE 

DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 
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VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS 

RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE 

EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES).9

SEXTA. Fijación de la litis. 

52. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar, si
ha lugar o no a decretar la nulidad de la votación recibidas en
las casillas impugnadas a través del presente recurso, como
consecuencia, si deben modificarse o no, los resultados
asentados en el acta de cómputo municipal de la elección del
Ayuntamiento, para en su caso, declarar los efectos que
resulten pertinentes de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 384 del Código Electoral del Estado.

SÉPTIMA. Estudio de fondo 

EL ACTOR SEÑALA QUE, EN DIVERSAS CASILLAS, 
, , , 

SE EJERCIO VIOLENCIA FISICA O PRESION SOBRE 

LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE 

CASILLA O LOS ELECTORES. 

� El actor, señala que en las casillas 4707 básica, y 4707
contigua, a cincuenta metros de la galera pública de �
localidad, se estuvo coaccionando el voto y ejerciendo presión 
sobre los integrantes de mesa directiva de casilla y sobre los
electores en ambas casillas, ya que en el exterior se
encontraba Rigoberto Rodríguez Turrubiates, quien se
desempeña como Tesorero del Ayuntamiento del Higo,
Veracruz, ya que estaba promocionando al candidato del
9 Compilación 1997-2012 Jurisprudencia y tesis en materia páginas 435-436. 
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Partido Verde. 

� Refiere que en las citadas casillas 4707 básica, y 4707 

contigua, también se ejerció presión sobre los electores, toda 

vez que, la casilla 4707 contigua, fue integrada por la 

ciudadana Klairy Esmeralda Sánchez Rodríguez con el carácter 

de Presidenta, en razón de que, se trata de una funcionaría 

pública municipal, al ser Directora del Instituto Municipal de la 

Mujer de dicho Ayuntamiento y sobrina del tesorero municipal. 

� Refiere que durante la jornada electoral, los 

representantes del partido actor, en las casillas 4707 básica, y 

4707 contigua, presentaron escritos de protesta, haciendo 

notar la presencia del tesorero municipal en las afueras de la 

casilla, quien inducía a la ciudadanía a votar por el candidato 

del partido verde ecologista de México. 

� Por lo tanto, en virtud de las irregularidades presentadas 

en las casillas señaladas, se solicita la nulidad de la elección 

de ediles, conforme a la causal genérica de la elección 

prevista en el numeral 397 del Código Electoral, toda vez que, 

en primer lugar, la ciudadana mencionada fungió co o 

Presidenta de la casilla, y por otro lado, estuvo presente su 

tío, quien es el tesorero municipal; influyendo ambos en el 

resultado de la elección de las casillas señaladas; al estar a 

unos metros de la misma, pues con su presencia favorecieron 

al candidato del partido verde ecologista de México. 

205. Previo al análisis de los agravios planteados, se

considera conveniente plasmar el marco normativo, que le da 

sustento jurídico a la presente causal. 
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Marco Normativo 

53. Para efectos de determinar si en el presente caso se

actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte 

promovente respecto de la votación recibida en las casillas 

señaladas, se estima conveniente formular las precisiones 

siguientes: 

54. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66

apartado A inciso a), de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Uave; y 99 del Código Electoral para 

el Estado, los actos de las autoridades electorales deben estar 

regidos por los principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, máxima 

publicidad, equidad y definitividad. 

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

reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentren 

viciados por actos de presión o de violencia, las leyes 

electorales regulan las características que deben revestir los 

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

coacción sobre los votantes; los mecanismos para garantizar la 

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

electores, representantes de partidos políticos (o coaliciones)�

integrantes de las mesas directivas de casilla; y, 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. 
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56. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo

116, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las elecciones de los gobernadores 

de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de 

los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante el 

sufragio universal, libre, secreto, y directo, quedando 

prohibidos los actos que generen presión o coacción a los 

electores. 

57. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el

artículos 182 del código de la materia, el presidente de la mesa 

directiva de casilla tiene entre otras atribuciones, la de 

mantener el orden en la casilla, en caso necesario con el auxilio 

de la fuerza pública, mandando a retirar a cualquier persona 

que lo altere, impida la libre emisión del sufragio, viole el 

secreto del voto, realice actos que afecte la autenticidad del 

escrutinio y cómputo, o intimide o ejerza violencia sobre los 

electores, los representantes de los partidos o los miembros de 

la Mesa Directiva de casilla; suspender la votación en caso de 

alteración del orden, notificándolo al Consejo respectivo, quien 

01805 

resolverá lo conducente. 

58. De la anterior disposición, 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 estén viciados con 

votos emitidos bajo presión o violencia. 
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59. En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto

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

el Estado, la votación recibida en una casilla será nula, cuando 

se acrediten los tres elementos siguientes: 

a) Que exista violencia ñsica 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. 

60. Respecto al primer elemento, por violencia física se

entiende la materialización de aquellos actos que afectan la 

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

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad 

en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje 

en el resultado de la votación de manera decisiva. 

61. Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la

Sala Superior en la tesis de Jurisprudencia identificada con la 

clave Jurisprudencia 24/200010, cuyo rubro dice: "VIOLENCIA 

FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES CO 

CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO (Legislación del 

Estado de Guerrero y similares)." 

62. 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 

10 

http://www. te.gob. mx/1 USE/tesisjur.aspx?idtesis=24/2000&tpoBusqueda=S&sWord=viol 
encia, f%C3%ADsica. 
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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.

63. 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.

64. En cuanto al tercero, es necesario que el demandante
demuestre 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.

65. Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la

00806 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se
refleja en la Ju�isprudencia 53/2002�, cuyo rubro di�
VIOLENCIA FISICA O PRESION 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)."

11 

http://www. te.gob. mx/1 USE/tesisjur.aspx?idtesis=53/2002&tpoBusqueda=S&sWord=viol 
encía, f%C3%ADsica 
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66. Para establecer si la violencia física o presión es
determinante para el resultado de la votación, se han utilizado
los criterios siguientes:

67. 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.

68. 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 certeza que
tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularida�

es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber
ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto.

Medios de prueba 

69. Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán en
cuenta los medios de prueba que obran en autos, como son: a)

las actas de la jornada electoral; b) actas de escrutinio y
26 
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cómputo; e) 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. 

70. Expresado lo anterior, para el efecto de dar claridad al

estudio, sobre la presión sobre los electores que aduce el 

actor, resulta conveniente ilustrar una tabla en la que se 

muestra el análisis de las documentales públicas relativas a 

las casillas que impugna. 

01807 

No. CASIUA PRESUNTA RJNCIONARIOS FUNCIONARIOS INCIDENTES INCIDENTES 
EN 
ASENTADOS 
EN LA H. DE 
INCIDENTES. 

ESCRITOS DE 
PARTIDOS 
POÚTICOS, 
RESPECTO A 
PRESUNTOS 
INCIDENTES. 

1 4707 

BÁSICA 

IRREGULARIDAD AUTORIZADOS QUE ACIUARON ASENTADOS 
ADUCIDA POR EL EN ENCARTE CONFORME AL EN 
ACTOR AJE Y AEYC AJE 

Señala el actor Pte: María de Pte: María de No 
que: Jesús Castillo Jesús Castillo H. asentaron 

"Se encontraba 
Hemández 

ler srio: María de 
incidentes. 

Rigoberto ler srio: María del Cannen Franco 
Rodríguez Cannen Franco Méndez 
Turrubiates, Méndez 

2do srio: Néstor 
Tesorero de El

2do srio: Néstor de Jesús González 
Higo, Veracruz, ya 

de Jesús González R. 
que promocionó al 

Rodríguez PVEM y con el ler ese: Natalia 
apoyo de la c. ler ese: Natalia Mazorga Franco 
Klairy Esmeralda Mayorga Franco 

2do ese: Roberto Sánchez Rodríguez, 
2do ese: Roberto Carlos Hemández quien fungió corno 
Carlos Hemández H.presidenta de la 
Hemández mesa directiva de 3er ese: Ignacio 

casilla, siendo 3er ese: Ignacio Alejo Garáa 
Encargada del Alejo Garáa 
Instituto Municipal 

ler supl: Ana de la Mujer y 

sobrina del Graciela Castro 

funcionario Martínez 

se 

12 Consultable en los autos del expediente TEV-RIN-278/2021 foja 378.

Certificación Señala el 
de partido Morena 

inexistencia.12 que: 

Siendo las 

10:30 hrs: 

El C. Rigobetto 
Rodn'guez 
Turrubiates, se 
presentó en la 
casilla electoral 
4707 8 y se 

dirigió a la 
mesa y dijo 
quien ganará 
en esta casilla, 
acto seguido 
se ñ.Je a la 
patte de la 
entrada de la 
escuela y ah/ 
se dirigt'a a los 
votantes 
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CASILLA 

4707 

CONTIGUA 

1 

PRESUNTA 
IRREGULARIDAD 
ADUCIDA POR EL 
ACTOR 

público." 

Señala el actor 

que: 

"Se encontraba 

Rigoberto 

Rodríguez 

Turrubiates, 

Tesorero de El 

Higo, Veracruz, ya 

que promocionó al 

PVEM y con el 

apoyo de la C. 

Klairy Esmeralda 

Sánchez Rodríguez, 

quien fungió como 

presidenta de la 

mesa directiva de 
casilla, siendo 

Encargada del 
Instituto Municipal 

de la Mujer y 
sobrina del 

funcionario 

público." 

FUNCIONARIOS 
AUTORIZADOS 
EN ENCARTE 

2do. Supl: Petra 

Garáa Garáa 

3er supl: Amelía 

Hemández Garáa 

pte: Klairy 

Esmeralda 

Sánchez 

Rodríguez 

ler srio: Hennan 

Rodríguez 

Salomon 

2do srio: Elda 

Hemández Garáa 

ler ese: Dana 

Guadalupe Garáa 

Ramiro 

2do ese: Annando 

castillo González 

3er ese: Rosalba 

Bautista 

Rodríguez 

ler supl: Ignacio 

Garáa Balderas 

2do. supl: San 

Juan Garáa 

Rivera 

3er supl: Juana 

González Tenorio 

FUNCIONARIOS 
QUE .ACTUARON 
CONFORME AL 
AJEYAEYC 

pte: Klairy 

Esmeralda 

Sánchez 

Rodríguez 

ler srio: Hennan 

Rodríguez 

Salomon 

2do srio: Elda 

Hemández Garáa 

ler ese: Dana 

Guadalupe Garáa 

Ramiro 

2do ese: Annando 

castillo González 

3er ese: Rosalba 

Bautista 

Rodríguez 

INCIDENTES 
ASENTADOS 
EN 
AJE 

No se 

asentaron 

incidentes. 

INCIDENTES 
EN 
ASENTADOS 
EN LA H. DE 
INCIDENTES. 

No se 

asentaron 

incidentes. 

ESCRITOS DE 
PARTIDOS 
POÚTICOS, 
RESPECTO A 
PRESUNTOS 
INCIDENTES. 
invitando a 
votar por el 
PVEM. 
Quedándose 
afuera en la 
entrada." 

Siendo las 

14:20 hrs: 

':4ún 
pennanece en 
la casilla 
electoral 4707 
8 el e 

Rigoberto 
Rodriguez 
Turrubiates, 
quien es 

Tesorero 
Municipal de B 
Higo, Veraav� 
coaccionando a 
la gente que 
awde a votar. " 

Siendo las 

10:35 hrs: 

·vegó e1 e

Rigoberto 
Rodriguez T. a
la casilla
electoral y se 
dirigió a la
mesa de casilla 
diaendo en 
voz alta y a
todos quién 
ganará en esta
casilla y 

• 

'--

....... 

.... 

después � t@-dirige a la 
gente para 
decir lo 
mismo." 

Siendo las 

12:40 hrs: 

"Permanece en 
la casilla 
electoral el e

Rigoberto 
Rodriguez T. 
en la entrada 
de la Escuela 
Pnmaria 
promocionando 
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CASILLA PRESUNTA FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS lNCID!NTES INCIDENTES ESCRITOS DE 

ADUCIDA POll EL 

ACTOR 

AUTORIZADOS 

EN ENCARTE 

QUE ACTUARON ASENTADOS 

CONFORME AL EN 

AJEYAEYC AJE 

EN PARTIDOS 
ASENTADOS POÚTICOS, 
EN LA H, DE RESPECTO A 

INCIDENTE$. PRESUNTOS 

INCIDENTES, 

al candidato de 

su partido el 

Ecologista. " 

71. Paso seguido, se procede al análisis de los motivos de
agravio que aduce el inconforme.

a) Presencia del tesorero municipal en las afueras de

las casillas 4707 básica y 4707 contigua. 

72. En efecto, el actor, señala que en las casillas 4707

básica, y 4 707 contigua, a cincuenta metros de la galera
pública de la localidad, se estuvo coaccionando el voto y
ejerciendo presión sobre los integrantes de mesa directiva de
casilla y sobre los electores en ambas casillas, ya que en el
exterior se encontraba Rigoberto Rodríguez Turrubiates, quien
se desempeña como Tesorero del Ayuntamiento del Higo,
Veracruz, ya que estaba promocionando al candidato �

Partido Verde.

73. El agravio se estima infundado.

74. Se sostiene lo anterior, porque el actor para demostrar
su afirmación, aportó como medio de prueba una impresión
fotográfica en el cuerpo de su demanda, lo cual se ilustra a
continuación.
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75. A partir del material probatorio aportado en autos, se
considera que el mismo es insuficiente para probar las
afirmaciones del partido Morena, ello es así, porque en con
dicha imagen, el actor pretende demostrar que dicho lugar
corresponde a la sección donde se ubicaron las casillas 4 707
básica y 4707 contigua y que en dicha imagen al fondo, se
encuentra supuestamente el ciudadano Roberto Rodríguez
Turrubiates, Tesorero del Ayuntamiento de el Higo.

76. En primer lugar, respecto de este medio probator�
debe decirse que, conforme a la naturaleza de las pruebas
técnicas, su regulación en la legislación es particular desde su
ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión,
recepción y valoración.

77. Así, el artículo 359, fracción III del código electoral
dispone que son todos aquellos medios de reproducción de
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imágenes que tengan por objeto crear convicción en el
juzgador acerca de los hechos controvertidos. En estos casos,
el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las
circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba.

78. En ese sentido la tesis XXVII/200813 de rubro
"PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR", refiere que el aportante debe realizar una
descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba
técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones
de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el
juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que
corresponda.

79. Así, la descripción que presente el oferente debe
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el

01809 

grado de precisión en la descripción debe ser proporcional�
las circunstancias que se pretenden probar.

80. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son
actos específicos imputados a una persona, se describirá la
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio,
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número
indeterminado de personas, se deberá ponderar
racionalmente la exigencia de la identificación individual

13 Consultable en la Compilación Oficial 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia
electoral, Tesis Volumen 2 Tomo 11, páginas 1584-1585 
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atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 

que se pretende acreditar. 

81. Por su parte, el artículo 360, párrafo tercero, del código

invocado, establece que dichas pruebas sólo harán prueba 

plena cuando, a juicio del Tribunal, los demás elementos que 

obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre 

sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados. 

82. Ahora bien, en torno a esta prueba, por el cual el

partido actor pretende demostrar su dicho, a juicio de este 

Tribunal, el oferente omite acreditar de las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, elementos necesarios para poder crear 

convicción en el juzgador y sirva como medio de convicción 

eficaz al momento de emitir sus razonamiento o fallar el 

asunto, pues ante la falta de acreditación de las circunstancias 

de tiempo modo y lugar, demerita el valor indiciario de la 

prueba, y por lo mismo, no resulta suficiente para probar su 

dicho. 

83. Dicho de otra manera, con dicha prueba técnica, o

puede acreditarse lo dicho por el actor, en el sentido de que 

se trate del lugar en el que se instalaron las casillas 

mencionadas, que ahí se encuentre el ciudadano Roberto 

Rodríguez Turrubiates, Tesorero del Ayuntamiento de el Higo, 

Veracruz; mucho menos que con dicha impresión se pueda 

desprender algún acto de presión sobre los integrantes de las 

mesas directivas de casilla o sobre los electores. 
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84. No se pasa desapercibido que los representantes del

partido actor, presentaron escritos de protesta, en el que 

señalaban la presencia del tesorero municipal en las afueras 

de la casilla, quien supuestamente, a decir de los 

representantes partidistas, inducía a la ciudadanía a votar por 

el candidato del partido verde ecologista de México, pues tales 

documentales privadas, son de tipo indiciario, que necesitan 

de mayores elementos de convicción que corrobore lo 

manifestado en los escritos de protesta. 

85. Por ende, tales escritos de protesta, son insuficientes

para acreditar por sí solo, los actos de presión alegados por el 

partido actor. 

86. Por el contrario, de las documentales públicas referentes

a las actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo 

y hojas de incidentes, este órgano jurisdiccional aprecia que 

no se asentó ninguna anomalía relativa a la presunta presión 

por parte del tesorero municipal. 

87. De ahí lo infundado del agravio.

b) Indebida participación de la ciudadana Klairy

Esmeralda Sánchez Rodríguez como presidenta de 

la Mesa Directiva de casilla 4707 contigua, al ser 

una servidora pública municipal. 

88. El actor alega, también que se ejerció presión sobre los

electores, toda vez que, la casilla 4707 contigua, fue 

integrada por la ciudadana Klairy Esmeralda Sánchez 

Rodríguez con el carácter de Presidenta, en razón de 

que, a su decir, el día de la Jornada Electoral continuaba 
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ejerciendo el cargo de Directora del Instituto Municipal de las 

Mujeres de dicho Ayuntamiento. 

89. De acuerdo con el actor, la ciudadana Klairy Esmeralda

Sánchez Rodríguez, al ser la Directora del Instituto Municipal 

de la Mujer, con su sola presencia en la casilla, ejerció presión 

sobre los electores para favorecer al candidato a presidente 

municipal por parte del PVEM, de ahí que se surta la nulidad 

de la votación recibida en la casilla, ya que dicha persona 

ejerció la función de presidenta de la misma. 

90. Motivo de inconformidad que resulta infundado, como

se expone a continuación: 

91. En principio es menester señalar que los actos que

realizan las autoridades electorales en el ejercicio de sus 

atribuciones ( como lo es la preparación de la elección y la 

recepción de la votación) gozan de presunción de legalidad, 

validez y ser producidos bajo el principio de buena fe; y por 

tanto, corresponde a quien pretende se decrete la 

nulidad de una elección, acreditar de manera 

fehaciente la existencia de la irregularidad o 

irregularidades denunciadas; sin que sea lícito preten 

que el Tribunal Electoral se aboque a realizar una verificación 

oficiosa de la regularidad de los actos desplegados por parte 

de los órganos del OPLEV; pues ello deviene innecesario y 

resulta contrario a los principios que imperan en materia 

electoral; pues como se ha expuesto, los actos de las 

autoridades electorales gozan de presunción de legalidad, 

validez y buena fe; máxime que, tal y como lo establece el 
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artículo 99 del Código Electoral local, el OPLEV se rige por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad.

92. En este sentido, tomando en cuenta los principios que
rigen la función electoral, entre los que destacan los de
certeza y legalidad, resultan aplicables al particular en razón
de que los actos relativos a la etapa de jornada electoral
fueron realizados por autoridades competentes, como son el
Consejo Municipal y las Mesas Directivas de casilla en
ejercicio de sus atribuciones.

93. Por otra parte, de conformidad con el principio de
conservación de los actos públicos válidamente celebrados,
cuya aplicación es obligatoria para calificar las causas de
nulidad que invoquen las partes, que determinó la Sala
Superior del TEPJF en la Jurisprudencia 9/98 de rubro:

0'1811 

"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN,
CÓMPUTO O ELECCIÓN"; resulta que como se ha expuesto;-@-

dicho principio, implica el reconocimiento de una 

"presunción de validez de los resultados electorales 

llevados a cabo con base en todo el andamiaje que 

implica la etapa de preparación de las elecciones"; 

consideración que determinó a la Sala Regional Toluca del
TEPJF al resolver el Juicio de Inconformidad Sf-JIN-28/2021,
concluir que "la etapa de resultados goza una protección
agravada, pues implica la culminación de todo un proceso que
se presume llevado en apego a la constitución y la ley, por lo
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que se justifica que las pretensiones de nulidad solo puedan
ser ejercidas cuando exista una consecuencia depuradora
para la elección que se impugna, pues el objetivo primordial
de las elecciones es la de asegurar que el cargo público sea
electo siguiendo los principios rectores de la materia".

94. Esta consideración corrobora lo expuesto en párrafos
precedentes en el sentido de que la presunción de

legalidad, validez y buena fe que gozan los actos 

desplegados por las autoridades electorales, sólo 

puede ser desvirtuada a través de prueba directa que 

permita constatar, además de la presunta 

irregularidad, que ésta resulte determinante al 

resultado de la votación, para el caso de la nulidad de la
votación recibida en casilla; o bien de la elección cuando así
corresponda.

95. Lo anterior es congruente con lo dispuesto por el
artículo 361 del Código Electoral que regula la actividad
probatoria en los medios de impugnación en materia electoral,
que establece entre otras las reglas siguientes:

•:• El promovente aportará, con su escrito inicial o dent�
del plazo para la interposición de los recursos, las
pruebas que obren en su poder y ofrecerá las que, en
su caso, deban requerirse ( en cuyo caso el promovente
debe acreditar haberlas solicitado por escrito y
oportunamente).
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•!• Ninguna prueba aportada fuera del plazo para la 
interposición del medio de impugnación será tomada en 
cuenta para resolver. 

•!• Son sujetos de prueba los hechos controvertidos; y 

•!• El que afirma está obligado probar. 

96. En relación con lo anterior, la representación de Morena
aportó las siguientes pruebas14

:

•!• Impresión a color del nombramiento de fecha catorce de 
junio de 2019, expedido en favor de Klairy Esmeralda 
Sánchez Rodríguez, como Directora del Instituto 
Municipal de la Mujeres H. Ayuntamiento Constitucional 
2018-2021, en el periodo comprendido del 14 de Junio 
de 2019 al 31 de Diciembre de 2021. 

•!• Impresión a color del Organigrama del H. Ayuntamiento 
Constitucional de "El Higo", Veracruz. 

03812 

•!• Impresión a color del acta de nacimiento de Klai�
Esmeralda Sánchez Rodríguez. r;-

•!• Impresión a color de un "Directorio de Titulares de los 
Institutos Municipales de las Mujeres", integrado por 
siete fojas útiles, en el que aparece la leyenda "última

fecha de actualización: 8 de febrero de 2021/� 

97. Asimismo, ofreció la prueba "documental de informes" a
cargo del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El
Higo, Veracruz; para conocer si los C. Rigoberto Rodríguez

14 Que corren agregadas en el sobre visible a continuación de la foja 16 del expediente 
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Turrubiates, y la C. Klairy Esmeralda Sánchez, son 

funcionarios municipales de dicho ayuntamiento. 

98. En relación con lo anterior en primer término se destaca

que la totalidad de las documentales que aportó junto con su

escrito de demanda la representación de Morena, para

acreditar la causa de nulidad establecida en el artículo 395

fracción IX del Código Electoral, respecto de la votación

recibida en la casilla 4707 Cl, tienen la calidad de pruebas

documentales privadas, ello en razón de que si bien en todos

los casos se trata de impresiones a color, se trata de copias

simples de un documento diverso, equiparable a las copias

fotostáticas, que como tales sólo son útiles para generar

indicios de una situación determinada.

99. Lo anterior de conformidad con el criterio contenido en

la tesis l.8o.C.96 C (10a.) de Tribunales Colegiados de
, 

Circuito, de rubro: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. SU

VALORACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL'115; que resulta

aplicable al particular al referirse a los principios aplicables en

relación con la actividad probatoria en los procedimientos

jurisdiccionales; y de la que resulta que, "existen diferen s

tipos de documentos, como aquellos que son de fácil

confección, cuya autoría se atribuye a cierta persona física o

moral y los que son de confección más compleja, entre los

que podemos ver los que además de atribuirse a cierta

persona contienen, por ejemplo, un sello o logotipo'116; por lo

que la valoración de este tipo de documentos queda al libre

15 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, 
página 5057.
1s tesis l.8o.C.96 e (10a.)
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arbitrio del juzgador atendiendo a la posibilidad y facilidad 

técnica que revisten, para ser manipuladas o alteradas. 

100. En tal sentido, las impresiones digitales a color, como

las que aportó la parte actora, son equiparables a las pruebas

técnicas, y como tales tienen un valor probatorio disminuido,

precisamente por la facilidad con que pueden ser elaboradas o

manipuladas por sus oferentes; de conformidad con el criterio

contenido en la Jurisprudencia 4/2014, aprobada por la Sala

Superior del TEPJF, de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN'117
, por

tanto, para que sean útiles para acreditar los hechos que

contienen o describen, deben estar corroboradas por otros

medios de convicción, lo que en el particular no ocurre.

101. En todo caso, se destaca que las pruebas que aportó la

representación de Morena para acreditar la existencia de la

causa de nulidad de la votación recibida en casilla que se

estudia, en todo caso, son útiles para generar un leve indici�
sobre los siguientes aspectos hechos: W' 

a) El catorce de junio de 2019, la presidenta municipal,

asistida por la Secretaria del Ayuntamiento,

expidió nombramiento en favor de Klairy Esmeralda

Sánchez Rodríguez como Directora del Instituto

Municipal de la Mujeres por el periodo comprendido del

catorce de junio de dos mil diecinueve al treinta y uno

de diciembre de dos mil veintiuno.

11 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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b) La estructura orgánica del Ayuntamiento de "El Higo",
Veracruz, correspondiente a la administración 2018-
2021.

c) Que la ciudadana Klairy Esmeralda Sánchez Rodríguez
nació el ocho de septiembre de mil novecientos noventa
y tres en ciudad Madero Tamaulipas.

d) Que con fecha de corte 8 de febrero de 2021, la C.

Klairy Esmeralda Sánchez Rodríguez aparecía 

registrada como titular del Instituto Municipal de las
Mujeres del Ayuntamiento de "El Higo", Veracruz.

102. Sin embargo, dichas documentales, son insuficientes
para generar acaso un leve indicio que permita concluir
válidamente que el día en que se celebró la jornada electoral,
la ciudadana Klairy Esmeralda Sánchez Rodríguez, en efecto
ocupara el cargo de Directora del Instituto Municipal de la
Mujeres de "El Higo", Veracruz.

Inadmisibilidad de pruebas supervenientes 

103. Por otra parte, en el particular se observa que la
representación de Morena compareció ante este Tribunal
Electoral, mediante escrito'ª el veinte de julio, con la finalida�
de aportar "pruebas supervenientes".

104. Sin embargo, dichas pruebas resultan inadmisibles.

105. En efecto, de la lectura del escrito de demanda se
observa que la representación de Morena no ofreció y menos
aportó como prueba el escrito de fecha dieciocho de junio,
18 Consultable a fojas 422 a la 426 del expediente. 
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dirigido al Síndico del Ayuntamiento en el que Abelardo
Hernández Flores solicitó diversa información en relación con
la C. Klairy Esmeralda Sánchez Rodríguez (foja 429). Por
tanto, al no haber sido anunciada dicha probanza en el escrito
de demanda, resulta inadmisible el desahogo de tal petición
con carácter de superveniente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 361 del Código Electoral.

106. Máxime que las documentales que aporta como
"supervenientes" ( con excepción del informe que rindió el
Síndico) se produjeron con anterioridad a la presentación de
la demanda como lo es el acta 30/2019 de fecha catorce de
junio de dos mil diecinueve (fojas 431 a 432) y recibo de
nómina expedido a favor de Klairy Esmeralda Sánchez
Rodríguez, que ampara la quincena del dieciséis de mayo al
treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 433 a 434),
por lo que es evidente que la actora tuvo la posibilidad de
obtener dichas documentales de manera previa a la
interposición de su medio de impugnación, o cuando acreditar
al momento de interponer la demanda, que requirió dich�

informe de manera oportuna; para que entonces, se pudiera
admitir el informe del Síndico del ayuntamiento con el carácter
de prueba superviniente.

107. Por tanto, si la parte actora, presentó el escrito por el
que solicitó informe al síndico del ayuntamiento diecinueve
días después de haber presentado su escrito de demanda,
esto es quince días posteriores al día en que venció el término
para la interposición del medio de impugnación, es evidente
que incumplió con la carga que le impone el artículo 361 del
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Código Electoral, razón por la cual, como se ha expuesto 

dichas pruebas resultan inadmisibles. 

108. Lo anterior de conformidad con el criterio contenido en

la Jurisprudencia 12/2002 de rubro: "PRUEBAS

SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE

OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL

OFERENTE'ri9• Sobre el particular, se destaca que en todo

caso, el actor tuvo la posibilidad de allegarse de las

documentales que sustentaran su dicho desde el mes de abril,

cuando se publicó la lista definitiva de integrantes de mesa

directiva de casilla de conformidad con lo establecido en el

artículo 254 de la LGIPE.

109. En este sentido, de la publicación definitiva de la

ubicación e integración de las mesas directivas de casilla que 

en ejercicio de sus atribuciones dispuso el la 01 Junta Distrital 

del INE se observa que desde el mes de abril, la 

representación del partido Morena, tuvo conocimiento de que 

la C. Klairy Esmeralda Sánchez Rodríguez había si 

designada como Presidenta de la Mesa Directiva de la Casilla 

4707 Cl, tal y como se observa a continuación: 

19 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
Suplemento 6, Año 2003, página 60. 
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Mu�: 207) EL �O 
Secdón: ,101CONTIGUÁ1 
Ubicación: ESCUELA PR111AR1A MIGUEL HIDALGO, CALLE 

EMILWIO 'ZAPATA, SIN MOMERO, LOCALIDAD 
BADEAS, c6DIGo POSTAL t2.t01, EL HIGO, 
VERACRUZ;, A 50 METROS DE LA GALERA PíJBUCA 
DE LA LOCALIDAD. 

Pr .. iden18: KLAIRY ESMERALDA SANCHEZ ROORIGUEZ 
1er. Srio.: HERMAN ROORIGUEZ SALOMON 
2do. Srio.: ELD" t:fERNANOEZ �IA 
·1er. Eacrut: DANA GUADALUPE GARCIA RAMIRO
2do. Eacrut: ARMANDO CASTILLO GONZALEZ 
3er. Eacrut · ROSALBA BAUTISTA ROORIGUEZ
1er. Supl: . IGNACIOGARCIA BALDERAS .
2do. Supa: SAN JUAN GARCIA RIVERA
3er. Supl: JUANA GONZALEZ TENORIO

110. Por lo que, desde el mes de abril tuvo la oportunidad de

impugnar su designación, o cuando menos de solicitar a la 

autoridad municipal las documentales para recusarla 

oportunamente; por lo que al no haberlo hecho así, es 

evidente que no puede aportar pruebas que gestionó o 

elaboró con posterioridad a la interposición de su demanda. 

111. Con independencia de que dichas pruebas 

"supervenientes" fueron aportadas en copia simple, lo que 

reduce su valor probatorio; no obstante, resultan adversas 

promovente, pues no acreditan que la ciudadana Klairy 

Esmeralda Sánchez Rodríguez, ocupara el cargo de Directora 

del Instituto Municipal de las Mujeres el día de la Jornada 

Electoral. 

112. Ahora bien, se observa, que en el punto petitotorio

segundo del escrito de demanda, se observa que el actor 

solicitó se requiriera al Ayuntamiento de El Higo, informe 

sobre la calidad de Klairy Esmeralda Sánchez Rodríguez, dicho 

informe fue desahogado por la Presidenta Municipal de El 

Higo, quien informó que dicha ciudadana renunció al cargo 
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desde el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 

514 y 515)2º. Por lo que en tales condiciones no se acredita 

que el día de la elección ostentara el cargo de 

directora del citado Instituto. 

Informes de autoridades municipales en 

contradicción 

113. En el particular se observa que existen informes

contradictorios rendidos por autoridades municipales de El 

Higo, Veracruz, como se expone a continuación: 

Mediante escrito de fecha 9 

de agosto informan (visible 

a foja 500 del expediente) 

que, hasta esa fecha, la C. 

Klairy Esmeralda Sánchez 

Rodríguez seguía 

laborando como Directora 

del Instituto Municipal de 

la Mujer, a cuyo efecto 

aportaron 

simple: 

en copia 

• Acta 30/2019 de fecha

14 de junio de 2019. 

(foja 502-504). 

• Nombramiento de fecha

14 de junio de 2019, 

mediante el cual 

Mediante oficio 060/PRES/2021 

de fecha 11 de agosto ( fojas 

514-515), la presidenta 

municipal de "El Higo", 

Veracruz, de manera fundada 

y motivada informó que: 

• Klairy Esmeralda Sánchez

Rodríguez no es emplea

del ayuntamiento.

• Klairy Esmeralda Sánchez

Rodríguez, fungió como

directora de dicho

instituto hasta el día 31

de mayo de 2021.

• Klairy Esmeralda Sánchez

Rodríguez, presentó

renuncia el 31 de mayo,

20 Informe de la Presidenta municipal que es consistente con el que aportó como 
prueba el Tercero Interesado el 24 de junio y que corre agregado a fojas 86 y 87 del 
expediente. 
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causando baja de nómina 
inmediatamente. 

Rodríguez como • El día 2 de junio se realizó
Directora del Instituto 
Municipal de las 
Mujeres por el periodo 
comprendido del 14 de 
junio de 2019 al 31 de 
diciembre de 2021. 
(foja 505). 

• Recibo de nómina
expedido a favor de
Klairy Esmeralda
Sánchez Rodríguez, que
ampara la quincena del
16 de mayo al 31 de
mayo de 2021 (fojas
506-507).

• Recibo de nómina

en favor de Klairy 
Esmeralda Sánchez 
Rodríguez el primer pagó 
del finiquito 
correspondiente. 

Para acreditar lo anterior, 
aportó copia certificada por 

la Secretaria del 

Ayuntamiento de los 

siguientes documentos: 

•!• Escrito de renuncia 

suscrito por Klairy 
Esmeralda Sánchez 
Rodríguez de fecha 31 de 

mayo, recibido en la 

misma fecha por la 
Secretaria del 
Ayuntamiento. 

•!• Legajo de 19 copias 
certificadas por el Tesorero 

01816 

EXTRAORDINARIA

expedido a favor de
Klairy Esmeralda
Sánchez Rodríguez, que
ampara el periodo del 1
de junio al 1 de junio21

(foja 508-509).

del ayuntamiento (fojas 51.:¡, hcl)__ 
a 535) 1 V-

SEGUNDO 

REQUERIMENTO al 

Síndico. 

Mediante escrito de fecha 18 

º Póliza de diario que 
ampara el primer 

pago de finiquito en 

favor de Klairy 

Esmeralda Sánchez 

Rodríguez. 

o Orden de pago de

fecha 2 de junio

suscrita por la

Presidenta, Secretaria

21 Pago que corresponde al primer pago de finiquito por la terminación de la relación
laboral con el Ayuntamiento de "El Higo", Veracruz. 
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de agosto, el Síndico y los 
regidores 1 º y 3º, rindieron 
nuevo informe (fojas 564 a 
567) 

Sin embargo, aportaron 
un acta de instalación del 
comité de entrega del H 
ayuntamiento en copia 
fotostática (Fojas 577-581) 

Destaca la elaboración de un 
"acta circunstanciada" para 
acreditar la supuesta 
negativa de la secretaría del 
ayuntamiento para expedir 
copias certificadas; sin 
embargo tiene el carácter de 
documental privada, pues no 
fue elaborada en ejercicio de 
la fe pública. 

y Tesorero del 
Ayuntamiento, en favor 
de Klairy Esmeralda 
Sánchez Rodríguez por 
concepto de anticipo 
de finiquito. 

o Recibo de fecha 2 de
junio por la cantidad
de 4500 por
concepto de primer
pago de finiquito
laboral, firmado por la
C. Klairy Esmeralda
Sánchez Rodríguez.

o Comprobante de
transferencia
electrónica de
fondos en favor de
Klairy Esmeralda
Sánchez Rodríguez
por la cantidad de
$4500 de fecha 2
junio.

o Determinación de
finiquito laboral de
fecha 31 de may�k--A
suscrito por el tesorero I cr,
Y la C Klairy Esmeralda
Sánchez Rodríguez.

o CFDI correspondiente
al pago de nómina en
favor de Klairy 
Esmeralda Sánchez 
Rodríguez 
correspondiente a la 
quincena del 16 al 31 
de mayo. 
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o Orden de pago de

fecha 15 de junio en

favor de Klairy

Esmeralda Sánchez 

Rodríguez, por la 

cantidad de 

$3018.98 por 

concepto de pago de 

finiquito laboral. 

o Recibo de pago de

fecha 15 de junio,

firmado Klairy
Esmeralda Sánchez
Rodríguez, que ampara
el pago de finiquito.

o Reporte de altas y
bajas del personal, que
ampara la baja de

Klairy Esmeralda 

Sánchez Rodríguez, 

don fecha 

31/05/21. (foja 535).
•!• Copia certificada por la

O�S17 

Secretaria del Ayuntamient'1::��r;del nombramiento de . 

fecha 31 de mayo, 

expedido en favor de 

Da niela Hernández 

Padrón como encargada 

del Instituto Municipal 

de las mujeres de 1 de 

junio al 31 de diciembre 

de 2021. 

•!• Escrito de fecha 11 de
agosto, suscrito por el
Regidor segundo, quien
informa que la C. Klairy

47 



r ; 

TEV-RIN-278/2021 

Esmeralda Sánchez
Rodríguez fungió como
presidenta del IMM hasta el
31 de mayo.

•!• Oficio 028/0FM/2021 de
fecha 11 de agosto,
mediante el cual el Oficial
Mayor del Ayuntamiento,
informó al Tribunal que
Klairy Esmeralda Sánchez
Rodríguez fungió como
Directora del IMM hasta el
31 de mayo.

El 24 de agosto el Oficial
Mayor del Ayuntamiento,
mediante oficio 07 /OFMA/2021
(fojas 609 a 691) remitió

copia certificada de 

diversas documentales que 

corroboran el término del 

encargo de Klairy 

Esmeralda Sánchez 

Rodríguez el 31 de mayo. 

114. De lo anterior, es evidente que se debe conceder

valor probatorio pleno al informe rendido por �
Presidencia del Ayuntamiento, pues de conformidad con
lo establecido por el artículo 36, fracción XVII de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, a la persona que ostenta la
presidencia municipal le corresponde: "Resolver sobre el
nombramiento, remoción, licencia, permiso o comisión de los
demás servidores públicos del Ayuntamiento, de lo cual
deberá informar al cabildo".
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115. Por su parte el artículo 72, fracción XXIII de la Ley

Orgánica atribuye al Tesorero municipal la facultad de 

"Expedir copias certificadas de los documentos que obren en 

sus archivos". 

116. En sentido similar el artículo 70, fracciones IV y V de la

Ley Orgánica en comento, facultan a la Secretaría del 

ayuntamiento para "Expedir las copias, credenciales y 

demás certificados que acuerde el Ayuntamiento, así como 

llevar el registro de la plantilla de servidores públicos de éste" 

y "Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las 

actas y documentos emanados del Ayuntamiento". 

117. En atención a lo anterior, de conformidad con lo

establecido por el artículo 359, fracción I, inciso d), del Código 

Electoral tienen el carácter de documentos públicos "Los 

documentos expedidos por autoridades federales, 

estatales y municipales, dentro del ámbito de su 

competencia", por lo que en el particular se debe conceder 

pleno valor probatorio al informe y documentales expedida 

por la presidencia municipal de El Higo, Veracruz. 

118. Informe y documentales a partir de los cuales queda

plenamente acreditado que para el día en que se realizó la 

Jornada Electoral, la ciudadana Klairy Esmeralda Sánchez 

Rodríguez ya no ocupaba la Dirección del Instituto Municipal 

de las Mujeres, razón por la cual, no se actualiza la causa de 

nulidad y como consecuencia, resulta infundado el 

agravio planteado por la representación de Morena. 
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119. Ahora bien, respecto del informe que rindió el Contralor

en atención al requerimiento que realizó el Magistrado 

Ponente, se precisa que dicha documental no puede ser 

tomada en cuenta pues derivó de una diligencia practicada 

indebidamente, toda vez que se realizó con la finalidad de 

perfeccionar las "pruebas supervenientes" que ofreció la 

representación de Morena, mismas que, como se ha expuesto, 

resultan inadmisibles. 

120. En todo caso, se destaca que dicho requerimiento

resultaba innecesario, pues para ese entonces la Presidenta 

Municipal ya había desahogado el requerimiento de la 

información solicitada. 

121. Por otra parte, con independencia haber resultado

infundado el agravio planteado por la representación de 

Morena, por la supuesta indebida actuación de la C. Klairy 

Esmeralda Sánchez Rodríguez como presidenta de la Mesa 

Directiva de Casilla 4707 Cl; en el particular se estima 

pertinente destacar que bajo ninguna circunstancia se pueden 

hacer extensivos los efectos de la nulidad de la votac·' 

recibida en casilla, a una distinta a la que eventualmente 

hubiese acontecido la irregularidad denunciada, pues ello 

resulta contrario al criterio contenido en la Jurisprudencia 

21/2000 de rubro: "SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA 

VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA 

INDIVIDUAL'122
•

22 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, A�o 2001, página 31. 
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CAUSAL GENÉRICA DE LA NULIDAD DE LA 

ELECCIÓN, BAJO LA DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 

397 DEL CÓDIGO ELECTORAL. 

122. El actor señala que, en virtud de las irregularidades

presentadas en las casillas señaladas, solicita la nulidad de la 

elección de ediles, conforme a la causal genérica de la 

elección prevista en el numeral 397 del Código Electoral, toda 

vez que, en primer lugar, la ciudadana mencionada fungió 

como Presidenta de la casilla, y por otro lado, estuvo presente 

su tío, quien es el tesorero municipal; influyendo ambos en el 

resultado de la elección de las casillas señaladas, al estar a 

unos metros de la misma, pues con su presencia favorecieron 

al candidato del Partido Verde Ecologista de México. 

123. Previo a los planteamientos, que aduce el actor, se

considera pertinente referirnos al marco normativo de la 

presente causal genérica de la elección. 

Marco normativo.

�124. Una de las características de un Estado Democrático es

la existencia de elecciones auténticas, libres y periódicas que 

posibiliten el cambio en el ejercicio del poder de manera 

pacífica y que reflejen la voluntad ciudadana expresada en las 

urnas. 

125. En ese tenor, las elecciones deben cumplir con los

principios constitucionales de libertad de sufragio (deben ser 

libres, auténticas y periódicas y, el sufragio, debe ser 

universal, libre, secreto y directo); de equidad en la contienda 

( en el financiamiento público de los partidos políticos y sus 
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precampañas y campañas electorales así como en el acceso a 

medios de comunicación, debe prevalecer el principio de 

equidad), de imparcialidad e independencia de los órganos 

electorales (la organización de las elecciones debe hacerse a 

través de un organismo público y autónomo) así como con los 

rectores de la función estatal de organizar y calificar los 

comicios (la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, principios rectores del proceso electoral). 

126. En caso de que, en un proceso electoral de un Estado

Democrático se vulnere cualquiera de estos principios, ello 

puede generar la declaración de nulidad de la elección 

respectiva. 

127. El artículo 18 de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, determina que los diputados 

y ediles serán elegidos por sufragio universal, libre, secreto y 

directo. 

128. Por su parte, el Código Electoral local, establece una

serie de supuestos por medio de los cuales busca asegurar la 

referida libertad y autenticidad de las elecciones, tal como s 

dispone en el artículo 5, párrafo segundo, el cual sostiene 

que: "... El voto es universal, libre, secreto, directo, 

impersonal e intransferible ... "; disposición que obliga no sólo 

a las autoridades electorales y partidos políticos, sino también 

a cualquier otro sujeto que pudiera presionar o coaccionar a 

los votantes, a fin de que las elecciones se realicen de manera 

libre y auténticamente. 
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129. En este sentido, el régimen de nulidades de la materia

electoral establecido por el legislador veracruzano, 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, bajo las causales 

establecidas en el artículo 395 o con la nulidad de una 

elección en los casos previstos por el diverso 396, siendo las 

siguientes: 

l. Cuando alguna o algunas de las causas de nulidad a que se

refiere el artículo 395 se declaren existentes en por lo menos el 

veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el Estado, 

distrito uninominal o Municipio y, en su caso, no se hayan 

corregido durante el recuento de votos; 

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

casillas electorales que correspondan al territorio de la entidad, 

distrito uninominal o Municipio, según sea el caso, y 

consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; 

III. Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de �,A
fórmula de candidatos a Diputados por el principio de mayoría TJJ
relativa, o los integrantes de la planilla de candidatos a miembros 

de Ayuntamiento, que hayan obtenido la mayoría de votos en la 

elección correspondiente, no reúnan los requisitos de elegibilidad 

establecidos en el Código Electoral local; 

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

recursos provenientes de actividades ilícitas; lo anterior, sin 

perjuicio de otras responsabilidades legales en las que se incurra; 

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

monto total autorizado; 

53 



TEV-RI N-278/2021 

VI. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en

radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la 

legislación aplicable; 

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

VIII. Se acredite violencia política en razón de género.

130. cabe precisar que, respecto de las causales contenidas

en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII previamente señaladas, 

deberán ser acreditadas 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. 

131. En caso de nulidad de la elección, se convocará a

elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 

persona sancionada. 

132. Sin embargo, el Código Electoral local también prevé la

posibilidad de declarar la nulidad de una elección donde se 

hayan suscitado otras irregularidades, con la denominada 

"causal genérica" de nulidad de elección contemplada en el 

artículo 397, del Código Electoral, la cual dispone que 

Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la nulidad de una 

elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada, 

violaciones sustanciales durante la jornada electoral, en un 

Municipio, Distrito o en el Estado, según corresponda. 

133. Siendo que, el párrafo segundo del referido dispositivo

legal, señala que solo podrá declararse la nulidad de una 

elección cuando las causas que se invoquen estén 

expresamente señaladas en el Código, hayan sido plenamente 
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acreditadas y se demuestre que las mismas son 

determinantes 

correspondiente. 

para el resultado de la elección 

134. En este sentido, para que se actualice la causa de

nulidad de elección denominada "genérica", es necesario que 

se actualicen los elementos siguientes: 

• Que sean violaciones sustanciales.

• Que se den en forma generalizada.

• Que se encuentren plenamente acreditadas.

• Que sean determinantes para el resultado de la elección.

135. Ahora bien, para acreditar la mencionada causal

"genérica" de nulidad de elección, es necesario que se 

acrediten los elementos siguientes: 

0)821

a. Que las violaciones se hayan cometido en forma
generalizada, esto es, que se hubieren producido de manera
constante y frecuente; lo que significa que no ha de ser alg�
irregularidad aislada, sino que las violaciones deben tener mayor t;¡J
repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, es
decir, en el Distrito o Municipio de que se trate, además, que por
las irregularidades cometidas se hayan dañado uno o varios
elementos sustanciales de la elección, que se traduzcan en una
merma importante de dichos elementos, que den lugar a
considerar que no se cumplieron y, por ende, que la elección está
viciada.

b. Que éstas sean sustanciales; entendiéndose como tales las
que dañen la esencia de las elecciones democráticas; es decir,
que afecten los elementos sin los cuales no es posible hablar de
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una elección democrática, equitativa, apegada a la legalidad, 

donde la ciudadanía expresó libremente su voluntad de elegir a 

quienes serán sus representantes y existió certeza respecto a su 

resultado. 

136. Tales elementos se encuentran inmersos en los

principios constitucionales que rigen la elección de los poderes 

públicos, principalmente en los artículos 39, 41 y 99, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18, 

19, 66 y 67, fracción 1, de la Constitución Política local, y que 

se traducen, entre otros, en el voto universal, libre, secreto y

directo; la organización de las elecciones a través de un 

organismo público y autónomo denominado OPLEV, el que 

será regido por los principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad 

y definitividad como principios rectores del proceso electoral; 

el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso 

de los partidos políticos a los medios de comunicación social; 

el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de 

los partidos políticos y sus campañas electorales de 

prevalecer el principio de equidad. 

c. Que se hayan cometido durante la jornada electoral, en el

ámbito territorial del Municipio; lo cual, prima facie, pareciera que 

se refiere a hechos u omisiones ocurridos física o materialmente 

el día de la jornada electoral, sin embargo, se considera que en 

realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere 

a hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones 

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de 

la elección, que finalmente repercutan o reproduzcan 
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efectivamente sus efectos principales el día de la jornada 

electoral. 

137. Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u

omisiones que tengan verificativo de manera física o material 

desde antes del día de la elección, es decir, durante su 

preparación, así como los que se realizan ese día, todos ellos 

destinados a producir sus efectos perniciosos contra los 

principios fundamentales que rigen una elección democrática, 

durante el día de la jornada electoral, que constituye el 

momento cumbre o principal en el cual se expresa la voluntad 

ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en el 

ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera 

originaria. 

d. Que sean determinantes para el resultado de la

elección; esto es, que incidan de manera cuantitativa o 

cualitativa en el resultado de la votación, de manera tal, 

que permita concluir que tales irregularidades 

determinaron el triunfo del partido político o coalici ' 

que obtuvo el mayor número de votos, respecto del 

segundo en la contienda electoral, cuestionándose la 

legitimidad de los comicios y del candidato ganador. 

e. Que las irregularidades estén plenamente

acreditadas; es decir, a partir de las pruebas que 

consten en autos debe llegarse a la convicción de que 

las violaciones o irregularidades efectivamente 

sucedieron. 
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138. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral estudiará
las irregularidades argumentadas por la parte actora, como se
dijo, a la luz de la causal de nulidad de elección prevista en el
mencionado numeral 397 del Código Electoral local, de
conformidad con los agravios vertidos en el escrito de
impugnación.

Caso concreto. 

139. Ahora bien, al punto concreto, en concepto de este
órgano jurisdiccional no se acreditan las hipótesis

normativa para acreditar la nulidad de la elección con
base en lo que dispone el numera 397 del Código Electoral;
pues el actor, hace depender dicha causal genérica de
nulidad, bajo el argumento de que en las inmediaciones de las
casillas 4707 básica y 4707 contigua, se encontraba el
Tesorero del Ayuntamiento de El Higo Veracruz, asimismo,
que la ciudadana Klairy Esmeralda Sánchez Rodríguez se
desempeñó como Presidenta de esta última, siendo una
servidora pública municipal.

140. Lo anterior es así, pues como se ha expuesto lo�
motivos de agravios que planteó la representación de Morena,
en relación con la causa de nulidad prevista en el artículo 395,
fracción IX del Código Electoral que hizo valer en relación con
las casillas 4707 B y 4707 Cl, resultaron infundados, en
razón que no logró acreditar la existencia de las
irregularidades que denunció.

141. Como consecuencia, si la parte actora no acreditó las
supuestas irregularidades que a su decir acaecieron en las
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casillas 4707 B y 4707 Cl, es evidente que por mayoría de 

razón, no se puede tener por acreditada la causa de nulidad 

genérica de la elección, si como se ha explicado, la pretensión 

de nulidad de la elección que plantea la parte actora, 

descansan en supuestas irregularidades acontecidas en casilla 

que no logró acreditar. Razón por la cual, resulta infundado 

su motivo de agravio. 

142. Consecuentemente, al haber resultado 

infundados los agravios planteados por la 

representación de Morena, en el particular se impone 

confirmar los resultados consignados en el Acta de 

Cómputo Municipal, la declaración de validez de la 

elección de ediles del ayuntamiento; así como la 

expedición de la constancia de mayoría en favor de las 

fórmulas de candidaturas (Presidencia y Sindicatura) 

que fue postulada por el Partido Verde Ecologista de 

México en la elección de ediles del Ayuntamiento de El 

Higo, Veracruz. 

---f)-
143. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de Este

Tribunal, que en su oportunidad las documentales originales 

que fueron remitidas por el Ayuntamiento sean remitidas a 

dicha autoridad, previa copia certificada de las mismas que se 

dejen en los autos. 

144. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11 fracción V y 19 fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 
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página de internet (http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal 

Electoral de Veracruz. 

145. Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

UNICO. Se confirman los resultados consignados en el Acta 

de Cómputo Municipal de la elección de ediles en El Higo, 

Veracruz, así como la declaratoria de validez de la elección y la 

entrega de la constancia de mayoría, emitidos por el 

responsable, por las consideraciones expuestas en la presente 

sentencia. 

Publíquese la presente resolución en la página de Internet 

(http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

NOTIFÍQUESE. Personalmente al partido actor y al tercero 

interesado; por oficio acompañando copia certificada de la 

presente sentencia, al Consejo Municipal Electoral de El Higo, 

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV y a 

éste último; y por estrados a los demás interesados. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto definitivamente concluido. 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta y Tania 

Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo el engrose; 
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con el voto en contra del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, quien formula voto particular, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

• 

UARDO SIGALA 
AGUILAR 

AGISTRADO 

J 

JESUS PA G 
SECRETARIO GENE 

�-·� 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
MAGISTRADA 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
ROBERTO EDUARDO SIGUALA AGUILAR, EN EL 

,.� -·'lí
���� RECURSO DE INCONFORMIDAD TEV-RIN-278/2021, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ DEL CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ, y 25, 26 y 40, FRACCIÓN XI, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ. 

Con el debido respeto de mis pares, me permito formular voto 

particular respecto del recurso de inconformidad -citado al rubro, 

por las razones que se enuncian enseguida. 

C O N T EX T O  

El presente asunto se formó con motivo del recurso de 

inconformidad promovido por el representante del partido 

político MORENA, ante el Consejo Municipal del Organismo 

Público Local Electoral, con sede en El Higo, Veracruz; en 

contra de los resultados, declaración de validez y entrega de 

las constancias de mayoría, relativos a la elección de ediles 

de dicho Ayuntamiento. 

Al efecto, en sesión pública de veintiuno de septiembre, en mi 

carácter de Magistrado ponente propuse al Pleno el proyecto 

de sentencia relativo al recurso de inconformidad que nos 

ocupa, en el sentido de declarar fundado el agravio que hizo

valer el actor, relativo a que en las casillas 4707 básica y 

4707 contigua, se ejerció presión sobre los electores, toda 

vez que fue integrada por "una ciudadana señalada de ser 
..... 

Directora del Instituto Municipal de las Mujeres", quien realizó 

las funciones electorales con el carácter de Presidenta en la 

casilla última mencionada; en razón de que, se trata de una 

funcionaría pública municipal, con rango de autoridad, cuya 

presencia es suficiente para afectar el ánimo y libertad de los 

ciudadanos, porque goza de una posición de jerarquía hacia 
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el interior de la administración pública municipal y ante la 

ciudadanía. 

Tal propuesta se fundamentó acorde con el análisis 

exhaustivo de todo el caudal probatorio que obra en autos; 

por lo cual, desde mi perspectiva, consideré que no se probó 

debidamente que la funcionaria pública haya dejado de ser 

Directora del Instituto Municipal de las Mujeres, en fecha 

treinta y uno de mayo, como lo pretendió hacer notar la 

Presidenta Municipal. 

En mérito de lo anterior, plantee anular las casillas señaladas, 

y al observar un cambio de ganador, propuse revocar la 

constancia de mayoría" para que le fuera entregada a la 

fórmula de candidatos del partido Morena; así como dar vista 

a la contraloría del Ayuntamiento, para que procediera 

conforme a sus atribuciones y competencia. 

En ese orden de ideas, la propuesta que presenté al Pleno 

fue en los términos siguientes: 

VOTO PARTICULAR. 

Caso concreto. 

Indebida participación de "la funcionaria pública 

señalada de ser Directora Municipal" como 

presidenta de la Mesa Directiva de casilla 4707 

contigua, al ser una servidora pública municipal. 

1. El actor alega, también que se ejerció presión sobre los

electores, toda vez que, la casilla 4707 contigua, fue 

integrada por "la funcionaria pública señalada de ser 

Directora Municipal" con el carácter de Presidenta, en 

razón de que, se trata de una funcionaría pública municipal, al 

ser Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de dicho 

Ayuntamiento. 
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3. Lo anterior, a partir de un análisis exhaustivo de todo el

TRIBUNAL ELECTORAL caudal probatorio del que se observa que, no está 
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debidamente probado que "la funcionaria pública 

señalada de ser Directora Municipal", haya dejado de ser 

Directora del Instituto Municipal de la Mujer, en fecha 

treinta y uno de mayo. 

4. Ello es así, pues si bien la Presidenta Municipal aduce

que "la funcionaria pública señalada de ser Directora 

Municipal" dejó de ser titular de dicha oficina a partir del 

treinta y uno de mayo del año en curso, remitiendo las copias 

certificadas de las que ya se ha dado cuenta, para soportar su 

dicho; lo cierto es que, ante tal afirmación existe la prueba en 

contrario, derivado de lo informado por parte del Síndico 

Municipal, el Regidor Primero y Regidora Tercera, quienes 

adjuntaron las documentales que consideraron pertinentes 

para demostrar su dicho. 

5. De ahí que, ante las discrepancias en los informes

rendidos, y toda vez que la Secretaria del Ayuntamiento refirió 

que la mencionada acta por la que se formó el Comité de 

entrega de la administración municipal, se trataba de un 

borrador y que fue firmado por error; en tales circunstancias, 

con la finalidad de contar con los mayores elementos de 

prueba necesarios, el ocho de septiembre se requirió al 

Contralor Municipal, con base en el numeral 73 decies, 

fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Veracruz, que señala entre otras de sus atribuciones, la 

faculta de examinar la asignación y utilización de los recursos 

financieros humanos y materiales, para que se manifestara 

sobre la situación laboral de la persona en cuestión. 
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6. Ante ello, en cumplimiento al requerimiento anterior, el

diez de septiembre, mediante escrito signado por el citado 

Contralor del Ayuntamiento, señaló que "la funcionaria pública 

señalada de ser Directora Municipal", seguía en funciones 

como Directora del Instituto Municipal de la Mujer, hasta el 

quince de junio, fecha en que se instaló el Comité de entrega 

de la administración municipal, en la que dicha ciudadana fue 

contemplada para integrar el mencionado Comité. 

7. En este estado de cosas, y ante la discrepancia de

información entre la presidenta municipal y los diversos 

ediles, se le da mayor relevancia a lo informado por el 

Contralor Interno al ser la autoridad autorizada para poder 

investigar los hechos. 

8. En tales circunstancias resulta inconcuso que el día

quince junio de dos mil veintiuno "la funcionaria pública 

señalada de ser Directora Municipal", seguía en funciones de 

Directora del Instituto Municipal de las Mujeres, sin que se 

pudiere comprobar que su renuncia la hizo efectiva el día 

treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, toda vez que, 

firmó el acta en donde se le considera como integrante del 

Comité de Entrega Recepción. 

9. Máxime que, de los reportes de altas y bajas del

personal del mes de mayo remitida al Congreso del 

Estado, y aportada por la Presidenta Municipal, no se 

observa el sello de recibido por parte del ente legislativo. 1

1 O. A lo anterior, no es obstáculo ni prueba suficiente para 

emitir un razonamiento distinto, lo aducido por la Secretaria 

del Ayuntamiento en su oficio 064/SRIA/2021, en el que 

aduce, que para la integración del comité de entrega de la 

administración municipal, en un primer momento por error el 

1 Visible a fojas 666 de los autos.
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acta fue firmada por "la funcionaria pública señalada de ser 

Directora Municipal", como Directora! del Instituto Municipal 

de la Mujer, y que el error fue observada por la Presidenta 

Municipal, misma que ordenó se actualizara el nombre de la 

titular del Instituto Municipal de las Mujeres, siendo la 

ciudadana Daniela Hernández Padrón, quien fue designada a 

partir del uno de junio en el mencionado cargo. 

11. Dicho en otras palabras, si "la funcionaria pública

señalada de ser Directora Municipal", renunció al cargo desde 

el treinta y uno de mayo, lo lógico es que no debió ser tomada 

en cuenta para formar parte de dicho Comité, mucho menos 

debió haber firmado el acta que lo protocolizó, el quince de 

junio; pues a decir de la Presidenta Municipal, dicha 

ciudadana ya no prestaba sus servicios para el mencionado 

Ayuntamiento, y es el propio contralor el que da fe de dicha 

acta, que si fue firmada el quince de junio. 

12. Por lo tanto, la ciudadana en cuestión, tampoco se

negó a firmar la mencionada acta; por el contrario, el 

quince de junio aceptó en firmar dicho documento con el 

carácter de Directora del Instituto Municipal de la Mujer. 

13. Esto es, no tiene cabida lo manifestado por la

Secretaria del Ayuntamiento, en el sentido de que el acta 

por el que se formó el Comité de Entrega de la 

administración municipal, se trataba de un borrador, pues 

de ser así, el mencionado documento no hubiera sido 

firmado por ningún funcionario público municipal, si se 

hubiera tratado de un documento previo a la emisión del 

documento oficial; por el contrario, dicha acta se pasó a 

firma a todos los ediles, y demás funcionarios que fueron 

designados para integrar dicho comité y fue firmado. 
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14. Desde este punto de vista, y en mérito del análisis del

material probatorio, se razona que, se genera la convicción, 

de que cuando menos hasta el quince de junio, fecha en que 

se instaló el Comité de Entrega, "la funcionaria pública 

señalada de ser Directora Municipal", aun tenía el cargo de 

Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de ese 

Ayuntamiento, al haber firmado con tal carácter el acta 

mencionada. 

15. De ahí que, por consecuencia, el día de la jornada

electoral verificada el seis de junio, dicha ciudadana al 

integrar la mesa directiva de casilla 4707 contigua, con el 

carácter de Presidenta, desde luego lo hizo, a sabiendas 

de que era una servidora pública del Ayuntamiento de El 

Higo, Veracruz. 

16. Ahora bien, si como se ha visto, la ciudadana en

cuestión integró la mesa directiva de casilla 4707 contigua, 

con el carácter de Presidenta, siendo al mismo tiempo 

Directora del Instituto Municipal de la Mujer, procede ahora 

analizar, si dicha circunstancia probada resulta suficiente para 

generar presión sobre los electores que acudieron a sufragar 

en dicha casilla, y por ende si debe anularse la votación 

recibida en ese centro de votación, al haberse viciado debido 

a la presencia de una servidora pública municipal e integrante 

de la Mesa Directiva de Casilla. 

17. Al respecto es del conocimiento público, que la casilla

4707 contigua se instaló en el municipio en que dicha 

funcionaria tiene el asiento-habitual de sus actividades, de ahí 

que, se estima que acorde con las facultades y atribuciones 

que legalmente se confieren al cargo, es una funcionaria de 

mando superior cuya su sola presencia, es susceptible de 

generar presión sobre el electorado o los integrantes de las 
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mesas directivas de casilla, afectándose con ello el principio 

de certeza. 

rR1suNAL ELEcroRAL 18. En efecto, tal como quedó acreditado, "la funcionaria
DE VERACRUZ 

pública señalada de ser Directora Municipal", el día de la 

jornada electoral, ostentaba el cargo de Directora del Instituto 

Municipal de las Mujeres de ese Ayuntamiento, esto es, que 

en ese momento tenía bajo su responsabilidad el desarrollo 

de las actividades establecidas en la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, relativo a la atención sobre las problemáticas 

sociales que atraviesan las mujeres del municipio de 

Ayuntamiento de El Higo, Veracruz. 

19. En este estado de cosas, tomando en consideración la

serie de argumentos hasta aquí vertidos, vale la pena traer a 

colación, la regulación normativa de dicho ente municipal, 

dentro de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

20. En efecto la Ley orgánica del Municipio libre de Estado

de Veracruz, prevé en su numeral 81, una serie funciones al 

Instituto Municipal de. la Mujer, para el efecto de que 

despliegue acciones o política, tendentes al fortalecer el mejor 

desarrollo en la vida cotidiana de las mujeres, tales como, 

acciones de combate a la pobreza y contra la exclusión de las 

mujeres, especialmente las del medio rural e indígena, 

asimismo, asesorar o emprender las acciones legales o 

jurídicas para el respeto a sus derechos humanos o 

fundamentales de las mujeres, entre otras medidas, para que 

de esa manera, se desarrollen y convivan en un ambiente, 

sano y libre de violencia, en el entorno municipal. 

21. De tal manera, que el titular, encargada(o) o director(a)

del mencionado Instituto, será el responsable de llevar a cabo 
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todas esas tareas, y obligaciones, que la propia ley orgánica 

del municipio libre le confiere. 

22. En esta disyuntiva, resulta necesario traer a colación lo

establecido por el numeral 179 del Código Electoral Local, 

que en lo que interesa, señala que las mesas directivas de 

casilla son los órganos que tienen a su cargo la 

recepción y escrutinio de los votos en las secciones en 

que se dividen los municipios del Estado, y que uno de 

los requisitos es que, quienes pretendan integrarlos no 

deben ser servidores públicos de los poderes Ejecutivo o 

Judicial de la Federación o del Estado o de algún 

ayuntamiento, que se encuentre facultado para disponer de 

recursos materiales, financieros o humanos, ni tener cargo de 

dirección partidista de cualquier jerarquía. 

23. En este orden de ideas, el agravio resulta fundado,

porque acorde con las disposiciones jurídicas trasuntas, 

resulta evidente que el cargo público que ocupó "la 

funcionaria pública señalada de ser Directora Municipal", que 

fungió como Presidenta de la Casilla 4707 contigua, la dota 

de un poder sustancial relevante en la comunidad municipal 

en que se desenvuelve, dado que, sostiene un trato directo 

con las mujeres y familiares de las mujeres que son víctimas 

de violencia y desprotección en esa demarcación territorial. 

24. Asimismo, tiene a su cargo la prestación de los servicios

jurídicos y psicológicos a favor de las mujeres afectadas, 

quiénes ordinariamente se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad cuando acuden a recibir la prestación de los 

servicios públicos precisados, situación que es susceptible de 

generar temor reverencial o agradecimiento de las personas 

que son asistidas en la Dirección a su cargo. 

8 

-



TRIBUNAL ELECTORAL 

TEV-RIN-278/2021 

••• w 00829 

25. Consecuentemente, es factible que la sola presencia de

la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres, órgano 

desconcentrado del Ayuntamiento, con personalidad jurídica y 

oE vERAcRuz patrimonio propio, afecte el ánimo y libertad de los 

ciudadanos que acudieron a votar en la casilla en que 

permaneció durante el desarrollo de la jornada electoral, 

debido a la influencia moral que esa ciudadana puede ejercer 

sobre los miembros de la comunidad que se sitúan en 

condiciones de vulnerabilidad, o bien, ante el temor de que al 

no emitir su voto a favor del partido político de su preferencia, 

se les niegue la atención que la propia ley establece, 

26. Máxime que, en el desempeño de las facultades y

atribuciones conferidas a la Dirección precitada, la titular se 

encuentra en posibilidad de aplicar discrecionalmente 

recursos y medidas tendientes a la protección de la mujer, así 

como la disposición del personal necesario para la prestación 

del servicio de orden público. 

27. Igualmente, goza de una posición de jerarquía hacia

el interior de la administración pública municipal, pues en 

el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre en lo que se refiere a sus atribuciones, tiene 

múltiples actividades vinculadas a la educación y 

prevención de la violencia en contra de las mujeres, 

motivo por el cual, existe una fuerte presunción de que es un 

miembro muy conocido en el municipio, particularmente en 

los sectores más desprotegidos, que ordinariamente, 

adolecen de un desconocimiento pleno de sus derechos 

civiles y políticos, como es el caso, de las mujeres que se 

encuentran en una evidente des protección. 

28. Por tanto, la sola presencia de una funcionaria pública

municipal con poder de mando, como Presidenta de la Mesa 
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Directiva de Casilla, basta para configurar la hipótesis de 

nulidad contemplada en fracción IX, del numeral 395 del 

Código Electoral Local, pues ello se traduce, en una presión 

sobre el electorado, que resulta determinante para el 

resultado de la votación. 

29. Al presente caso,' por su sentido, resulta ilustrativa 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) 

y la tesis relevante 11/2005 de rubro AUTORIDADES COMO 

REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS CASILLAS. 

HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN 

PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES2
.

30. Ahora bien, se considera que la presión sobre los

electores que se suscitó en la casilla 4 707 contigua, no solo 

trascendió a este centro de votación, sino que incluso 

perjudicó la votación recibida en la casilla 4707 básica, 

esencialmente porque se trata de casillas que pertenecen a la 

misma sección electoral. 

31. Lo anterior se explica así. Dichos centros de votación

conforme al encarte relativo la ubicación e integración de las 

mesas directivas de casilla, se instalan en la misma 

dirección, donde los electores se dan cita para ejercer su 

derecho al sufragio; es decir los electores se presenta en el 

mismo lugar a ejercer su voto; y por consiguiente, si bien, "la 

funcionaria pública señalada de ser Directora Municipal" solo 

participó como Presidenta de la casilla 4707 contigua, su 

grado de influencia y presión sobre el electorado, es 

perjudicial en las mismas proporciones que en donde fungió 

2 Consultable en https://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
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como Presidenta, pues como se apuntó, las dos casillas se 

instalan en la misma dirección y lugar; de ahí que, tanto la 

votación recibida en la casilla 4707 básica, como la recibida 

· -'00830

oEvERAcRuz en la 4707 contigua, se vieron afectados al estar presente en 

esos centros de votación, una servidora pública municipal; 

generando con ello, presión sobre los electores, e integrantes 

de mesas directivas de casillas, de ambos centros de 

votación. 

32. En suma, lo procedente es anular la votación recibida

en las casillas 4707 básica y 4707 contigua y en su 

oportunidad, proceder a la recomposición del cómputo 

municipal, restando la votación que ha sido anulada. 

33. En similar sentido se pronunció la Sala Regional

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver los expedientes SG-JIN-11/2009 Y 

SU ACUMULADO SG-JIN-12/2009. 

34. Por las razones expresadas, el agravio en estudio se

estima fundado, y por ende lo que procede es anular las 

votaciones recibidas en las casillas 4707 básica y 4707 

contigua. 

Recomposición del cómputo municipal. 

35. A continuación, se procede en este apartado, a restar

del cómputo final de la elección de ediles, realizado por el 

Consejo General del OPLEV, la votación de la casilla 4 707 

contigua, que en el apartado correspondientes se declaró 

anulada. 

3 Cómputo de la casilla visible a fojas 446 de los autos.
4 Cómputo de la casilla visible a fojas 447 de los autos.
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I
:_,·, Part;dOs . . Votos - . Casilla 4t07 

·;���'�:!J;í)t•' ��1;·��:
º

!f i{tt-�: . PoHt;cos emitidos básica 
para el :-anulada.3

partido 
40 

·s
� 

2139 46 

2053 

3 

'ªªª �
73 1 69 

ti 
90 

1460 93 1277 1

123 

• 2692 134 2435 

5 

52 o 47 

4 

49 1 44 

77 
� 

2,624 62 2485 

o 

64 1 63 --
19 

e, 1246 21 1206 
!'= 

25 

1333 28 1280 

o 

Candidaturas 
3 1 o 

no registradas 3 

8 

Votos nulos 223 7 208 

394 

TOTAL 11,958 394 
11170 

36. Descontada la Casilla anulada, la recomposición del

cómputo final queda de la siguiente manera. 

�--- �-1,�-�!i;i��! ·,_ · __ ... i9!:�c!?�-��-f�tft[i;ii�i�\�,;0�l�}i11i:�·;;��ftit) 

s Dos mil cuenta y tres. 

- 2053 

--
69 Sesenta y nueve. 
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111 1277 
Mil doscientos setenta 

y siete. 

2435 
Dos mil cuatrocientos 

treinta y cinco. 

111 47 Cuarenta y siete. 

44 Cuarenta y cuatro. 

� Dos mil cuatrocientos 
2485 

ochenta y cinco. 

� 63 Sesenta y tres. -·-

e, 1206 Mil doscientos seis. 
!'� 

• 1280
Mil doscientos 

ochenta. 

Candidaturas no 
Tres. 

registradas 3 

Votos nulos 208 Doscientos ocho. 

TOTAL 
Once mil ciento 

11,170 setenta. 

37. De lo anterior se puede observar un cambio de ganador,

pues en primer lugar ahora se sitúa el partido Morena con 

2485 votos, seguido por el segundo lugar, siendo el partido 

PVEM con 2435 votos. 

38. Por lo que, procede revocar la constancia de mayoría,

que en su momento el Consejo General del OPLEV le otorgó 

al PVEM, y que, como consecuencia de la recomposición del 

cómputo, ahora le sea entregada a la fórmula de candidatos 

postulados por el partido Morena. 
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39. En consecuencia, al haberse declarado la nulidad de la

votación recibida en las casillas 4707 básica y 4707 contigua, 

por ende resulta fundado el agravio, hecho valer; por lo que, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 384, fracción 1, 

del Código Electoral, lo que procede en la especie, es 

modificar los resultados del cómputo municipal, confirmar la 

declaración de validez de la elección y revocar la entrega de 

constancia de mayoría, para que ahora le sea entregada a la 

fórmula propuesta por el Partido Morena, en la elección de 

ediles del Ayuntamiento de El Higo, Veracruz. 

Vista a la contraloría del Ayuntamiento. 

40. En virtud de las inconsistencias respecto a los informes

rendidos sobre la supuesta renuncia de "la funcionaria pública 

señalada de ser Directora Municipal", como Directora del 

Instituto Municipal de la Mujeres, se ordena dar vista a la 

Contraloría del Ayuntamiento de El Higo, Veracruz, para que 

proceda conforme a sus atribuciones y competencia. 

41. Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RES UELV E 

PRIMERO. Se confirma la declaración de validez de la 

elección. 

SEGUNDO. Se modifican los resultados de la elección de 

ediles del Ayuntamiento de El Higo, Veracruz. 

TERCERO. Se revoca la entrega de la constancia de 

mayoría, para que sea entregada a favor de la candidatura 

postulada por el partido Morena, en la elección de ediles del 

Ayuntamiento de El Higo, Veracruz. 

CUART O. Se ordena dar vista a la Contraloría del 

Ayuntamiento de El Higo, Veracruz, para que proceda 
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conforme a sus atribuciones y competencia, en términos de lo 

resuelto en la presente sentencia. 

TR10uNAL ELECTORAL Por las razones expuestas, formulo el presente voto
DE VERACRUZ 

particular en los términos indicados. 

00832 

ATENTAMENTE 

Xalapa, Veracruz, veintitrés de septiembr dos mil veintiuno. 

ROO SIGALA AGUILAR 

AGISTRADO 
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