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RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 72/2017 Y SUS
ACUMULADOS JDC 315/2017,
JDC 316/2017 Y JDC 317/2017,
ACTORES:

PARTIDO
TRABAJO Y OTROS,
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PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave;
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diecisiete, con fundamento en el artículo 392 del Código Electoral vigente en el Estado, y
en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el cinco de julio del año en
curso, por el pleno este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las horas, con 4/7, /1?-k minutos del día de la fecha, el suscrito actuario
se constituye con las formalidades de ley, en calle Sebastián Camacho, número 7,
Colonia centro de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos para oír
y recibir notificaciones, en busca de ERNESTO ABURTO HERNÁNDEZ, parte actora en
el presente juicio, o sus autorizados, cerciorado de ser éste el domicilio por así constar en
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c;00 Í

ae

ly (4 rif

En

este
r//1 (7( / ti acj o

Ir()

q

acto

p f7

<id,

e/0

c/ic

/7/ z-C c/G)

se

a

procede

fijar

en

lugar visible del inmueble, cédula

" ,)Cirt; /

de notificación y copia de la resolución antes mencionada, para los efectos legales
procedentes. DOY FE.

4:11
(

\

AA

O !;1,.'"1))1'1
ACTURI ‘,

.
JUAN MANUgL PABLOORTTZ":11:1»

TRIBUNAL
ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE:
RIN
72/2017
Y
SUS
ACUMULADOS JDC 315/2017, JDC 316/2017 Y
JDC 317/2017
ACTORES. PARTIDO DEL TRABAJO Y OTROS.
TERCERO
INTERESADO:
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL DE JILOTEPEC, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a seis de julio de dos mil
diecisiete, con fundamento en el artículo 387, 388 y 392 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, en relación con el numeral 143 del Reglamento
Interior del este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento de lo ordenado en la
SENTENCIA dictada en cuatro de julio, por el pleno de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, el suscrito Actuario ASIENTA
RAZÓN siendo las diez horas con treinta minutos del día en que se actúa me
constituí con las formalidades de la ley en la calle Prolongación Las Hayas,
número 22, colonia Reforma, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz domicilio
señalado para oír y recibir notificaciones de la parte actora ERNESTO
BASURTO HERNÁNDEZ o sus autorizados, cerciorado que es el domicilio
correcto por así constar en la nomenclatura y número exterior del inmueble el
cual es una casa color amarillo, aparentemente de dos niveles, con el número
22 con reja color verde, y en virtud de encontrarse cerrado, no obstante de
haber tocado la puerta en repetidas ocasiones, sin que nadie acudiera a mi
llamados procedí a fijar en las rejas de acceso, el cual es un lugar visible del
inmueble, cédula de notificación y copia de la sentencia mencionada, por lo
tanto en observancia a lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento interior
de este Tribunal Electoral, siendo las quince horas del día en que se actúa, se
NOTIFICA a ERNESTO BASURTO HERNÁNDEZ pol,MtVáll" -,de este
Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la ref
se hace constar para los efectos legales a que haya lugá l
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RECURSO
INCONFORMIDAD.

DE

EXPEDIENTES: RIN 72/2017 Y
SUS ACUMULADOS JDC 315/2017,
JDC 316/2017 Y JDC 317/2017.

PARTIDO
ACTORES:
TRABAJO' Y OTROS 2 .

DEL

INTERESADO:
TERCERO
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
JILOTEPEC, VERACRUZ 3 .
PONENTE:
MAGISTRADO
JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
SECRETARIA:
ALARCÓN

MARIBEL POZOS

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A CUATRO DE JULIO
DE DOS MIL DIECISIETE.
SENTENCIA QUE DICTAN

Los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz, respecto
del cómputo municipal, declaración de validez y entrega de la
constancia correspondiente a la elección del Ayuntamiento de
Jilotepec, Veracruz, al tenor de lo siguiente:

1 Interpuesto por Francisco Mariano Clemente Salvador, en su carácter
de representante propietario de ese partido político ante el Consejo
responsable.
Ernesto Aburto Hernández, Juan Juárez Clemente y Sugeil Basurto
Zárate, en su calidad de otrora candidatos de los partidos Nueva
Alianza, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, respectivamente.
Órgano Desconcentrado del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz.
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ANTECEDENTES
I. DEL ACTO RECLAMADO.

a) Inicio del Proceso Electoral.

El diez de noviembre de

dos mil dieciséis, el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz', quedó formalmente instalado,
dando inicio el Proceso Electoral 2016-2017 para la
renovación de los Ediles de los doscientos doce
Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
b) Jornada Electoral. El cuatro de junio de dos mil

diecisietes, se llevó a cabo la jornada electoral del presente
proceso electivo de ediles.

c) Cómputo de la elección. En cumplimiento a lo dispuesto

por el artículo 230, del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz 6, el siete de junio, el Consejo Municipal
del OPLEV7 con sede en Jilotepec, Veracruz realizó el
cómputo municipal, concluyendo el mismo día, arrojando los
resultados siguientes:
TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO.
Partido, coalición
o candidato
independiente

Votación ü

Con letra

368

Trescientos sesenta y ocho

2,081

Dos mil ochenta y uno
Cuarenta y siete

47

4 En adelante OPLE Veracruz u OPLEV.
5 En lo subsecuente, las fechas se referirán al dos mil diecisiete, salvo
aclaración expresa.
6 En lo posterior, Código Electoral.
/ También se le denominará como Consejo responsable.
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independiente
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PT

Votación

Con letra

173

Ciento setenta y tres

1,490

Mil cuatrocientos noventa
Mil cuatrocientos ochenta y nueve

1,489

917

...._...._
Novecientos diecisiete

510

Quinientos diez

18

dieciocho

354

Trescientos cincuenta y cuatro

1

uno

Votos Nulos

172

Ciento setenta y dos

Votación Total

7,620

Siete mil seiscientos veinte.

morena

Iiigatalelkán

oigo

_m'Id

BETO
BARRERA
Candidato
Independiente

Candidatos no
Registrados

---.

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A
PARTIDOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES
[1— Partido y—

Votación

Con letra

candidato
independientes

41 1

377

Trescientos setenta y siete

2,081

Dos mil ochenta y uno
Cincuenta y seis

56

PRD

Ciento setenta y tres

173

Mil cuatrocientos noventa
1,490
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Partido y
candidato
independientes

Con letra

Mil cuatrocientos ochenta y nueve
raa
Novecientos diecisiete

Quinientos diez

BETO
BARRERA

354

Trescientos cincuenta y cuatro

Candidatos no
Registrados

1

Uno

Votos Nulos

172

Ciento setenta y dos

Votación total

7,620

Siete mil siecientos veinte

Candidato
Independiente

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS POR
CANDIDATURAS DE PARTIDOS E INDEPENDIENTES
Partido, coalición y , Votación
candidato
independiente

N fJ

Con letra

433

Cuatrocientos treinta y tres

11

2,081

Dos mil ochenta y uno

G.

173

Ciento setenta y tres

_,...,

..,

,

,----_
1,490

Mil cuatrocientos noventa

1,489

mil cuatrocientos ochenta y nueve

PT
Nr
--

Morena

917

Novecientos diecisiete

510

Quinientos diez

U maná li!to

BETO
BARRERA

354

Trescientos cincuenta y cuatro

i
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Partido, coalición y
candidato

Votación

Con letra

1

Uno

independiente
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Candidato
Independiente

Candidatos no
Registrados

-

Votos nulos

tr--- 172

Ciento setenta y dos
(

Votos Nulos

7,620

Siete mil seiscientos veinte

d) Declaración de validez y entrega de constancia. Por

lo anterior, la autoridad responsable procedió a declarar la
validez de la elección y entregó la constancia de mayoría
relativa a los candidatos registrados por el Partido
Revolucionario Institucional citados en el siguiente cuadro:

CARGO

NOMBRE

Presidente
municipal Sergio Fernández Lara
propietario
Presidente
municipal Juan Manuel Luna López
suplente
Síndica propietario
Nelia Callejas Rivera
Síndica suplente

Yasmín Huesca Villalba

II. RECURSOS DE INCONFORMIDAD ANTE EL OPLEV Y
ESTE TRIBUNAL.

a) Interposición de los medios de impugnación. El once

de junio, Ernesto Aburto Hernández, Juan Juárez Clemente y
Sugeil Basurto Zárate, en su calidad de otrora candidatos de
los partidos Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Acción
Nacional, respectivamente, presentaron sendos recursos de
inconformidad ante la Oficialía de Partes de este Tribunal en
contra de los actos descritos en los incisos c) y d) del
5
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apartado que antecede.
Por su parte, en esa misma fecha, el Partido del Trabajo, por
conducto de su representante, presentó recurso de
inconformidad en contra de los mismos actos, ante el
Consejo responsable.

b) Turno. Mediante acuerdos de doce y dieciséis de junio,

el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional,
ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno los
expedientes con los números de identificación RIN 5/2017,
RIN 6/2017, RIN 7/2017 y RIN 72/2017, turnándolos a la
ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández, para
los efectos previstos en el artículo 412 y 414, fracción III del
Código Electoral.

c)

Radicación, cumplimiento y reencauzamientos.

En su momento, se radicaron los expedientes al rubro
indicados y se requirió al Consejo responsable diversa
documentación electoral, necesaria para el expediente en que
se actúa, requerimiento que fue cumplido en tiempo y forma.
Asimismo, al advertirse la improcedencia de la vía respecto a
los expedientes identificados como RIN 5/2017, RIN 6/2017 y
RIN 7/2017, este tribunal determinó reencauzarlos a Juicios
para la protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano8.
d) Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, se admitieron los medios de impugnación y al no
haber diligencias pendientes por desahogar, se cerró la
instrucción, citando a sesión pública para la discusión y, en su

a En adelante, juicio ciudadano.
6
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caso, aprobación del presente proyecto de resolución, lo que
ahora se hace con base en las siguientes:
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CONSIDERACIONES

PRIMERA. COMPETENCIA. Este Tribunal es competente
para conocer y resolver los presentes medios de
impugnación, toda vez que se controvierten los resultados
consignados en el acta de cómputo municipal de las
elecciones de Ayuntamientos del Proceso Electoral 20162017, de conformidad con lo dispuesto 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 II,
354 fracción III, inciso a) del Código Electoral; 5, 6 y 128,
fracción VII, tercer párrafo, del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

SEGUNDA. ACUMULACIÓN.

Del análisis de las

demandas presentadas por Sugeil Basurto Zárate, Ernesto
Aburto Hernández, Juan Juárez Clemente y el Partido del
Trabajo, se advierte que existe conexidad en la causa,
dado que existe identidad en el acto impugnado y en la
autoridad señalada como responsable, por lo que, con
fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo
375 del Código Electoral y 117 del Reglamento del
Tribunal, procede acumular los expedientes JDC 315/2017,
JDC 316/2017 y JDC 317/2017 al diverso RIN 72/2017,
por ser éste el más antiguo, a fin de que se resuelvan en
una misma sentencia. Por tal razón, las pruebas vertidas
para un expediente deberán ser tomadas en cuenta para
los demás.
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En consecuencia, deberá de glosarse copia certificada de los
puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de
los expedientes acumulados.

TERCERA. DE LA PROCEDENCIA. De la lectura integral de
los escritos de demanda; así como de las constancias que
obran en el expediente, este Tribunal Electoral advierte que
son procedentes los medios impugnación en comento, al
cumplir con los requisitos previstos en los artículos 355, 358,
párrafo cuarto, 362, fracciones I y II, 364 y 366 del Código
Electoral, es decir, con los requisitos de: forma, capacidad
procesal, interés jurídico, oportunidad y definitividad,
establecidos en el Código Electoral.

Por cuanto hace a los requisitos especiales que deben
contener los recursos de inconformidad, también se
encuentran satisfechos, ya que los promoventes señalaron
que impugnan la elección de los integrantes del
Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz; su cómputo;
declaración de validez; y el otorgamiento de la constancia de
mayoría correspondiente. De igual forma, señalaron de
forma individualizada las casillas de cuya votación solicitan
su nulidad.

Debido a la pluralidad de medios de impugnación, es
necesario destacar las casillas que impugnó cada actor y las
causales de nulidad invocadas, por las que a su consideración
se debe revocar la votación.

Por ello, a continuación se insertan los cuadros que contienen
las casillas y las causales citadas por cada actor:
8
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MUNICIPIO
JILOTEPEC: 61 Secciones
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N.
•

Casilla

Tipo

1

2170

BASICA

2

2170

BASICA

3

2170

BASICA

4

2170

CONTIGUA 1

5

2170

CONTIGUA 1

6

2170

CONTIGUA 1

7

2170

CONTIGUA 1

8

2170

9

Causales de nulidad previste en el articulo
395 del Código Electoral 1 de 4 paginas.
1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

PARTIDO

X

X

X

X

ALIANZA

X

X

X

X

PAN

X

X

X

X

ALIANZA

X

PT

X

X

X

X

PAN

CONTIGUA 2

X

X

X

X

ALIANZA

2170

CONTIGUA 2

X

X

X

X

PAN

10

2170

CONTIGUA 2

X

X

X

MC

11

2171

BASICA

X
.....—.
X

12

2171

BASICA

X

PAN

13

2171

BASICA

X

MC

14

2171

CONTIGUA 1

X

X

X

X

ALIANZA

15

2171

CONTIGUA 1

X

X

X

X

PAN

16

2171

CONTIGUA 1

17

2172

BASICA

X

X

X

X

ALIANZA

18

2172

BASICA

X

X

PT

19

2172

BASICA

20

2172

BASICA

21

2172

CONTIGUA 1

X

X

X

X

ALIANZA

22

2172

CONTIGUA 1

X

X

X

X

PAN

23

2172

CONTIGUA 1

X

X

X

MC

24

2173

BASICA

X

X

X

X

ALIANZA

25

2173

BASICA

X

X

X

X

PAN

26

2173

BASICA

X

X

X

X

MC

27

2174

BASICA

X

X

X

X

ALIANZA

28

2174

BASICA

X

X

X

X

PAN

29

2174

BASICA

X

X

X

X

MC

30

2174

CONTIGUA 1

X

X

X

X

ALIANZA

31

2174

CONTIGUA 1

X

X

X

X

PAN

32

2174

CONTIGUA 1

X

X

X

X

MC

33

2175

BASICA

X

X

X

X

ALIANZA

34

2175

BASICA

X

X

X

X

PAN

F

ALIANZA

PAN

I

1
35

2175

BASICA

X

X

X

X

MC

36

2175

CONTIGUA 1

X

X

X

X

ALIANZA

37

2175

CONTIGUA 1

X

X

X

X

PAN

38

2175

CONTIGUA 1

X

X

X

X

MC

39

2175

CONTIGUA 2

X

X

X

X

ALIANZA

40

2175

CONTIGUA 2

X

X

X

X

PAN

A
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2171

CONTIGUA 2

X

X

X

X

14

42

2176

BASICA

X

X

X

X

ALIANZA

43
2176
- -

BASICA

X

PT

44

2176

BASICA

X

X

X

X

PAN

45

2175

BASICA

X

X

X

X

MC

46

2176

CONT IGUA 1

X

x

x

X

ALIANZA

47

2176

CONTIGUA 1

X

PT

48

2176

CONTIGUA 1

X

X

X

49

2176

CONTIGUA 1

X

X

X

2176

E XTRAORDINARIA 1

2177

BASICA

2177

BASICA

7111

n

41

53

X
X

X

BASICA

X

X

X

PAN

X

MC

X

PT

X

X

ALIANZA

X

X

PAN

X

PT

54

2177

BASICA

X

X

X

MC

55

2178

BASICA

X

X

X

ALIANZA

66

2178

RAStC.A

X

X

X
.----

67

2178

BASICA

X

X

2175

CONTIGUA 1

X

X

2175

CONTIGUA 1

50

2178

CONTIGUA 1

X

61

2178

CONTIGUA I

X

X

PAN
MC
ALIANZA
PT

X

x

r

Lx i

.....

X

X

PAN

X

X

MC

CUARTA. TERCERO INTERESADO. Se tiene como tercero
interesado a Albino Rebolledo Láez en su carácter de
representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional, por contener los requisitos previstos en los
artículos 355, 358, párrafo cuarto, 362, fracciones I y II, 364
y 366 del Código Electoral, es decir, cumple con los requisitos
de: forma, capacidad procesal, interés jurídico, oportunidad y
definitividad, establecidos en la normativa de la materia, así
como se hace constar un interés contrario a los de los hoy
actores.
QUINTA. METODOLOGÍA. Atendiendo al principio de
económica procesal, los agravios que contienen las
demandas presentadas por las personas que ocuparon las
candidaturas de los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza,
Movimiento Ciudadano y el representante del Partido del
Trabajo, serán analizados en forma conjunta debido a la
identidad en los argumentos. Además, las causales de
nulidad que refieren los recurrentes se estudiarán en el orden
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establecido en el numeral 395 del Código Electoral, y no en la
forma en que aparecen en cada una de las demandas.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

SEXTA. ESTUDIO DE FONDO.

Estudio de la pretensión de nulidad de la elección.

Los recurrentes solicitan la nulidad de la elección, pues en su
consideración, existieron irregularidades graves plenamente
acreditadas y no reparadas durante la jornada electoral que
ponen en duda el veinticinco por ciento de las casillas
instaladas en el municipio de Jilotepec, Veracruz, las cuales
aduce, actualizan el contenido de las fracciones I, IV, V y VI
del artículo 396 del Código Electoral.
Al respecto en sus demandas, los inconformes manifestaron
los siguientes argumentos:
• Señalan el reporte de un taxi con número económico
cinco mil quinientos sesenta y dos de la ciudad de
Xalapa, Veracruz que fue descubierto comprando votos
a favor del Partido Revolucionario Institucional, mismo
que portaba dinero en efectivo y varias credenciales de
elector, cuyo operador era el Alberto Ruíz.
• Refirieren que también hicieron el reporte de diversas
irregularidades que fueron indebidamente reportadas en
el tiempo y no fueron tomadas en cuenta por las
autoridades electorales correspondientes.
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• Que hubo una mesa en la que gente se presentaba
después de votar.
• Afirman que existieron irregularidades graves que
vulneran los principios fundamentales como el sufragio
libre, secreto y directo, el de legalidad y certeza, por
parte del Consejo Municipal responsable, y también,
violaciones al principio de equidad en material electoral.
Sin embargo, estos argumentos resultan inatendibles dada la
vaguedad con la que son expuestos, pues no se precisan las
circunstancias de modo, tiempo y lugar donde acontecieron
los hechos que refieren, cuestión que impide a este Tribunal
analizar la existencia de sus aseveraciones. Máxime cuando
ningún elemento de prueba ofrece para demostrar los hechos
que refiere.
En efecto, en los medios de impugnación materia de la
presente resolución, se exige a los impugnantes, entre otras
cuestiones: a) el deber de precisar la mención individualizada
de las casillas cuya votación se solicite sea anulada; b) la
causal que se invoque para cada una de ellas; c) mencionar
de manera expresa y clara los hechos en que se basa la
impugnación; d) los agravios que cause el acto o resolución
impugnado, y e) los preceptos presuntamente violados.
Es decir, es al demandante al que le compete cumplir,
indefectiblemente, con la carga procesal de la afirmación, es
decir, con la mención particularizada que debe hacer en su
demanda de las casillas cuya votación solicita se anule y la
causal de nulidad que se dé en cada una de ellas,
exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan y los
12
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agravios que le generan, para que pueda estimarse satisfecha
tal carga procesal, la cual reviste mayor importancia, porque,
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

además de que al cumplirla da a conocer al juzgador su
pretensión concreta, permite a quienes figuran como su
contraparte (la autoridad responsable y los terceros
interesados), que en el asunto sometido a la autoridad
jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a su
derecho convenga.
Por ende, si los demandantes son omisos en narrar los
eventos en que descansan sus pretensiones, falta la materia
misma de la prueba, pues malamente se permitiría que a
través de los medios de convicción se dieran a conocer
hechos no aducidos, integradores de causales de nulidad no
argüidas de manera clara y precisa, y así, ante la conducta
omisa o deficiente observada por el reclamante, no podría
permitirse que el órgano jurisdiccional abordara el examen de
causales de nulidad no hechas valer como lo marca la ley.
Aceptar lo contrario, implicaría a la vez, que se permitiera al
resolutor el dictado de una sentencia que en forma abierta
infringiera el principio de congruencia, rector del
pronunciamiento de todo fallo judicial.
Por otra parte, se hace la precisión de que a pesar de que los
recurrentes impugnaron la votación de las casillas 2176
contigua 2 y 2172 contigua 2, no será posible analizar su

pretensión porque las aludidas casillas no existen, tal
como se corroboró en la constancia de ubicación e integración
de mesas directivas de casilla del proceso electoral 2016-2017
(Encarte) visible a fojas cuarenta y dos y cuarenta y tres del
expediente en que se actúa. Documental a la que se le otorga
13
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pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto por los
artículos 359, fracción I, inciso c) y 360, párrafo segundo del
Código Electoral, pues además no fue desvirtuada por la
parte actora en cuanto a su autenticidad y contenido.
VI) Haber mediado dolo o error en el escrutinio y
cómputo o, en su caso, en el cómputo final de los
votos que beneficie a uno de los candidatos o fórmula
de candidatos y esto sea determinante para el
resultado de la votación.

En las demandas de los juicios ciudadanos, los actores
afirman que existieron diversas irregularidades, en específico,
en las casillas que se citan en el cuadro siguiente, que en su
consideración, actualizan la causal de nulidad prevista en el
artículo 395, fracción VI del Código Electoral.

Casilla
2170

B

2170

Cl

5.

2171

6.

2172

2173

12.

2175

13.

2175

15._

2176

16.

2177

17.

2178

18.

2178

14

B

C1

Cl
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Al respecto, en las demandas presentadas por las personas

que ocuparon las candidaturas de los partidos Acción
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Nacional, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano,
manifestaron a título de agravios y en idénticas condiciones lo
siguiente:
Aseveraron que hubo irregularidades desde el conteo de las
boletas recibidas y las extraídas de las urnas, en específico,
en las casillas que se citan en el cuadro siguiente.
En la casilla 2170 básica.
Existe un evidente error manifiesto en el escrutinio y cómputo
que viola el principio de certeza electoral, ya que el resultado
de la votación no coincide con el número total de votos
contabilizados, lo anterior porque en el acta de escrutinio y
cómputo de casilla el total de votos emitidos es de
cuatrocientos seis (resulta de la sumatoria de los votos
emitidos a favor de los partidos políticos participantes, la
coalición de los partidos y los votos nulos) mientras que, en el
acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el
Consejo responsable acontece lo siguiente:
a) No se asentaron con letras los resultados de la votación.
b) El número de votos plasmado (con arábigos) da un total de
trescientos noventa y seis sufragios y no de cuatrocientos seis
como indebidamente quedó plasmado en el acta.
c) Los representantes de los partidos políticos firmaron el acta
bajo protesta por las irregularidades detectadas.
b) No se anotó el número total de personas que participaron
en la votación.
Respecto al inciso b) el resultado de la votación en ambas
actas es de 406.
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el resultado de la votación no coincide con el número total de
votos contabilizados
En la casilla 2170 contigua 2.
Existe un evidente error manifiesto en el escrutinio y cómputo
pues, el resultado final de la votación no coincide con el
número total de votos contabilizados, lo anterior porque en el
acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el
Consejo responsable se puede apreciar lo siguiente:
a) No se plasmaron con letra los resultados de la votación.
b) El número de votos plasmado (con arábigos) da un total de
cuatrocientos cuatro; sin embargo, al realizar la operación
aritmética respectiva arroja como total de votos emitidos la
cantidad de trescientos noventa y nueve sufragios y no de
cuatrocientos cuatro como indebidamente quedó plasmado en
el acta.
c) Los representantes de los partidos políticos firmaron el acta
bajo protesta por las irregularidades graves detectadas.
d)

No se escribió el número total de personas que

participaron en la votación.
Respecto al inciso b) el resultado de la votación en ambas
actas es de 404.
En la casilla 2171 básica.
Existe un evidente error manifiesto en el escrutinio y

cómputo, dado que el resultado final de la votación no
coincide con el número total de votos contabilizados, lo
anterior es fácilmente apreciable ya que en el acta de
escrutinio y cómputo de casilla levantada en el Consejo
responsable se puede apreciar lo siguiente:
a) No se anotaron con letra los resultados de la votación.
b) Los representantes de los partidos políticos firmaron el
acta bajo protesta por las irregularidades detectadas.
16
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c) No se asentó el número total de personas que participaron
en la votación.
TRIBUNAL ELECTORAL
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En la casilla 2173 básica.

En el acta de escrutinio y cómputo de casilla se omitió
plasmar el número de personas que votaron, lo que impide
tener una certeza respecto del número de votos emitidos en
la presente elección, por otro lado, en el acta de escrutinio y
cómputo de casilla levantada en el Consejo responsable se
puede apreciar lo siguiente:
a) No se puso con letra los resultados de la votación.
b) No se plasmó el número total de personas que participaron
en la votación.
c) Los representantes de los partidos políticos firmaron el acta
bajo protesta por las irregularidades detectadas.
En la casilla 2174 básica.

En el acta de escrutinio y cómputo de casilla se omitió
plasmar el número de personas que votaron, lo que impide
tener una certeza respecto del número de votos emitidos en
la presente elección, por otro lado, en el acta de escrutinio y
cómputo de casilla levantada en el Consejo responsable se
puede apreciar lo siguiente:
a) No se expresó con letra los resultados de la votación.
b) No se plasmó el número total de personas que participaron
en la votación.
c) Los representantes de los partidos políticos firmaron el acta
bajo protesta por las irregularidades detectadas.
En la casilla 2174 contigua 1

En el acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el
Consejo Municipal se puede apreciar lo siguiente:
a) No se asentó con letra los resultados de la votación
17
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b)

No se escribió el número total de personas que

participaron en la votación.
c) Los representantes de los partidos políticos firmaron el acta
bajo protesta por las irregularidades detectadas.

En la casilla 2177 básica.
Existe error en el escrutinio y cómputo porque el resultado de
la votación no coincide con el número total de votos
contabilizados, lo anterior es fácilmente apreciable ya que en
el acta de escrutinio y cómputo de casilla el total de votos
emitidos es de cuatrocientos cincuenta y seis; sin embargo,
es claro que al realizar la suma de los votos emitidos en dicha
casilla el número real es de cuatrocientos setenta, por otro
lado en el acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada
en el Consejo responsable se puede apreciar lo siguiente:
a) No se escribieron con letra los resultados de la votación.
b) El número de votos plasmado (con arábigos) da un total de
cuatrocientos cincuenta y seis sufragios, mismos que no
coinciden con el resultado anteriormente plasmado.
c) Los representantes de los partidos políticos firmaron el acta
bajo protesta por las irregularidades detectadas.
d) No se anotó el número total de personas que participaron
en la votación.
El número asentado en el acta del consejo es de 452.
En el presente caso, para determinar la procedencia de la
pretensión de la parte actora es necesario analizar las
constancias que obran en autos, en particular, las que se
relacionan con los agravios en estudio, consistentes en:
• Actas de la jornada electoral;
• Actas de escrutinio y cómputo levantadas en casilla (o
en su caso, las actas de escrutinio y cómputo
18
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levantadas en el Consejo responsable con motivo del
recuento);
TRIBUNAL ELECTORAL
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• Hojas de incidentes;
• Recibos de documentación y materiales electorales
entregados a los presidentes de las mesas directivas de
casilla; y
Teniendo prioridad las documentales que dan cuenta del
recuento de los votos de casilla en el Consejo responsable:
• Actas circunstanciadas levantadas por el Consejo
responsable;
• Constancias individuales;
• Acta circunstanciada del consejo responsable con
motivo del registro de los votos reservados.
Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la
veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede
valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 359, fracción 1, y 360, párrafo segundo, del Código
Electoral; además de los diversos medios de convicción que
aporten las partes, que serán analizados en relación a la
casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor
probatorio se determinará con base en lo dispuesto en el
artículo 361, del Código Electoral.

Estudio de la causal VI del artículo 395 del Código
Electoral.

La información que se presenta a continuación fue extraída
de las actas que han sido referidas en los párrafos que
19
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anteceden, pero en el caso de aquellos paquetes
electorales donde el Consejo responsable determinó su
apertura, se ocupó el número de votación obtenida en
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De los datos que se analizaron, se obtuvieron las siguientes
conclusiones:
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

I. Casillas que fueron objeto de recuento en sede
administrativa.

Se tiene que de las casillas impugnadas por los recurrentes,
las siguientes que se insertan en el cuadro fueron objeto de
recuento en sede administrativa:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

CASILLA
2170 B
2170 C 2
2171 B
2172 C 1
2173 B
2174 B
2174 C 1
2177 B

En consecuencia, sólo se analizará si existe dolo o error en la
votación recibida en aquellas casillas cuyas actas originales de
escrutinio y cómputo no hayan sido corregidas en virtud del
recuento en el Consejo responsable. Ya que al haberse
realizado un recuento en sede administrativa, se corrigieron
los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y
cómputo de casilla, por lo que, es claro que ante esta
instancia no puede invocarse la causal de mérito como motivo
de nulidad.
II. Error en algunas casillas que fueron recontadas por
el Consejo responsable.

Cabe precisar que en este apartado, se utilizarán como datos
los resultados obtenidos del recuento ante el Consejo
responsable, dado que los resultados obtenidos en la casilla
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fueron superados por el resultado del Consejo responsable;
mientras que tratándose de los números totales de
ciudadanos que votaron o de boletas sacadas de la urna se
utilizarán las actas de escrutinio y cómputo levantadas en
casilla el día de la jornada electoral.
Ahora bien, la causa de nulidad de la votación recibida en
casilla prevista en el artículo 395, fracción VI, del Código
Electoral, se actualiza cuando se conjugan los dos elementos
que la componen: a) Haber mediado error o dolo en la
computación de los votos y b) que ello sea determinante para
el resultado de la votación.
Por cuanto hace al dolo en el cómputo de los votos, éste debe
ser debidamente probado y no cabe presunción sobre él, así
que, toda vez que los recurrentes no aportan elemento
probatorio alguno tendente a comprobar el dolo, se debe
entender que el agravio únicamente se refiere a haber
mediado error en el cómputo de los votos, por lo que, siendo
suficiente la configuración del error para que se tenga por
actualizado el primer elemento de los dos que integran la
causa de nulidad invocada, este órgano jurisdiccional electoral
se abocará únicamente a tal estudio.
Respecto del estudio de esta causa de nulidad de votación, la
Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación ha fijado
como criterio reiterado, que aquélla se acreditará cuando en
los rubros fundamentales existan irregularidades o
discrepancias que permitan concluir que no hay congruencia
en los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo.
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Los mencionados rubros (que en condiciones ideales deben
coincidir) están contenidos en los datos numéricos de las
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

actas de escrutinio y cómputo de la casilla. Éstos son los
siguientes:
a) Total de personas que votaron es el dato total que

incluye a los ciudadanos de la lista nominal, más aquellos que
votaron, en su caso, con base en las sentencias del Tribunal
Electoral de la Federación, más los representantes de los
partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes. Lo
anterior, porque este dato refleja el número de ciudadanos
que acudieron a la casilla para expresar su voto y se trata por
ende de un dato fundamental para saber cuántos sujetos
ejercieron su derecho;
b) Total de boletas sacadas de la urna

(votos):

representa la cantidad de boletas que fueron depositadas en
las urnas y que, al momento del cómputo, se extrajeron de
las mismas en presencia de los funcionarios de casilla y
representantes de los candidatos, y
c)

Resultados de la votación:

suma de los votos

correspondientes a todas las opciones políticas contendientes
en la elección de que se trate, votos nulos y candidatos no
registrados.
Por tanto, los rubros anteriores están estrechamente
vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir
entre ellos, debido a que en condiciones normales el número
de personas que acude a votar en una casilla debe ser igual
al número de votos emitidos en ésta y al número de votos
depositados y extraídos de la urna. Entonces, si existiera
23
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discrepancia en tales rubros ello se traduciría en un error en
el cómputo de los votos.
Cuestión diferente acontece cuando el error está en el rubro
de boletas recibidas antes de la instalación de la casilla o de
sobrantes que fueron inutilizadas, lo que eventualmente
genera una discrepancia entre algunos de los denominados
rubros fundamentales y la cantidad resultante de restar las
boletas sobrantes al total de las recibidas, en ese caso existe
un error en el cómputo de las boletas y no necesariamente de
los votos; probablemente, exista un error en el llenado de las
actas, sin embargo, aquello no se considera suficiente para
actualizar la causa de nulidad en comento, porque, si bien se
pudiera considerar una irregularidad, ésta no se traduce
necesariamente en votos indebidamente computados, en
consecuencia, no se viola principio alguno que rige la
recepción del sufragio.
En conclusión, el error que resulta fundamental para el
análisis de la causal de nulidad en comento, necesariamente,
debe advertirse en alguno de los rubros fundamentales del
acta de escrutinio y cómputo, por ende, los errores en los
datos de rubros auxiliares, son intrascendente para acreditar
la existencia de erro o dolo, porque para tener por actualizada
la causal, el dolo o error debe existir en la computación de los
votos, no de boletas.
Tal como lo determinó la Sala Superior en la jurisprudencia
28/2016 de rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN
CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE
DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES".
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Análisis de las irregularidades señaladas por los
recurrentes.
TRIBUNAL ELECTORAL
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En el caso de la casilla 2170 básica, los promoventes
señalan que el número de la votación total asentada en el
acta de escrutinio y cómputo levantada ante el Consejo
responsable es incorrecta, pues en su consideración debería
dar como resultado trescientos noventa y seis (396) y no
cuatrocientos seis (406). Sin embargo, aunado a que la
sumatoria de votos es correcta, tal argumento es
improcedente para acreditar el error en el cómputo de la
votación de la casilla, pues como se dijo en el marco
normativo, los errores deben evidenciarse con las
discordancias entre los rubros fundamentales. Cuestión que
no es referida por los inconformes.
Asimismo, es inoperante para su pretensión el hecho de que
en el acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada ante el
Consejo responsable: no se plasmara con letra el número de
personas que votaron y los resultados de la votación, ni que
los representantes de partido hubieran firmado el acta bajo
protesta, porque tales cuestiones, no tienen fundamento legal
para constituir causa de nulidad por error en el cómputo,
pues son cuestiones, que aun en el supuesto de estar
acreditadas no impactan en el voto emitido por los electores,
el cual fue debidamente contado por los funcionarios del
Consejo responsable.
La misma situación acontece respecto al dato vertido en el
acta de escrutinio y cómputo levantada ante el Consejo
responsable de la casilla 2170 contigua 2, pues los
promoventes afirman que lo correcto sería trescientos
25
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noventa y nueve (399) pero, en el dato que consta es de
cuatrocientos cuatro (404); no obstante, de la sumatoria de
votos realizada directamente al acta controvertida se obtiene
que el número asentado por los funcionarios del Consejo es
correcto, por tal razón el agravio es infundado.
De igual forma, es inoperante la referencia al error que, en
consideración de los promoventes, existe en el acta de
escrutinio y cómputo de la casilla 2177 básica, debido a
que al haberse realizado el recuento de esa votación ante el
Consejo responsable, como se corrobora con el acta de
escrutinio y cómputo levantada ante el Consejo responsable
(visible a foja trescientos setenta y nueve del expediente JDC
315/2017) cualquier error en las cantidades fue subsanada,
en todo caso, de persistir alguna anomalía, el actor debía
señalarla pero, respecto a la nueva acta de escrutinio y
cómputo levantada ante el Consejo responsable, circunstancia
que no ocurre.
Por último, resulta improcedente analizar si existe error en el
recuento realizado a la votación de las casillas 2171 básica,
2173 básica, 2174 básica y 2174 contigua 1,

únicamente, porque desde las perspectivas de los
recurrentes, las actas de recuento no contienen con letra los
resultados de la votación ni el número total de personas que
votaron, y que los representantes de los partidos firmaron
bajo protesta. Pues tal cuestión no es un dato idóneo para
verificar la existencia de dolo o error en el cómputo de los
votos, ya que esa información no corresponde a la exigida
como rubro fundamental para el estudio de esta causal de
nulidad, como ya se explicó anteriormente.
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Análisis de los presuntos errores en las actas de
escrutinio y cómputo.
TRIBUNAL ELECTORAL
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En las casillas que se insertan en el siguiente cuadro, se
observa que no existe error, puesto que no se desprende
alguna diferencia numérica respecto de las cantidades
precisadas en los rubros fundamentales: "Ciudadanos que
votaron"; "Votos extraídos de la urna" y "Total de votación
emitida".
Como se ejemplifica a continuación:

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Casilla

Tipo

Cdnos. que
votaron 9

Boletas sacadas
de la urna

Total de resultados
de la votación

2171
2172
2175
2175
2175
2176
2176
2178
2178

Cl
B
B
Cl
C2
B
Cl
B
Cl

444
341
371
360
402
437
451
273
302

444
341
371
360
402
437
451
273
302

444
341
371
360
402
437
451
273
302

Por ende, al resultar evidente la coincidencia plena entre
rubros fundamentales, es INFUNDADO el agravio planteado,
al no acreditarse el primer supuesto normativo de la causal de
nulidad en estudio.
Casilla con errores en el rubro "votos extraídos de la
urna.

El dato que se anota en este rubro fue obtenido del apartado 5
("SUMA LAS CANTIDADES DE LOS APARTADOS 3 Y 4") de las actas de

9

escrutinio y cómputo de cada casilla, pues en este se consigna el
número de personas que votaron en la casilla.
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En el acta de escrutinio y cómputo de la casilla 2170 contigua
1, se advierte que mientras los rubros relativos a "ciudadanos
que votaron" y "total de votación emitida" refieren la misma
cantidad de votos, el apartado relativo a "votos extraídos de
la urna" no refiere dato alguno.

Casilla

Tipo

Ciudadanos
que votaron

2170

Cl

423

Boletas
sacadas de
la urna
S/D

Total de
resultados de la
votación
423

No obstante, que esa circunstancia no puede subsanarse
porque el acto de sacar los votos de la urna es único e
irrepetible; la falta de asentamiento de una cantidad en el
rubro "votos extraídos de la urna" debe interpretarse como un
error de los funcionarios de la casilla, pero no un error en el
cómputo de los votos. Teniendo en cuenta que, los rubros
auxiliares (boletas recibidas menos sobrantes) arrojan un
resultado idéntico a los otros rubros fundamentales. Como se
observa en el cuadro siguiente.

Boletas
recibidas
Boletas
Boletas
menos
recibidas sobrantes boletas
sobrantes

Ciudadanos
que
Total de
Boletas
votaron
resultados
sacd
conforme
de la
de la urna
lista
votación
nominal

2170 Contigua 1
57610

153

423

423

S/D

!423

Por lo que al ser factible subsanarlo, resultan infundados los
agravios de los promoventes, por ende, no es procedente
anular la votación recibida en esa casilla.

lo

Información que se obtuvo del acta de jornada electoral.
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IX) Ejercer violencia física o presión sobre los
miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

electores, siempre que esos hechos sean
determinantes para el resultado de la votación.

La causal prevista en la fracción IX del artículo 395 del Código
Electoral, consiste en que la votación recibida en una casilla
será nula cuando se ejerza violencia física o presión sobre los
miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores,
siempre que tales hechos sean determinantes para el
resultado de la votación. Al respecto, cuando existen actos
que atenten contra la integridad física, o que impliquen una
coacción moral o apremio sobre funcionarios de la mesa
directiva o los electores de una casilla, se entiende que se
están vulnerando los principios constitucionales antes
aludidos, en especial los que se refieren a la libertad y
secrecía del voto.
Los valores o principios jurídicos protegidos mediante esta
causal son el carácter libre y auténtico de las elecciones; la
preservación de las condiciones necesarias para que los
electores manifiesten su voluntad de manera libre y
espontánea, así como la secrecía y autenticidad del sufragio.
De esa manera, se pretende proteger la certeza y legalidad
entre otros principios rectores de la función electoral.
Por violencia física debe entenderse aquellos actos materiales
que afecten la integridad física de las personas, y por presión,
debe entenderse el ejercicio de apremio o coacción moral
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sobre los votantes, de tal manera que se afecte la libertad o
el secreto del voto.'
La violencia implica el empleo de la fuerza física sobre los
sujetos pasivos, lo que genera la supresión de la voluntad de
la persona y consecuentemente que ésta actúe o deje de
actuar como le es debido o como tiene derecho.
La presión consiste en la ejecución de actos idóneos y
suficientes para influir indebidamente y decisivamente en el
ánimo o voluntad de un sujeto para que éste realice una
conducta específica o se abstenga de ejercer un derecho o
cumplir una obligación.
Los elementos que deben demostrarse para configurar la
hipótesis de esta causal son los siguientes:
a) Que existencia violencia física o presión;
b) Que la violencia física o presión se ejerza sobre los
electores o los funcionarios de la mesa receptora de
votación durante el desarrollo de la votación;
c) Que los actos de violencia física o presión se puedan
traducir en una forma de influir en el ánimo de los
electores para obtener votos a favor de un determinado
partido, o bien que se influya en los integrantes de la
mesa directiva de casilla para realizar actos que puedan
favorecer a alguno de los contendientes.

Jurisprudencia 24/2000 de rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN
SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS
ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE
(LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES
SIMILARES)".
30

RIN 72/2017 y
acumulados

d) Que los actos sean determinantes para el resultado de
la votación.
TRIBUNAL ELECTORAL
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De esta manera, es indispensable que el impugnante
demuestre fehacientemente, las circunstancias de
lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo los actos
irregulares, porque sólo de esta manera puede establecerse,
con la certeza necesaria, la comisión de los hechos
generadores de esa causal de nulidad, y si los mismos fueron
trascendentes o significativos. Asimismo, no basta demostrar

e

que los hechos en que se sustenta el que se llevó a cabo, sino
que además es menester que el mismo tenga como
consecuencia directa una afectación en el normal desarrollo de
la jornada electiva, al grado de ser determinante para el
resultado de la votación.
Estimar lo contrario, esto es, aceptar que cualquier
irregularidad menor, aún y cuando se trate de evidentes
contravenciones a lo que establece la normatividad de la
materia, da lugar por sí misma a la anulación de la totalidad de
la votación recibida en una mesa receptora de votación o en la
jornada electiva, resulta incompatible con los principios rectores
de la función electoral y de participación ciudadana, siendo
necesario que tales irregularidades se adminiculen con otros
elementos de convicción que acrediten la plena actualización
de la causal de nulidad y que sea determinante para el
resultado de la votación.
El mismo precepto legal que nos incumbe, establece que es
necesario para actualizar la causal de nulidad además de la
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existencia de la violencia física o coacción comprobada que
ello sea determinante para el resultado de la elección. 0
En este punto, la determinancia puede ser cuantitativa,
cuando se demuestre el número exacto de votos emitidos
bajo tales circunstancias y ello sea igual o mayor a la
diferencia entre los partidos que obtuvieron el primero y
segundo lugares; por otro lado la determinancia será
cualitativa cuando de los medios de prueba aportados se
establezca que sin tenerse el número preciso de electores
coaccionados, se demuestre que por el tiempo que duraron
los actos anulatorios o alguna otra circunstancia de hechos
que permita presumir que la violencia o presión se realizó
sobre un gran número de electores.
Resulta importante precisar que si la conducta ilícita ha sido
realizada por alguna de las partes con la intención de
beneficiarse con sus efectos, entonces el órgano jurisdiccional
debe preservar la votación recibida en la casilla.
En la causal que nos ocupa no basta que el inconforme señale

en su escrito inicial que se cometieron tales o cuales
irregularidades que pudiesen ser consideradas como violencia
o presión, es más, ni siquiera es suficiente con lo manifestado
en el escrito de protesta, ya que éste sólo constituye un mero
indicio de que se realizaron las conductas. Será necesario que
se ofrezcan medios de convicción que demuestren las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que dieron los actos
presuntamente violentos o de presión, a fin de generar en el
ánimo de este órgano jurisdiccional la certeza de su comisión.
-PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN
DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN".
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Estudio de la causal IX del artículo 395 del Código
Electoral.
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El partido del trabajo señala que se cometieron diversas
irregularidades que, desde su perspectiva, generan la nulidad
de la votación en las casillas siguientes:
N°

Casilla

Tipo

1

2170

BASICA

2

2170

CONTIGUA 1

3

2170

CONTIGUA 2

4

2171

CONTIGUA 1

5

2172

BASICA

6

2172

CONTIGUA 1

7

2173

BASICA

8

2174

BASICA

9

2174

CONTIGUA 1

10

2175

BASICA

11

2175

CONTIGUA 1

12

2175

CONTIGUA 2

13

2176

BASICA

14

2176

CONTIGUA 1

15

2177

BASICA

16

2178

BASICA

17

2178

CONTIGUA 1

18

2176

EXTRAORDINARIA
1

Sin embargo, como cuestión previa, debe señalarse que a
pesar de que los recurrentes señalan un cuadro en el que se
anotan las casillas que impugnan, marcando que en todas
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ellas se actualiza la causal en comento, únicamente, refiere
argumentos suficientes para determinar su causa de pedir, en
las casillas 2170 contigua 1, 2176 extraordinaria, 2177 básica
y 2178 contigua 1.
Por tal razón, es improcedente que este Tribunal analice de
manera oficiosa si en cada una de las casillas enlistadas por
los promoventes se acredita la causal de nulidad en estudio,
ya que la Ley de la materia exige a los impugnantes, entre
otras cuestiones, el deber de precisar la mención
individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea
anulada, la causal que se invoque para cada una de ellas,
mencionar de manera expresa y clara los hechos en
que se basa la impugnación, los agravios que cause el
acto o resolución impugnada y los preceptos presuntamente
violados. Lo anterior, con la finalidad de que el órgano
jurisdiccional cuente con los elementos mínimos necesarios
con los cuales pueda verificar con actas, encarte y lista
nominal, si se actualiza la causa de nulidad invocada y esté
en condiciones de dictar la sentencia correspondiente.
En consecuencia, se califican como inatendibles sus
manifestaciones respecto de aquellas casillas donde el actor
no aportó los elementos mínimos para su estudio.
Tiene aplicación a esta conclusión,

mutatis mutandls; la

jurisprudencia 26/2016 de rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN
RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS
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FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU
ESTUDIO"13
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En el siguiente cuadro se insertan los hechos que el actor
refiere y las pruebas que ofreció para acreditarlos.

Casilla
2170 ci

Prueba
Conducta
Fungió como Presidente * Nombramiento de
de la mesa directiva un

del

representante

(Demetrio partido que firma el

sobrino
Juárez

Clemente)

del recurso.

candidato a Presidente * Copias certificadas
las

postulado por el partido de

de

Ciudadano escrutinio y cómputo

Movimiento

(Juan Juárez Clemente).

de todas las casillas

como de la elección.

También,

tío * Acta

Secretario

el

(Domingo

Teodosio de

Jiménez)
candidata

actas

circunstancia
la

la permanente

de

sesión
la

de

Síndica jornada electoral del

a

postulada por el partido consejo responsable.
Ciudadano * Acta circunstancia

Movimiento

sesión
del

permanente

Jiménez).
2176
Extraordinaria

la

Teodosio de

(Karla

A las catorce horas con cómputo del consejo
diez

minutos

ingresó

un

municipal

(14:10) responsable.
policía * El Encarte.
armado; *

empezó a tomar fotos a
todos

5

escritos

incidentes

los funcionarios presentados

Consultable en:
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=26/2016
13
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Casilla

2177 básica

Conducta
Prueba
de casilla y a los partido del Trabajo.
representantes de los

* Acta circunstanciada

partidos políticos.

de

Entró

municipal armado
"extracción

de

de por parte de los
la funcionarios de las

administración

mesas directivas de

PRIISTAS'; tomó fotos casilla.
a los funcionarios de
y

a

los

representantes de los
partidos políticos.
2178

El representante del

contigua 1

partido

Movimiento

Ciudadano

estaba

coaccionando el voto en
favor de su candidato;
llevando a las personas
a votar hasta la mesa
directiva de casilla.
Y a las trece horas con
ocho minutos (13:08)
ingresó

de

policía paquetes electorales

un

casilla

recepción

un joven a

votar, a quien se le
invitó a no ingresar con
su celular a la
mampara; haciendo
caso omiso, le tomó
fotos a la boleta.
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Análisis de la casilla donde se aduce que fungieron
parientes de algunos candidatos.
TRIBUNAL ELECTORAL
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Los recurrentes afirman que en la casilla 2170 contigua 1, las
personas que desarrollaron la función de Presidente y
Secretario de la mesa directiva, son parientes de los
candidatos a Presidente propietario y síndica del partido
Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, no ofreció ninguna prueba idónea para
demostrar, primero, el parentesco que refieren y segundo, la
presión que en su consideración ejercieron estas personas
sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o respecto
del electorado.
En efecto, los actores dejaron de cumplir con la carga de
prueba que les correspondía en términos del artículo 361,
segundo párrafo, del Código Electoral, toda vez que el que
afirma está obligado a probar. Entonces, si los recurrentes
afirmaron que existe parentesco entre los candidatos y los
funcionarios de casilla, correspondía a ellos demostrar a
través de las documentales públicas idóneas tal circunstancia,
puesto que, para demostrar tal hecho es insuficiente el dicho
de los actores, pues, conforme lo previsto por el artículo 210
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz,
el parentesco se acredita a través de las actas expedidas por
el Registro Civil. De ahí lo infundado de su agravio.
Incluso, aun suponiendo y sin conceder que estuviera
demostrada la existencia del parentesco que refiere, los
inconformes también omitieron acreditar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo la presión que
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invoca, para que este Tribunal tuviera la certeza necesaria de
la comisión de los hechos generadores de la irregularidad y si
los mismos fueron relevantes en el resultado.
Dado que el hecho de que en determinada casilla actúen
como funcionarios de mesa directiva parientes de los
candidatos, no genera convicción por sí mismo, en virtud de
que no se precisó la forma en que fueron presionados los
votantes o la influencia de tal circunstancia en el ánimo de la
votación.
Además, de que la situación planteada no se encuentra
concatenada con algún otro elemento probatorio que pudiera
poner de manifiesto que la presencia de éstos funcionarios
como presidente y secretario de la mesa directiva de casilla
2170 contigua 1, ocasionó presión en los ciudadanos que
acudieron a votar el día de la jornada electoral; pues como se
desprende de las constancias que obran en el expediente no
se advierte de las hojas de incidentes, actas de la jornada,
actas de escrutinio y cómputo, o escritos de protesta, la
existencia de alguna irregularidad palpable en la referida
casilla.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la
Federación ha establecido en criterio jurisprudencial" que en
los casos que se solicite la nulidad de la casilla por la causal
de haber existido presión o violencia física del electorado, se
requiere que se demuestre, además de los actos relativos a
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la manera en
que se afectó la libertad o el secreto del voto. Pues
Jurisprudencia 53/2002 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).
14
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únicamente de esta manera se puede tener certeza jurídica,
que los hechos denunciados configuran una causal de
TRIBUNAL ELECTORAL
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nulidad.
Por tanto, para que este órgano jurisdiccional pudiera estar
en condición de sancionar la supuesta irregularidad es
necesario que se tuvieran por acreditados los elementos que
configuran dicha causal, esto es:
i) Que haya existido o presión; ii) Que se haya ejercido sobre
los miembros de la mesa directiva de casilla o los electores;
iii) Que haya sido determinante para el resultado de la
votación, y iv) Que se haya realizado con la intención de
influir en el ánimo de los electores o de los funcionarios para
favorecer a algún partido, y, que además, se hayan precisado
las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
De la narración de los hechos planteados en la demanda, se
advierte el lugar donde acontecieron las supuestas
irregularidades (casilla 2170 contigua 1) así como el lapso en
que se suscitaron (4 de junio de dos mil diecisiete, día de la
jornada electoral) empero, no se señalan las circunstancias
de modo que acrediten el nexo entre la presencia de los
funcionarios y la presión sobre los electores.
En ese orden de ideas, el actor incumplió con la carga
procesal de precisar la circunstancia de modo, misma que en
esta causal reviste suma importancia, pues con ello se
demuestra la realización de actos que se tachan de ilegales,
los cuales deben demostrarse oportunamente a fin de estar
en aptitud de establecer si las actividades desarrolladas por
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los funcionarios de casilla, o bien, su sola presencia afectó la
libertad o el secreto de la votación recibida."
En el caso, el actor omitió precisar la forma en cómo los
hechos aludidos funcionarios ocasionaron presión o coacción
sobre el electorado, esto es, debió precisar de qué manera se
exigió a los electores que votaran por el candidato que en
esa casilla logró el mayor número de votos, o la intimidación,
o la imposición, o el apercibimiento, respecto de los
ciudadanos que fueron a votar y que se inclinaron por los
candidatos del partido ganador; datos que resultan
trascendentales para poder establecer con certeza si los
hechos objetados, configuran la causal de nulidad aducida.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que ni en el Código
Electoral ni en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales existe como restricción para la
integración de las mesas directivas de casillas, el hecho de
que una persona sea pariente consanguíneo de los
candidatos para la elección que se trate.
En contraste con ello, en lo dispuesto en los artículos 5°,
párrafo cuarto, y 36, fracción V, de la Constitución federal,
así como 8, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se prevé como obligación de los
ciudadanos mexicanos, desempeñarse en los cargos
relacionados con las funciones electorales que les sean
encomendados; es decir, los ciudadanos tienen la obligación
constitucional y legal de integrar las mesas directivas de
15 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la tesis jurisprudencial CXIII/2002, de rubro PRESIÓN SOBRE LOS
ELECTORES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE CONSIDERA QUE ES DETERMINANTE
PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO Y SIMILARES)
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casillas en los términos que señala la ley. Por lo tanto,
pretender anular una casilla, por el desempeño de unos
TRIBUNAL ELECTORAL
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ciudadanos como funcionarios de casilla, a la cual no se le
imputaron acciones o actitudes irregulares en el ejercicio de
su encargo, se estaría violando su derecho y obligación
constitucional de participar en las elecciones, por una mera
inferencia de los recurrentes.
En ese orden de ideas, resulta evidente que el hecho de que
un familiar de un candidato a ocupar un cargo de elección
popular se desempeñe como funcionario de casilla, no implica

per se (por sí mismo) presión sobre el electorado, en virtud
de que se requiere que este haya ejecutado actos tendentes
a influir sobre la decisión de los electores, circunstancias que
no se encuentran acreditadas en autos, y que por lo tanto,
conducen a concluir la inexistencia de la presión sobre los
funcionarios de la mesa directiva de casilla o los electores
que acudieron a votar.
En consecuencia, toda vez que no se tiene por acreditada la
configuración de la causal prevista en el artículo 395,
fracción IX, del Código Electoral, el agravio es infundado.
Análisis de la casilla donde se señala la presencia de
policías municipales en su interior.
Los actores aducen que en las casillas 2176 extraordinaria y
2177 básica, durante la jornada electoral, entraron policías
municipales armados y tomaron fotos a los funcionarios de
casilla y representantes de los partidos políticos.
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A fin de acreditar sus aseveraciones, los recurrentes refieren
que estos hechos se hicieron constar en los escritos de
incidentes que algunos representantes de partido exhibieron
en las casillas.
Al respecto, en las constancias que integran los expedientes
acumulados, respecto de las casillas que se analizan, se
advierte que existen diversos escritos de incidentes y de
protestas presentados por los representantes de algunos
partidos políticos en las que asentaron las incidencias que a
continuación se exponen:
CASILLA

PARTIDO

INCIDENTE16

2176

NUEVA ALIANZA

9:24 de la mañana representante de
verde pide que los segundos de cada
partido salgan

EXTRAORDI
NARIA

10:15 llego el capacitador de ople
pide que los suplentes se retiren que
deven de estar a 50 o mas metros de
distancia si en 15 minutos no salían
mandar a fuerza civil para retirarlos
2609 entro policía y tomo foto reviso
las bardas por donde esta el
esenario.
2177 B

PARTIDO DEL Como ciudadana y representante de
casilla estoy en desacuerdo que
TRABAJO
siendo la hora 8:59 no estan listos
para votar y no había coordinación de
parte de la mesa 8:53 empezaron las
votaciones

2177 B

PARTIDO DEL
TRABAJO

Como incidente pongo a la señora
Ilda Rodriguez garcia que viene
representando al partido morena
siendo que ella no pertenece a
nuestro municipio ni vota en el
municipio y por lo cual no se me hace

La información que contiene el siguiente cuadro se copió de manera
fiel al texto de los escritos de los partidos políticos, por tal razón, los
errores ortográficos son de origen.
16
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CASILLA

PARTIDO

INCIDENTE"
correcto que ella firme las voletas.

TRIBUNAL ELECTORAL
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2177 B

PARTIDO
TRABAJO

DEL Entro
un
policía
a
la
hora
aproximadamente 1:20 y tomo fotos
y hablo con el presidente.

Sin embargo, a fojas cuatrocientos ocho y cuatrocientos
nueve del expediente RIN 72/2017 constan las certificaciones
realizadas por el Secretario del Consejo responsable en la que
hizo constar la no existencia de las hojas de incidentes de las
casillas 2176 extraordinaria 1 y 2177 básica.
Además, en las actas de jornada y actas de escrutinio y
cómputo levantadas en la casilla que corresponden a las dos
casillas impugnadas, en los apartados donde se pregunta: si
hubo incidentes durante el trascurso de la votación o durante
el escrutinio y cómputo, los funcionarios marcaron la opción:
NO.
De lo anterior, se concluye que los actos de presión por parte
de los policías municipales que señalan los inconformes no
están debidamente acreditados, pues no existe prueba plena
que demuestre su existencia.
Incluso, en el mejor de los casos para los inconformes, si se
les otorgara algún valor indiciario a sus escritos, éstos no se
encuentran relacionados con otro medio de convicción, pues
no existen las hojas de incidentes y en las otras actas que
corresponden a esas casillas se hizo constar que no existieron
incidentes.
Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista, que del
mismo que en el análisis anterior, los inconformes estaban
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obligados a cumplir con la carga procesal de precisar la
circunstancia de modo, misma que en esta causal reviste
suma importancia, pues con ello se demuestra la realización
de actos que se tachan de ilegales, los cuales deben
demostrarse oportunamente a fin de estar en aptitud de
establecer si las actividades desarrolladas por los policías
municipales, o bien, su sola presencia afectó la libertad o el
secreto de la votación recibida.
Pues como se lee en el argumento que exponen los
inconformes; omitieron precisar la forma en cómo los
presuntos actos desplegados por los policías ocasionaron
presión o coacción sobre el electorado, esto es, debió
precisar de qué manera se exigió a los electores que votaran
por el candidato que en esa casilla logró el mayor número de
votos, o la intimidación, o la imposición, o el apercibimiento,
respecto de los ciudadanos que fueron a votar y que se
inclinaron por los candidatos del partido ganador.
Sin que sea obstáculo a la anterior conclusión, los hechos que
se hicieron constar en el proyecto de acta de la sesión
permanente de la jornada electoral del consejo responsable
de fecha cuatro de junio, pues en ella, sólo se plasmó lo que
manifestó el representante del partido del Trabajo, Francisco
Mariano Clemente Salvador ("...dejo entrar a un polida
armado y tomo fotos de los funcionarios de la mesa directiva
de casi//a...'2 sin que fuera corroborado con el dicho de algún

otro representante de partido.
Análisis de la casilla donde se señala coacción por
parte de un representante de partido al electorado.
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Los recurrentes afirman que en la casilla 2178 contigua 1
el representante del partido movimiento ciudadano estuvo
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coaccionando el voto en favor de su candidato. Sin embargo,
omitió precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que se dio la presión por parte del representante del partido
hacia los funcionarios de la mesa directiva de casilla o el
electorado. Razones que impiden a este Tribunal determinar
si la presión existió y si ella fue determinante para el
resultado de la votación.
Incluso, aun cuando en la hoja de incidentes de esta casilla,
se hizo constar: "...5e presentó a las 14:55 el representante
General del partido Movimiento Ciudadano Pedro Juárez
Clemente asiéndose (sic) acompañar de una persona que
venia a emitir su voto el argumenta que la mesa directiva le
negaba el derecho al voto, cosa que es falso ya que la señora
no está discapacitada se le mencionó que votara sola sin la
ayuda de ninguna otra persona. Pero el representante se
mostró agresivo argumentando que había hablado con el
representante del OPLE. Cabe mencionar que en ningún
momento se le negó el derecho a/ voto a la ciudadana...".
Ello es insuficiente para su pretensión, porque el hecho de
que el representante hubiera acompañado a una persona
hasta la casilla, no representa por sí solo presión, por las
razones que ya se explicaron en el marco normativo (no se
demuestran los actos de presión para que esta persona
votara por su partido).
Aunado a que, de los escritos de incidentes presentados por
los partidos políticos, no se advierte alguna incidencia que
corrobore los datos que aportan los inconformes, pues en
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esas se refieren hechos diferentes, como se ve en el
siguiente cuadro:
CASILLAS
2178 Cl

2178 Cl
2178 Cl

2178 C1

INCIDENTE
PARTIDO
PARTIDO DEL Representante
movimiento
de
ciudadano 010804 coaccionó a favor
TRABAJO
de su partido, trayendo a dos señoras
estuvo aquí hasta que votara y se
retiró con ellas hasta a las 2:55 pm.
PARTIDO DEL Siendo la 1:08 pm.
TRABAJO
MOVIMIENTO
Al presentarse a la casilla antes
CIUDADANO
mencionada me percate que se le
negaba el derecho a votar a una
persona mayor de edad que venía
acompañada de un familiar directo
hija a la cual expuse a la presidenta de
casilla que le iba a levantar un acta de
incidentes, posteriormente dejan votar
a la persona.
MOVIMIENTO
Al presentarse con un representante de
CIUDADANO
casilla el representante me tomó una
fotografía sin tener alguna razón de
por medio.

Además, en caso de que se hubiera comprobado plenamente
la coacción del representante de partido hacia la persona que
acompañó a la casilla, ello sólo se traduce en un voto,
mientras que la diferencia entre el primero y segundo lugar,
en esa casilla fue de veintisiete votos.
Por estas razones, es que la votación de las casillas
impugnadas debe confirmarse.
X) Se compruebe que se impidió, sin causa justificada,
ejercer el derecho de sufragio a los ciudadanos y esto
sea determinante para el resultado de la votación.

Esta causal de nulidad tutela tanto el derecho de voto activo
de los ciudadanos, como el carácter auténtico y libre de las
elecciones (artículos 35, fracción I, y 41, fracción I, de la
Constitución).
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Además, tutela el principio de certeza de que la voluntad que
se expresa en los resultados de la votación de la casilla, es la
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voluntad del electorado. Si esta voluntad está viciada, porque
no tomó en cuenta a todos los electores con derecho a
expresar su voluntad cumpliendo con los requisitos legales, a
pesar de que fue su intención el expresarla, y esta situación
resulta determinante para el resultado de la votación en la
casilla, procede su anulación.
Tendrán derecho a votar en las elecciones los ciudadanos
mexicanos, en pleno goce de sus derechos y prerrogativas,
debidamente inscritos en el Registro Federal de Electores y
que cuenten con credencial para votar con fotografía vigente,
documento indispensable para ejercer el sufragio. Es decir,
para poder emitir el voto, bastará con que el ciudadano
muestre su credencial para votar con fotografía, siempre que
aparezca en la lista nominal de electores.
Pero, también podría presentarse otros supuestos, en los que
atendiendo a distintas salvedades, debe permitirse sufragar.
Como los siguientes:
Personas que presentan su credencial para votar con
fotografía con error en el dato relativo a la sección electoral,
pero que aparezcan en la lista nominal de electores.
Personas que se encuentren representando a de algún
partido político, coalición o candidato independiente ante la
casilla.
Personas que presenten copia certificada de una sentencia de
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que
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ordene restituir al ciudadano en su derecho político electoral
de votar.
Ante cualquiera de los supuestos mencionados, los
funcionarios de casilla se encuentran obligados a permitir el
ejercicio del sufragio, salvo que se presente alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Si se presenta alguna credencial con muestras de
alteración o de diversa persona, o con marca de que el
elector ya ejerció su derecho de voto;
b) Si el ciudadano tiene impregnada tinta indeleble en el
dedo pulgar.
Incluso, la Sala Superior en la sentencia emitida en el juicio
de inconformidad SUP-JIN-151/2012, determinó que también
son causas justificadas para impedir que un ciudadano ejerza
su derecho a votar cuando, por ejemplo, cuando el elector
esté intoxicado, bajo el influjo de enervantes, embozado o
armado, o bien, cuando interfiera o altere el orden.
De modo que, de no estar en ninguna de las anteriores
hipótesis, el impedir el ejercicio del derecho de voto dará
lugar a tener por actualizada la causal de estudio, siempre y
cuando sea determinante para el resultado de la votación.
El tiempo es otro factor a considerar, pues los electores
pueden hacer valer su derecho de voto únicamente durante el
tiempo en que se desarrolle la jornada electoral, esto es, una
vez instalada la casilla (8:00 horas) y hasta el cierre de la
votación (18:00 horas).
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En ese sentido, el día de la jornada electoral no podrá
suspenderse la recepción de la votación, sino por causa de
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fuerza mayor; en este caso, el propio presidente, de
inmediato, deberá dar aviso al consejo respectivo, a través de
un escrito en que se dé cuenta de la causa de la suspensión,
la hora en que ocurrió y el número de votantes que habían
ejercido su derecho; el órgano electoral podrá determinar si
se reanuda la votación.
Si se interrumpe la votación o se cierra la casilla con
anticipación a la hora establecida (18:00 horas), sin que se
den los supuestos que la ley determina, ello podría dar lugar
a decretar la nulidad de la votación al estimarse que se
impidió con tal irregularidad el derecho a sufragar de los
ciudadanos, siempre que sea determinante para el
resultado de la votación.

Así, los actos que se traduzcan en impedir el derecho de voto
bien pueden ser a cargo de los integrantes de la mesa
directiva de casilla o de cualquier sujeto que impida votar a
los ciudadanos, incluso, tal impedimento puede ser
consecuencia de un hecho de la naturaleza o caso fortuito,
como por ejemplo un huracán, terremoto o inundación.
Por lo que hace al tercer elemento de esta causal, el factor
"determinante para el resultado de la votación", se obtendrá
siguiendo la formulación cuantitativa, esto es, si el número de
ciudadanos a los que se les impidió ejercer su derecho al
voto, sin causa justificada, resultare igual o superior a la
diferencia existente entre los partidos que obtuvieron el
primero y segundo lugar de la votación, esto configura la
causal de nulidad.
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Sin embargo, el carácter determinante también se configura
cuando en autos se acreditan las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que hagan constar que se les impidió votar a
un gran número de electores (aun y cuando no se haya
demostrado el número exacto de personas a las que se les
impidió votar) y que por tanto, fue afectado el valor que con
esta causal se tutela.

Estudio de la causal X del artículo 395 del Código
Electoral.

Los inconformes señalan que se cometieron diversas
irregularidades, por lo que solicitan la nulidad de la votación
en las casillas siguientes:
N°

Casilla

Tipo

1

2170

BASICA

2

2170

CONTIGUA 1

3

2170

CONTIGUA 2

4

2171

CONTIGUA 1

5

2172

BASICA

6

2172

CONTIGUA 1

7

2173

BASICA

8

2174

!BASICA

9

2174.

CONTIGUA 1

10

2175

BASICA

11

2175

CONTIGUA 1

12

2175

CONTIGUA 2

13

2176

BASICA

14

2176

CONTIGUA 1

1 5.

2177

BASICA

16

2178

BASICA

17

2176

CONTIGUA 1
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Sin embargo, aun cuando los recurrentes señalan un cuadro
en el que anotaron las casillas que impugnan, marcando que
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en todas ellas se actualiza la causal en comento, únicamente,
refiere argumentos suficientes para determinar su causa de
pedir, en la casillas 2172 básica.
Por tal razón, es improcedente que este Tribunal analice de
manera oficiosa si en cada una de las casillas enlistadas por
los promoventes se acredita la causal de nulidad en estudio,
ya que la Ley de la materia exige a los impugnantes, entre
otras cuestiones, el deber de precisar la mención
individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea
anulada, la causal que se invoque para cada una de ellas,
mencionar de manera expresa y clara los hechos en
que se basa la impugnación, los agravios que cause el
acto o resolución impugnada y los preceptos presuntamente
violados. Lo anterior, con la finalidad de que el órgano
jurisdiccional cuente con los elementos mínimos necesarios
con los cuales pueda verificar con actas, encarte y lista
nominal, si se actualiza la causa de nulidad invocada y esté
en condiciones de dictar la sentencia correspondiente.
En consecuencia, se califican como inatendibles sus
manifestaciones respecto de aquellas casillas donde el actor
no aportó los elementos mínimos para su estudio.
En el caso que nos ocupa, los recurrentes señalan que en la
casilla 2172 básica, el representante del partido Nueva
Alianza acreditado ante la mesa directiva obstruyó el paso de
la votación hasta por cinco minutos, por lo que dejaron de
votar aproximadamente veinte ciudadanos que se tuvieron
que retirar y ya no regresaron a votar. Al efecto señalan que
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tanto en la hoja de incidentes como en las actas de las
casillas se hicieron constar tales hechos.

Por lo que una vez verificada cada una de las actas que
corresponden a esa casilla se constató que efectivamente, en
ellas los funcionarios de la mesa directiva dejaron constancia
del hecho que refieren los actores en los términos siguientes:
Hoja de incidentes''

"..se detuvo la votación por cinco minutos porque el suplente
del Partido - Nueva Alianza. Estaba opstrullendo (sic) la
entrada y se negaba a retirarce (sic)..."
Acta de jornada electoral de la casilla impugnada' 8

"...se detuvo 5 minutos por opstrucción (sic) de paso y no
querer retirarce (sic)..."
Acta de escrutinio y cómputo levantada en la casilla 19

t. se detuvo la votación por C1-17C0 minutos porque el suplente
del Partido Nueva Alianza estaba opstrullendo (sic) y se
negaba a retirarse (sic)..."
De lo asentado en las actas referidas, a la que se les concede
pleno valor probatorio por tratase de documentales públicas,
se tiene por probado lo siguiente:
a) Que se impidió a la ciudadanía ejercer su derecho al
sufragio por cinco minutos.
b) Sin causa justificada.

Visible a foja ciento cuarenta y cinco del expediente principal RIN
72/2017.
' , Visible a foja doscientos trece del mismo expediente.
19 Visible a foja noventa del expediente principal RIN 72/2017.
11
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Se afirma que la interrupción se impidió sin causa justificada,
debido a que los funcionarios de la casilla afirmaron que tal
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obstrucción la ocasionó uno de los representantes de los
partidos políticos, cuestión que no está prevista por la norma
electoral como una causa justificada para ello. Además, en las
actas analizadas no existe alguna otra explicación que pueda
relacionarse con tal hecho a fin de determinar que la
interrupción en comento pudo deberse a otra circunstancia.
En cuanto al tercer elemento que exige la norma para su
actualización: la determinancia cuantitativa, es necesario
verificar en las actas relativas a la casilla impugnada los datos
siguientes.

INICIO DE LA

CIERRE DE LA

PERIODO EN

PERIODO EN EL

CAUSA

VOTACIÓN

VOTACIÓN

EL QUE SE

QUE

JUS 1 1FICADA

RECIBIÓ LA

INTERRUMPIÓ

VOTACIÓN

LA VOTACIÓN

8:25 A.M.

18:00 P.M.

NÚMERO DE VOTOS RECIBIDOS

En 9 horas con 25 minutos
se recibieron 341 votos.
Por lo tanto, cada cinco
minutos votaron cuatro
electores,
aproximadamente.

SE

9:35 Horas 5 minutos

No

NÚMERO DE

DIREFENCIA DE

DETERMINANCIA

CIUDADANOS A

VOTOS ENTRE

LOS QUE SE

EL PRIMERO Y

LES IMPIDIÓ

SEGUNDO

VOTAR

LUGAR

4

34
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De esta información se advierte que en la casilla impugnada
durante las nueve horas con treinta cinco minutos en que se
estuvo recibiendo la votación, se emitieron trescientos
cuarenta y un votos. Esa votación divida entre los minutos en
que se recibió la votación arroja como resultado que cada
cinco minutos se presentaron cuatro electores a votar, por
ello, si la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar
es de treinta y cuatro votos, no es determinante para el
resultado de la votación la interrupción por cinco minutos.
Aunado a lo anterior, también debe tenerse presente que la
interrupción de la votación por cinco minutos es atribuida a
un representante del partido Nueva Alianza (uno de los
recurrentes) por lo que se presume fue hecha con la intención
de beneficiarse con sus efectos. Otra razón más por la que
este órgano jurisdiccional debe preservar la votación recibida
en la casilla.
En consecuencia no se cumple el tercer requisito para anular
la votación de esta casilla (determinancia) por ende, el
agravio aun cuando es fundado resulta inoperante para
la pretensión de los inconformes.
XI) Irregularidades graves y plenamente acreditadas y
no reparables durante la jornada electoral o en las
actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente,
pongan en duda la certeza de la votación y sean
determinantes para el resultado de la misma.

Esta causal constituye un cambio en la tendencia que se
había seguido respecto de las causales de nulidad en casilla.
Éstas por su propia naturaleza eran casuísticas, la nulidad era
54

RIN 72/2017 y
acumulados

considerada una sanción extrema y para decretarse tenían
que cumplirse varios requisitos.
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En aquellos casos, la autoridad competente para decretar la
nulidad sólo podía hacerlo con base en la causal establecida
en la ley, siempre y cuando ésta quedara plenamente
acreditada y fuera determinante para el resultado final en la
casilla.
Por otra parte, mediante esta causal de nulidad se busca
proteger los aspectos cualitativos del voto (universal, libre,
secreto y directo) y los principios rectores de la función
estatal de organizar las elecciones (legalidad, certeza,
imparcialidad, independencia y objetividad) (SUP-JIN158/2012), además de máxima publicidad.
En ese sentido, la certeza como principio busca establecer
que todos los actos y resoluciones electorales, tal y como lo

,

establece la Constitución, estén orientados hacia la seguridad
que debe tener el elector de que su voluntad emitida a través
del voto es respetada y garantizada.
Es de suma importancia precisar que la causal genérica se
integra por elementos distintos y ámbitos materiales de
validez diversos a los que componen las causales específicas,
porque establece circunstancias diferentes, en esencia, que se
presenten irregularidades graves, lo que automáticamente
descarta la posibilidad de que dicha causal se identifique con
los supuestos de otros incisos del mismo artículo. En
conclusión si una conducta encuadra en una causal específica,
entonces no puede analizarse bajo la causal genérica (SUPJIN-158/2012 y Jurisprudencia 40/2002).
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De conformidad con lo previsto en el artículo 395, fracción XI
del Código Electoral, la votación recibida en una casilla será
nula, cuando se acrediten los cuatro elementos siguientes:
.

que existan irregularidades graves plenamente
acreditadas.

.

que no sean reparables durante la jornada electoral o
en las actas de escrutinio y cómputo.

.

que en forma evidente pongan en duda la certeza de la
votación.

.

que sean determinantes para el resultado de la votación
en la casilla.

En relación al primer elemento, por irregularidades graves
debemos entender todo acto u omisión calificados como
ilícitos, que vulneren los principios, valores o bienes jurídicos
relevantes o fundamentales previstos y protegidos en la
Constitución, la LEGIPE o cualquier norma jurídica de orden
público y observancia general, incluidos los tratados
internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano,
siempre que el cumplimiento o respeto sea necesario para el
desarrollo y conclusión del proceso electoral (SUP-JIN158/2012).
Para determinar la gravedad se deben tomar en cuenta,
primordialmente, los efectos en el resultado de la votación, es
decir que se afecten los principios que rigen la materia
electoral. En ese sentido, se ha considerado como grave o
sustancial, que la falta haya sido provocada por la propia
autoridad (Tesis XLI/97).
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Por lo que se refiere a que las irregularidades o violaciones se
encuentren plenamente acreditadas, debe estimarse que para
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incertidumbre sobre su realización, por lo que debe
prevalecer la convicción sobre dicha acreditación. Ésta debe
estar apoyada en los elementos probatorios que demuestren
la existencia de irregularidades de tal gravedad que ameriten
la nulidad de la votación.
Respecto del segundo de los elementos, se deben considerar
como no reparables las irregularidades que pudiendo haber
sido subsanadas en el transcurso de la jornada electoral,
desde la instalación de la casilla y hasta su clausura, no
fueron objeto de corrección por parte de quienes intervinieron
en los diversos actos, bien sea porque era imposible llevar a
cabo la reparación de la infracción, o bien, porque habiendo
podido enmendarla, no se hizo por cualquier causa y
trascendieron al resultado de la votación recibida en la casilla,
afectando los principios de certeza y legalidad. Es necesario
precisar que este elemento se encuentra referido al momento
de la reparabilidad y no a aquel en que ocurre la
irregularidad, lo cual significa que no es indispensable que las
violaciones hayan ocurrido durante la jornada electoral, sino
simplemente que no se hayan reparado en dicha etapa: lo
importante es su repercusión el día de la elección (Tesis
XLI/97; Tesis XXXVIII/2008; Tesis XXXII/2004).
El tercero de los elementos se refiere a la condición de
notoriedad, que se traduce en dudar de la certeza de la
votación emitida en casilla.
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La certeza es la convicción clara, segura y firme de la verdad,
lo que en materia electoral significa que las acciones que se
efectúen sean veraces, reales y apegadas a los hechos, sin
manipulaciones ni adulteraciones; es decir, que el resultado
de todo lo actuado en el proceso electoral sea plenamente
verificable, fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo la
posibilidad de errar y desterrando, en lo posible, cualquier
vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como de duda o
suspicacia (SUP-JIN-211/2012).
En efecto, la finalidad del sistema de nulidades en materia
electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten el
ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su
resultado. Ello implica que para que se actualice este
supuesto de nulidad es menester que de manera manifiesta,
patente o notoria, se tenga el temor fundado de que los
resultados de la votación en la casilla no correspondan a la
realidad de los sufragios que efectivamente se emitieron en la
misma, es decir, que se adviertan irregularidades que
generen incertidumbre en la transparencia del desarrollo de la
votación recibida en casilla y, por consiguiente, que ello
genere desconfianza respecto de los resultados que se
consignan en actas.
Por lo que respecta al último de los elementos, se justifica
sólo si el vicio o irregularidad es determinante para el
resultado de la votación, cuestión a la que se hace referencia
explícita en la hipótesis normativa, repercutiendo en la carga
de la prueba. Así, quien invoque la causa de nulidad en
estudio debe demostrar, además de la existencia del vicio o
irregularidad, que ésta es determinante para el resultado de
la votación.
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Ahora bien, aun cuando se han utilizado en diversos casos
algunos criterios de carácter aritmético para establecer
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cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el
resultado de la votación, es necesario advertir que tales
criterios no son los únicos, pues además de que no toda
violación puede ser cuantificada, la determinancia para
efectos de esta causal consiste en el hecho de que se
vulneren cualesquiera de los principios constitucionales de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y
máxima publicidad, siempre y cuando su afectación quede
plenamente acreditada, y que con motivo de tal violación
hubiera resultado vencedor en una casilla un partido político o
candidato diverso al que debió obtener el triunfo
(Jurisprudencia 39/2002).

Estudio de la causal XI del artículo 395 del Código
Electoral.

Los promoventes refieren que en las siguientes casillas se
cometieron diversas irregularidades que provocan la nulidad
de la elección.
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N°

Casilla

Tipo

1

2170

BASICA

2

2170

CONTIGUA 1

3

2170

CONTIGUA 2

4

2171

CONTIGUA 1

5

2172

BASICA

6

2172

CONTIGUA 1

7

2173

BASICA

8

2174

BASICA

9

2174

CONTIGUA 1

10

2175

BASICA

11

2175

CONTIGUA 1

12

2175

CONTIGUA 2

13

2176

BASICA

14

2176

CONTIGUA 1

15

2177

BASICA

16

2178

BASICA

17

2178

CONTIGUA 1

18

2176

EXTRAORDINARIA
1

No obstante, únicamente, refieren argumentos suficientes
para determinar su causa de pedir, en la casillas 2172 básica.
Por tal razón, es improcedente que este Tribunal analice de
manera oficiosa si en cada una de las casillas enlistadas por
los promoventes se acredita la causal de nulidad en estudio,
ya que la Ley de la materia exige a los impugnantes, entre
otras cuestiones, el deber de precisar la mención
individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea
anulada, la causal que se invoque para cada una de ellas,
mencionar de manera expresa y clara los hechos en
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que se basa la impugnación, los agravios que cause el

acto o resolución impugnada y los preceptos presuntamente
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jurisdiccional cuente con los elementos mínimos necesarios
con los cuales pueda verificar con actas, encarte y lista
nominal, si se actualiza la causa de nulidad invocada y esté
en condiciones de dictar la sentencia correspondiente.
En consecuencia, se califican como inatendibles sus
manifestaciones respecto de aquellas casillas donde el actor
no aportó los elementos mínimos para su estudio.
Los recurrentes afirman que en la casilla 2172 básica
exista duda razonable en cuanto a la recepción de la
votación total, debido a que, el representante de Movimiento
Ciudadano ante el Consejo responsable denunció que no
había luz en la casilla 2171 contigua 1; luego, si ambas
casillas se instalaron juntas (2172 básica y 2172 contigua 1)
es obvio no había condiciones para hacer el conteo de votos.
Sin embargo, contrario a su afirmación, en el proyecto de
acta de la sesión del Consejo responsable el día de la
jornada electoral, se hizo constar que en uso de la voz la
representante del partido Movimiento Ciudadano informó
que no había luz en la casilla de "...puente Moisés 2172
contigua 1..."; cuestión que resulta contraria a su
aseveración de que el representante de movimiento
ciudadano afirmó que no había luz en la casilla 2171
contigua 1.
Resulta importante precisar, que lo vago en sus
señalamientos impiden realizar si esta conducta existe y si
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es grave, porque las casillas que corresponden a la sección
2171 y 2172, se instalaron en domicilios diferentes. Las que
corresponden a la sección 2171, de acuerdo a la
información que consta en el Encarte y el acta de la jornada
electoral se instalaron en el Jardín de Niños Francisco
Márquez, en la calle 21 de marzo, colonia Centro. Mientras
que las que corresponden a la sección 2172 se instalaron en
el salón social de la calle Adolfo Ruíz Cortines en la
Localidad Vista Hermosa.
Por otro lado, del análisis a las actas que corresponden a la
casilla 2172 básica, de la que los recurrentes afirman que
exista duda razonable en cuanto a la recepción de la
votación total por falta de luz,
En el acta de escrutinio y cómputo de casilla, sólo se hizo
constar como incidente la presencia del representante del
Partido Nueva Alianza. La misma cuestión se hizo constar en
la hoja de incidentes y en el acta de la jornada.
Entonces, si no existe asentado en las actas alguna cuestión
relativa a la falta de luz en el lugar donde se instaló la
casilla, ni siquiera en el acta de escrutinio y cómputo, que
es el documento donde los funcionarios de casilla tienen
obligación de manifestar si hubo alguna circunstancia que
les impidiera realizar el cómputo sin problemas, se debe
prevalecer la presunción de que la votación y escrutinio y
cómputo se desarrolló sin problema alguno.
Por tanto, debe confirmarse la votación impugnada.
Por otra parte, los actores refieren que en la casilla 2176
básica, Israel Ubaldo Sánchez fungió como Presidente de la
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mesa directiva; no obstante, la entrega de la paquetería
junto con los resultados de la votación, como puede
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apreciarse en el acta circunstanciada, fue entregada por
Ismael Ubaldo Sánchez, es decir, la votación fue entregada
por una persona distinta a la facultada para el resguardo,
cuidado y entrega de aquélla.
Para el estudio de esta casilla, primero se debe precisar, que
a pesar de que el representante del partido del Trabajo
afirma que la presunta irregularidad actualizada la hipótesis
contenida en la fracción V, del artículo 395 del Código
Electoral, en realidad su inconformidad debe analizarse en
este apartado, porque la fracción V referida, se actualiza
cuando la votación es recibida por persona distinta a la
facultada por la Ley, pero no cuando el paquete electoral es
entregado ante el Consejo responsable por persona distinta
(presunta irregularidad hecha valer por el actor).
No obstante, el planteamiento del actor no puede declararse
inoperante por aquél hubiera equivocado el fundamento, pues

e

atento al principio que deben observar todos los juzgadores
"dame los hechos y te daré el derechd', lo que procede es

que este Tribunal analice su inconformidad y determine lo
que corresponda. Lo que se realizará a continuación.
Primero, como lo afirman los inconformes en la casilla
impugnada, Israel Ubaldo Sánchez fungió como Presidente
de la mesa directiva, tal como se advierte del acta de la
jornada electoral y de escrutinio y cómputo de casilla
(visible a fojas doscientos veintiuno del expediente en que
se actúa y trecientos cincuenta y seis del expediente del JDC
316/17, respectivamente).
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Segundo, en el acta circunstanciada que se instrumentó con
motivo de la recepción de paquetes electorales por parte de
los funcionarios de las mesas directivas de casilla al Consejo
municipal, visible a fojas setenta y ocho a la ochenta y tres
del expediente JDC 315/17, se hizo consta que siendo las
veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos, se constituyó
ante ese Consejo, Ismael Ubaldo Sánchez, presidente de la
mesa directiva de la casilla impugnada, para entregar el
paquete electoral.
Si bien, es cierto que en el acta que refiere se hizo constar
que el paquete electoral fue entregado por Ismael Ubaldo
Sánchez,

ello no puede traducirse en una

irregularidad, sino más bien en un error por parte de
la persona que captura los datos en esa acta, pues es
evidente que confundió los nombres de Israel e Ismael.
Esta hipótesis se robustece porque en el recibo de entrega
de paquete electoral al Consejo Municipal, visible a foja
ciento ochenta y ocho del expediente JDC 315/17, se
advierte que en el apartado de

nombre y firma

del

funcionario que entrega el paquete está el que corresponde
a Israel Ubaldo Sánchez, es decir, la persona que aparecen
en las actas de la casilla como presidente de la casilla en
comento.
Por tal razón, es incorrecta la inferencia que hacen los
inconformes, por tanto esta votación también se debe
confirmar.
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En consecuencia, al resultar infundados los agravios
planteados por los recurrentes, deben confirmarse los actos
TRIBUNAL ELECTORAL
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impugnados.
Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,
fracción VII, 11 fracción V y 19 fracción I, inciso m) de la Ley
de Transparencia y Acceso a la información Pública para la
entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de
internet

(http://www.teever.gob.mx/)

del Tribunal

Electoral de Veracruz.
Por lo expuesto y fundado; se
RESUELVE
ÚNICO. Se confirman la declaración de validez de la

elección; la expedición de la constancia de mayoría y validez a
la fórmula de candidatos postulada por el partido
Revolucionario Institucional, por las razones expresadas en el
•

considerando sexto de la presente sentencia.
Publíquese la presente sentencia en la página de Internet
(http://www.teevermob.mx/).

NOTIFÍQUESE personalmente a los recurrentes y al

tercero interesado en el domicilio señalado para tal efecto en
los Juicios Ciudadanos que se acumularon a este expediente;
por oficio a la autoridad responsable por conducto del
OPLEV, adjuntando a las notificaciones copia certificada de
este fallo; y por estrados a los demás interesados, de
conformidad con lo establecido por los artículos 387, 388 y
392 del Código Electoral.
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En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y
remítase el expediente al archivo jurisdiccional de este
Tribunal Electoral, como asunto total y definitivamente
concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron los
Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, en su carácter de Presidente, José Oliveros Ruiz y
Javier Hernández Hernández, a cuyo cargo estuvo la

ponencia; ante el Secretario General de AcuerdoLicenciado
Gilberto Arellano Rodríguezrain quien a n'Y dan fe.
EDUA tDO SIGALA AGUILAR
RADO PRESIDENTE
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