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SUMARIO DE LA DECISIÓN

El Pleno del rribunar Erectorar determina confirmar er cómputo
Distrital, la declaración de validez de ra erección y ra entrega de ra

constancia de mayoría de fecha diez de junio por el Consejo
Distrital 03 del OPLEV con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano,
Veracruz, a favor de la fórmula postulada por el partido político
Morena.

RESULTANDO:

De la demanda y demás constancias que obran en autos, se
advierte lo siguiente:

Antecedentes.

2. Jornada Electorat. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada
electoral para renovar las Diputaciones Locales y Ediles de los
doscientos doce Ayuntamientos de la entidad federativa y, en lo que
interesa, en el Distrito que comprende Tuxpan, Veracruz.

2

l.lnicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020_2021. El
dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión solemne, el
consejo Generar der opLEV, decraró er inicio del proceso Erectorar
Local ordinario 2020-2021 , para ra erección de ras Diputaciones así
como de ras y ros integrantes de ros 2l2Ayuntamientos der estado
de Veracruz.
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3. Sesión de Cómputos. El nueve de junio se realizaron las

sesiones de cómputos de los 30 Consejos Distritales, así como de

los212 Consejos Municipales de la entidad federativa, entre los que

se encuentra el Distrito de Tuxpan, Veracruz.

4. Declaración de validez de la elección de Distrito y entrega de

Constancia de mayoria. El diez de junio siguiente, el Consejo

Distrital 03 del OPLEV en Tuxpan, Veracruz, realizó el cómputo

para la elección de Diputaciones en ese Distrito, en el cual se

obtuvieron los resultados por candidatura que se muestran en la

siguiente tabla:

Trtunal Elrtord
de Veaacn¡¿

@fD * Treinta y siete mil seiscientos

cincuenta
37,650

fllorena

-i

E
¡¡¡

g

Quince mil doscientos setenta y siete 15,277

Mil ochocientos treinta y cuatro 1,834

Cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y
44,165

ctnco

Ocho mil ciento setenta y ocho 8 178

Setecientos 700

Tres mil c¡ncuenta y cuatro 3,054

Doscientos treinta 230

Cuatrocientos sesenta y dos

\

ffi
ú

gLL?lti

3

462

Partido

Politico,

coalición o

candidatura

Resultados de la elección con letra
Resultados

con número
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Candidaturas

no registradas

Mil trescientos sesenta y siete 1,367

Dos mil cuatrocientos treinta y ocho 2,438

Cuatro mil doscientos cuarenta y

cuatro
4,244

Ciento setenta y ocho

tr
ta
lÉs'/

Eq

Nulos Tres mil trescientos cuarenta y seis 3,346

Total Ciento veintitrés mil ciento veintitrés 123,123

5.A partir de lo anterior, se tiene que la d¡ferencia entre el pr¡mer

lugar (MORENA y el segundo lugar (Coalición "Veracruz Va" -
conformada por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario

Institucional y de la Revolución Democrática) fue de 6,515 (seis mil

quinientos quince) votos, lo que equivale a una diferencia

porcentual de 5.3%.

6. Asimismo, el diez de junio, el Consejo Distrital 03 del OPLEV,

entregó la constancia de mayoría respectiva a las candidaturas a

Diputaciones que obtuvieron el mayor número de votos, luego de

rcalizar el cómputo de la elección correspondiente al Distrito de

Tuxpan, Veracruz.

ll. Del Recurso de lnconformidad TEV-RIN-138/2021.

7. Presentación. lnconforme con los resultado obtenidos con el

Cómputo Distrital y la respectiva entrega de constancias de

mayoría, el catorce de junio siguiente, el PAN, a través de su

representante propietario ante el Consejo Distrital 03 del OPLEV en

Tuxpan, Veracruz, presentó Recurso de lnconformidad, en contra

de los resultados del Cómputo Distrital, la declaración de validez de

la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría

4
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respect¡va a la candidatura registrada por MORENA en el Distrito

que 03 de Tuxpan, Veracruz; solicitando la nulidad de la elección.

8. Publicación. En virtud de lo anterior, el Consejo Distrital

señalado como responsable, hizo del conocimiento público el

Recurso de lnconformidad interpuesto, por el plazo de setenta y

dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento

de lo previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral del

estado de Veracruz3.

9. Tercero Interesado. La autoridad responsable certificó que

dentro del plazo a que se refiere en el numeral anterior, no se

recibió escrito alguno de tercero interesado.

lll. Del Recurso de lnconformidad TEV-RIN-13912021.

10. Presentación. El mismo catorce de junio, la representación

del PRD ante el Consejo Distrital del OPLEV, con cabecera en

Tuxpan, Veracruz, presentó Recurso de lnconformidad, en contra

de los resultados del Cómputo Distrital, la declaración de validez de

la elección y el otorgamiento de la constancia de mayorÍa

respectiva a la candidatura registrada por MORENA en el Distrito

03 de Tuxpan, Veracruz; solicitando la nulidad de la elección;

señalando también como responsable al multirreferido Consejo

Distrital.

11. Publicación. En virtud de lo anterior, el Consejo Distrital

señalado como responsable hizo del conocimiento público el

Recurso de lnconformidad interpuesto, por el plazo de setenta y

dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento

de lo previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral.

12. Tercero interesado. En fecha diecisiete de junio, a las veinte

horas con diecisiete minutos, se presentó en la Oficialía de Partes

del Consejo Distrital señalado como responsable, escrito de tercero

3 En lo sucesivo, se le podrá referir como Codigo Electoral.

T.Éul|d ElÉtord
de Verocruz

[,
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interesado, signado por el representante del partido político

MORENA ante elConsejo Distrital 03 del OPLEV, con cabecera en

Tuxpan, Veracruz.

13. Recepción ante este Tribunal Electoral. El dieciocho de

junio, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

oficios OPLEV/CD03160511710612021 y

OPLEV/CDO3160611710612021, mediante los cuales el Consejo

Distrital de Tuxpan, Veracruz, remitió las constancias relativas a los

Recursos de lnconformidad en los que se actúa.

14. Acuerdo de turno. El veinticuatro de junio, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar los

expedientes TEV-RIN-I3812021 y TEV-RIN-1 3912021 y, turnarlos a

la ponencia de la Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz, para

los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral.

15. Radicación. El veintiocho de junio, la Magistrada lnstructora

acordó tener por recibidos los expedientes referidos y los radicó en

la Ponencia a su cargo.

16. Admisión. El once de julio, se admitieron a trámite los

medios de impugnación en que se actúa, previa verificación del

cumplimiento de los requisitos generales y especiales previstos en

los artículos 358, último párrafo, y 362, fracción l, del Código

Electoral.

lV. Del lncidente de recuento.

17. Apertura de incidente. Mediante el mismo acuerdo, la

Magistrada lnstructora, al advertir que los partidos actores

solicitaron en su escrito inicial que se llevara a cabo el recuento

total y parcial de las casillas instaladas en el Distrito de Tuxpan'

Veracruz, ordenó la apertura de los incidentes de rubros TEV'RIN-

138/2021-lNCl y TEV-RIN-139/2021{NC-1.

6
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't8. Resolución incidenta!. El catorce de julio, el Pleno de este

Órgano Jurisdiccional resolvió de manera acumulada los

mencionados incidentes, en el sentido de declarar improcedente el

recuento total y parcial de casillas planteado por los partidos

actores, respecto de los resultados del Cómputo Distrital 03 del

OPLEV con cabecera en Tuxpan, Veracruz.

19. Requerimientos. Mediante acuerdos de cinco, diecinueve y

veintiséis de julio, se requirió al OPLEV y al lNE, diversa

documentación necesaria para el trámite y resolución del presente

asunto.

20. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de seis de agosto,

la Magistrada lnstructora por considerar que se habían colmado los

requisitos generales y especiales para su procedencia.

21. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública que prevé el numeral 372 del Código Electoral; con

el fin de someter a discusión del Pleno de este Tribunal Electoral el

presente proyecto de mérito; que se hace al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

22. Este Tribunal Electoral, ejerce jurisdicción y el Pleno tiene

competencia para conocer y resolver los presentes medios de

impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66,

Apartado B, de la Constitución Política de Veraciuz de lgnacio de

la Llavea; 348,349, fracción 11,354,370,381, párrafo primero del

Código Electoral; así como, los numerales 5 y 6 del Reglamento

lnterior de este Órgano Jurisdiccional.

23. Lo anterior, por tratarse de Recursos de lnconformidad

promovido por los Representantes del PAN y PRD, ante el Consejo

frbun.lEl6ctord
deV6lacru¿

\

t

1 En lo sucesivo, se le podrá referir como Constitución Local
7
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Distrital 03 del OPLEV, con sede en Tuxpan, Veracruz,

respectivamente; para controvertir la votación recibida el pasado

seis de junio en ese Distrito.

SEGUNDO. Acumulación.
24. Del análisis integral de los escritos de demanda que dieron

origen a los Recursos de lnconformidad en los que se actúa, se

advierte que existe conexidad en la causa, dado que existe

concordancia en los actos impugnados, a saber, los resultados del

Cómputo Distrital y la entrega de constancias de mayoría,

derivadas de la elección a diputaciones del Distrito 03 que

comprende Tuxpan, Veracruz; así como conexidad respecto de las

autoridades señaladas como responsables.

25. Por tanto, con fundamento en lo previsto por la fracción lll,

del artículo 375 del Código Electoral, dispone que procede la

acumulación de los expedientes en los Recursos de lnconformidad

en los que, siendo el mismo o diferentes los partidos políticos, los

inconformes, se impugne el mismo acto o resolución, pudiendo

existir o no identidad en las casillas cuya votación se solicite sea

a nu lada.

26. Ante tales consideraciones, lo procedente es acumular el

expediente TEV-RIN-1 3912021 al TEV-RIN-13812021 , por ser éste

el más antiguo y, con la flnalidad de que se resuelvan de manera

conju nta.

27. Lo anterior es así, porque la acumulación tiene efectos

prácticos, en la medida en que se resuelve al mismo tiempo un

conjunto de asuntos con la finalidad de observar al máximo los

principios de economía y concentración procesal en el dictado de

las sentencias, con la ventaja de evitar resoluciones que a la postre

: podrían resultarcontradictorias.

28. Conviene, además, porque permite que se evite la posibilidad

de dejar sub júdice un acto de autoridad, derivado del hecho de que

se impugne por diversos sujetos a través de impugnaciones

8
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sucesivas, caso en el cual se pone en entredicho la estabilidad de

los actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa juzgada.

29. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del

expediente que en este acto se ordena acumular.

TERCERO. Requisitos generales y especiales de procedencia

de los medios de impugnación.

a) Requisitosgenerales.

30. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en los

artículos 356, fracción l, 357, fracción l, 358, párrafo cuarto, 362,

fracciones I y ll y, 364, todos del Código Electoral, de conformidad

con lo siguiente:

3l . Forma. Se satisfacen los requisitos señalados en el artículo

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

se presentaron por escrito ante el Consejo Distrital que señalan

como responsable, en ellos, consta la firma autógrafa de los

representantes de los partidos inconformes; se advierte también

que señalan domicilio para oír y recibir notificaciones así como

personas autorizadas para tales efectos; asimismo, identifican el

acto impugnado y la autoridad responsable, al tiempo que enuncian

los hechos y agravios que consideran les causa, señalan también

preceptos presuntamente violados y, aportan ciertas pruebas.

32. Legitimación y personería. Los actores, cuentan con

legitimación para promover el presente Recurso de lnconformidad,

en términos de los dispuesto por los artículos 356, fracción I y, 357,

fracción l, delCódigo Electoral; en tanto que se trata del PAN y PRD

Trburd El-tord
de verlcni,

quienes comparecen

registrados ante el

Electora15.

como lnstituto

Consejo General

PolÍticos Nacionales

de lnstituto Nacional

5 En lo subsecuente, se le podrá referir como INE

9
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33. Mientras que sus representantes Carlos Lenin Mar Mar y

Paula Samperio Benítez, fueron acreditados ante el Consejo

Distrital señalado como responsable, calidad que les reconoce

dicha Autoridad.

34. Oportunidad. Los Recursos de lnconformidad se

presentaron dentro del plazo de cuatro días contados a partir del

día siguiente al que concluyó la práctica del Cómputo Distrital de la

elección que se controvierte, términos de lo que establece el

artículo 358, último párrafo, del Código Electoral, en el entendido

de que el Cómputo Distrital que se pretende impugnar concluyó el

diez de junio y los escritos de demanda, como consta en los

respectivos sellos de recepción, se presentaron el catorce de junio

en diferentes horas; por tanto, resulta inconcuso que los Recursos

de lnconformidad fueron presentados dentro del plazo estipulado

por la Ley.

35. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud

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

agotar el actor antes de acudir ante este Tribunal Electoral.

b) Requisitos especiales.

36. Requisitos especiales de procedibilidad. Se cumplen

satisfactoriamente los requisitos exigidos por el artículo 362,

fracción ll, del Código Electoral, por lo que se colman los requisitos

generales y especiales de procedibilidad, los cuales consisten:

a) Mencionan la elección que se impugna, señalando

expresamente que objeta el cómputo, la declaración de validez

de la elección y, por consecuencia, el otorgamiento de las

constancias respectivas, referentes a la elección de

Diputaciones otorgadas por el Consejo Distrital 03 del OPLEV

con sede en Tuxpan, Veracruz,

b) Señalan en forma individualizada que se combaten los

resultados del Cómputo Distrital de dicha elección,

10
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c) Menciona igualmente de forma individualizada las

casillas cuya votación se solicite anular en cada caso y la

causal que se invoca para cada una de ellas; y,

d) En este caso, no relacionan con el recurso que se

interpone con alguna otra impugnación.

CUARTO. Tercero interesado.

37. Por su parte MORENA, por conducto de Baldomero Pérez

García, quien se ostenta como Representante Propietario de dicho

partido ante el Consejo Distrital en Tuxpan, Veracruz, compareció

como tercero interesado dentro del Recurso de lnconformidad TEV'

RIN-í39/2021, a efecto de realizar diversas manifestaciones

respecto del escrito inicial de demanda, calidad que consta en la

documentación electoral que obra en el expediente en el que se

actúa.

38. A) lnterés. Al respecto, conforme a los previsto en el artículo

355, fracción lll, del Código Electoral, el referido ciudadano cuenta

con un interés contrario al de la parte inconforme, por tratarse del

representante de MORENA ante el Consejo Distrital responsable,

a quien le concede un interés legítimo en la causa por su derecho

incompatible con lo pretendido por la parte actora.

39. B) Oportunidad. Mientras que, de las constancias de autos,

se advierte que el escrito de quien comparece como tercero

interesado, fue presentado de manera oportuna y directa ante el

Consejo Distrital señalado como responsable; además, cumple con

lo previsto por el artículo 388, párrafo tercero, fracciones l, lll, lV y

V, del Código Electoral.

40. Así, se tiene por reconocida la calidad de tercero interesado

dentro del Recurso de lnconformidad TEV-RIN'13912021 a

Baldomero Pérez García, como representante de MORENA.

Trbund ElÉtor.l
de Veracruz

W

11
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41. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran

satisfechos los requisitos de procedencia de los Recursos de

lnconformidad al rubro indicados.

QUINTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio.

42. De la lectura integral de las demandas, se desprende que los

partidos políticos recurrentes hacen valer en esencia, como motivos

de agravio los siguientes:

43. En esencia, ambos partidos refieren que se actualiza la

nulidad de votación en las siguientes casillas:

uoco
c1

0656
c2

0658 B 0658
c1

0659 B 0663 B 0663
c1

0664 B 3552
c1

3553 B

3554
B

3554
c1

3555 B 3557 B 3557
cl

3558 B 3559
E1

3560 B 3561 B 3561
c1

3562 B 3563 B JSbJ
E2

3564 B 3564
c1

3565 B 3s66 B 3566
c1

3567 B 3567
c1

3568
E1

3568
E1

3568 B 3568
C1

3569
E1

3569 B 3570 B 3571 B JCóIt 3581
c1

3927 B 3928 B 3928
c'r

3930 B 3930
c2

3931 B 3931
c1

3931
c2

3932
c1

3939 B

3939 3942 B 3942
c'r

3943
c1

3948
E1

3949 B 3949 3952
c'r

3954 B 3954
ct

3954
c3

3959 B 3959
c1

3964 B 3965 B 3965
UJ

3966 B 3966
c'r

3969
c1

3971 B

3971
c1

3972 g 3972
c1

1014 4124 B 4125 B 4'125
c1

4125
c2

4126 B 4126
c1

4127 B 4130 B 4130 4131 B 4131
c1

4133 B 4133
c1

4'134 B 4135 B 4135
c1

4135 4136
c1

4138 B 4138
c1

4t38
c2

4139
c1

4140 B 4140
c'r

4'140 4141 g

4141
c1

4141
c2

4142 B 4142
c1

4142
c2

4142 4143 B 4143
cl

4143
c2

4144 g

4144
U¡

4145 B 4',t45
c1

4146
c1

4147 B 4148 B 4148
c'1

4148
c2

4149 B 4149
E1

4151 B 4152 B 4152
c1

4153 B 4153
c1

4154 B 4154
c1

4154
c2

4r55
c2

4155
c3

4155
c4

4155
E1

4155
EC1

4156 B 4156
UI

4156
c3

4156
c4

4158 4159 B 4159
c1

4159 4159
E'l c1

4159
E]

4159
EC

4160 B 4160
c1

4161 B 4161
c1

4161
c2

4162 B

4163 B 4164 B 4165 B 4165
c1

4166
c1

4',t67
ct

4168 B 4169 B 4169
c1

44. Además, las partes actoras hacen valer la nulidad de las

casillas "3568 Extraordinaria 01" y "3568 Extraordinaria 01", por lo

que se trata de una repetición del mismo centro de votación,

respecto a las casillas "4159 Extraordinaria 1" y "4159

Extraordinaria se toman como repetidas.

t2

I

I

I

I

I

I

I

I
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45. Por otra parte, se advierte que también hacen referencia a la

casilla 4158, sin señalar el tipo de casilla que impugna, en dicho

tenor se advierte que los actores incumplieron con la carga

procesal, de mencionar de manera individual las casillas que

impugnan respecto a la sección 4158, por lo que ante la

incertidumbre de conocer con precisión sobre qué casillas solicita

la nulidad, es que no se procede al estudio de las mismas.

46. Por otra parte, cabe destacar que, a requerimiento de este

Tribunal Electoral, la responsable mencionó que las casillas 3559

El,3581 8,3581 Cl y 3965 G3 no existen y/o no pertenecen al

Distrital Electoral Local de Tuxpan, Veracruz, por así constar en el

encarte de la segunda publicación de la ubicación e integración de

las Mesas Directivas de Casillas, por tanto, las mencionadas

casillas serán excluidas del análisis del presente asunto.

47. Así, respecto de los centros de votación que, sí existen o se

encuentran en el territorio del Distrito materia de impugnación, a

consideración de los actores se actualiza las causales de nulidad

que se precisan.

Traurid ElÉtord
de Vearcrur

t. lnstalación de diversas casillas en lugar distinto al señalado por

el Consejo Distrital sin causa justificada.

Alteración de paquetes electorales correspondientes a diversas

casillas, así como la entrega de los mismos fuera de los plazos

de Ley.

Realización del escrutinio y cómputo en local diferente al

señalado en la publicación definitiva de casillas.

Recepción de la votación fuera de los plazos determinados por

la Ley.

Recepción de la votación por personas distintas a las facultadas

por el Código Electoral.

lnconsistencias entre el número de votos extraídos de la urna, la

sumatoria de los votos emitidos y el total de electores que votaron

(error y/o dolor en el Cómputo Distrital).

Permisión de sufragio a personas sin credencial y que no

aparecían en la lista nom¡nal.

il.

ilt.

tv.

vt.

v

vil.

13
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vilt.

tx.

xt.

x.

lmpedir el acceso a representantes de los partidos o expulsarlos

sin causa justificada.

Ejercicio de violencia o presión sobre los miembros de las mesas

directivas de casilla.

lmpedir sin causa justificada el derecho a sufragio a la

ciudadanía.

lrregularidades graves y plenamente acreditadas y no reparables

durante la jornada electoral.

Vulneración al principio de certeza y legalidad.

I
\

xil.

48. Por cuestión de método, este Tribunal Electoral analizará los

agravios previamente expuestos en el orden sugerido, sin que tal

forma de proceder genere perjuicio a los justiciables, pues tal y

como ha re¡terado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federacióno, el estud¡o conjunto o por separado de los agrav¡os, no

genera perjuicio alguno a los promoventes, siempre que se

estud¡en todos los motivos de inconformidad que se hacen valer en

el escr¡to de demanda; lo que encuentra su sustento en Ia

jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 4/,2000, de rubro
.AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO

CAUSA LESIÓN".

Metodología.

49. Así, en razón de lo anterior, los agravios esgrimidos por los

promoventes, serán analizados de manera independiente, a fin de

determinar si dichos motivos agravios resultan fundados y

suficientes para declarar la nulidad de la votación recibida en las

casillas que se señala en el apartado correspondiente.

SEXTO. Estudio de fondo.

50. Previo a realizar el estudio correspondiente, es pertinente

hacer mención del marco normativo general referente al sistema de

nulidades.

6 En lo subsecuente, se le podrá referir como TEPJF
t4
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A. Marco normativo.

frbuna, El*¡ord
de Veracrua

Nulidad de elección.

5l . En principio, sólo en los casos en que se prevea de manera

expresa una causal de nulidad de elección, en la legislación

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá

decretarse su nulidad.

52. En ese mismo sentido, a nivel constitucional local, se prevé

en el artículo 66, apartado B, que este Tribunal Electoral sólo podrá

declarar la nulidad de un proceso electoral, por las causas que

expresamente se establezcan en la Ley.

53. En armonía con lo expuesto, el artículo 396, fracciones lll y

V, del Código Electoral, estipulan que podrá declararse la nulidad

de la elección de un ayuntamiento en un municipio, cuando los

integrantes de la planilla que hayan obtenido la mayoría de votos,

no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en el Código;

o cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento

del monto total autorizado, en cuyo caso, se presumirá que las

violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la

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

cinco por ciento.

54. Por otro lado, el artículo 397 de dicho ordenamiento, dispone

que el Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección

cuando se hayan cometido, en forma generalizada, violaciones

sustanciales durante la jornada, en un municipio, distrito o en el

estado según corresponda.

55. Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando las

causas que se invoquen estén expresamente señaladas en ese

Código, hayan sido plenamente acreditadas y se demuestreque las

mismas son determinantes para el resultado de la elección

correspondiente. Ningún partido, coalición o sus candidatos, o en

su caso el candidato independiente, podrán invocar causales de

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado.

\,) \

W,
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56. Además, el precepto 398 del Código Electoral, dispone que

las elecciones serán nulas por violaciones graves, dolosas y

determinantes, en los casos previstos en la Base Vl, del Artículo 41

de la Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosT.

57. Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso

electoral y sus resultados.

58. Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas

con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con

la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del

proceso electoral.

59. Para efectos de lo dispuesto en la Base Vl, del Artículo 41 de

la Constitución Federal, se presumirá que se está en presencia de

cobertura informativa indebida cuando, tratándose de

programación y de espacios informativos o noticiosos sea evidente

que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una

actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales

de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico.

60. A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información

y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de

inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones,

editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el

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

emite.

61. En términos del artículo 399 del Código Electoral, los efectos

de las nulidades decretadas por el Tribunal Electoral estatal,

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

elección parala que expresamente se haya hecho valer el recurso.

Además, las elecciones cuyos cómputos, constancias,

7 En lo subsecuente, Constitución Federal
16
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declaraciones o declaratorias no sean impugnadas en tiempo y

forma, se considerarán válidas y definitivas.

B. Estudio de fondo.

62. A continuación, se procederá al estudio concreto de las

irregularidades hechas valer por los partidos inconformes, las que

serán analizadas en el orden propuesto.

63. A consideración de los promoventes, se actualiza la causa de

nulidad prevista en el artículo 395, fracción I del Código Electoral,

toda vez que las casillas que se impugnan fueron instaladas sin

causa justificada y sin observar el procedimiento para el cambio de

ubicación que en casos extraordinarios prevé la norma electoral, en

lugares distintos a los que autorizó de manera oportuna los Consejos

Distritales Federales I, Il, lll y V.

Marco normativo.

64. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 186 del Código

Electoral, los locales y lugares que se señalen para la ubicación de

las casillas deberán reunir los requisitos siguientes:

"1. El fácil y libre acceso a los electores y para la emisión secreta del
sufragio;

ll. No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza
federales, estatales o municipales, ni por dirigentes partidistas o
candidatos registrados en la elección de que se trate;

lll. No ser establecimientos fabriles, locales destinados a cultos
religiosos o locales de partidos, agrupaciones o asociaciones políticas;

lV. No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares;
v

V. Ser apropiados para la instalación de canceles o módulos a diferente
altura y distancia para que garanticen el secreto en la emisión del voto.

Vl. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir las
características señaladas por este artículo, los locales ocupados por
escuelas y oficinas públicas y aquellos lugares que faciliten el acceso
a las personas con discapacidad.".

TrbuBd Electord
d¿ Ve.acfir¡

ñ

W
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l. lnstalación de diversas casillas en lugar distinto al señalado

por el Consejo Distrital sin causa justificada.
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65. Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la

casilla en la que emitirán su voto, los artículos 141 , fracción V, 148,

fracción V, 187 y 188, del Código Electoral, establecen que los

Consejos Municipales colaboraran con los Consejos Distritales en

dar publicidad a las listas de los lugares en que serán instaladas, con

sus respectivos números, e integración, para lo cual, deberán fijarlas

en las oficinas de los respectivos Consejos y en los edificios y lugares

públicos de mayor concurrencia en el Distrito.

66. De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte que el

establecimiento y publicación de un lugar determinado para la

instalación de la casilla, tutela, especialmente, el principio de certeza

que permite a los electores conocer el lugar en donde deberán

ejercer el derecho al sufragio.

67. Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la

instalación de las casillas, pueden presentarse diversas

circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas

directivas de casilla a cambiar su ubicación, mismas que se

encuentran previstas por el artículo 204 del Código Electoral, que

literalmente dice en su primera parte:

Artículo 204. Se considera que existe causa justificada para la

instalación de una casilla en lugar distinto al señalado en la publicación

correspondiente cuando:

l. Ya no exista el local indicado en la publicación respectiva;

ll. El local se encuentre cerrado o clausurado o no se pueda obtener el

acceso para realiza¡ la instalación.

lll. Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que no

cumple con los requisitos establecidos en el presente ordenamiento;

lV. Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad, el secreto
del voto, el fácil y libre acceso de los electores, o bien no garanticen las

operaciones electorales.

68. Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la

instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y asimismo

el mencionado artículo, en su último párrafo establece que, en

cualquiera de los casos, la casilla deberá quedar instalada en la

18
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m¡sma secc¡ón y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose

dejar aviso permanente de la nueva ubicación en el exterior del lugar

original.

69. En términos del artículo 395, fracción l, del Código Electoral,

establece que:

lrbu¡d Elecrord
de Verac,ur

"La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite
alguna de las causales siguientes: (...) l.- lnstalar la casilla, sin causa
justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital

respectivo"; (... ).

70. Por tanto, la votación recibida en una casilla será nula, cuando

se acrediten los supuestos normativos siguientes:

"a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el

Consejo Distrital respectivo;

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para

ello.. . "

71. Para que se acredite el primer supuesto normat¡vo de la causal

de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que

el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó

el Consejo Distrital respectivo.

72. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar

las razones que, en su c¿tso, haga valer la autoridad responsable

para sostener que el camb¡o de ubicación de casilla atendió a la

existencia de una causa justificada prevista en el citado arlículo 204

del Código Electoral;valorando aquellas constancias que aporte para

acreditarlo.

73. El tercer elemento para poder declarar la nulidad de los

sufragios recibidos en una casilla, aun cuando no se encuentre

expresa en la redacción de la causal en análisis, es que la

irregularidad sea determinante, porque este es un elemento que

siempre está presente de manera implícita, por la finalidad del

sistema de nulidades en mater¡a electoral.

§
.J

W
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74. La cual, consiste en eliminar las circunstancias que afecten a

la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como

su resultado; por consiguiente, cuando este valor no es afectado

sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera

el resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos.

75. Es decir, el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se

mencione expresamente, que el vicio o irregularidad sea

determinante para el resultado de la votación, en tanto que en otras

hipótesis no se haga señalamiento explícito a tal elemento.

77. Así, cuando el supuesto legal cita expresamente el elemento

en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar,

además del vicio o irregularidad previstos en dicho supuesto, que ese

vicio o irregularidad es determinante para el resultado de la votación.

78. En cambio, cuando la ley omite mencionar el requisito, la

omisión significa, que, dada la magnitud del vicio o irregularidad, o la

dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de la
"determinancia" en el resultado de la votación.

79. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos

demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son

determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el

acogimiento de la pretensión de nulidad.s

8 Lo anterior se encuentra sosten¡do en la jur¡sprudenc¡a 13/2000 del TEPJF de rubro:
.NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN
QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO
DE LA vorAcróN, AUN cuANDo EN LA HtpóTEsts REspEclvA, TAL ELEMENTo
No sE MENctoNE EXPRESAMENTE (LEGrsLAcróx oel ESTADo oe mÉxlco y
SIMILARES)". Disponible en:
http://www.te.gob.mx/IUSE/tesisJur.aspx?idtesis=13/2000&tpoBusqueda=S&sword=1 3/20
00.

20

76. Esta diferencia no implica que, en el último caso, no se deba

tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o

implícita repercute únicamente en la carga de la prueba.
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80. Consecuentemente, la votación recibida en casilla se declarará

nula, cuando se acrediten los elementos que integran la causal.

81 . En el presente caso, para determinar la procedencia de la

pretensión del actor es necesario analizar las constancias que obran

en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en

estudio, y que son:

a) Listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla

(encarte);

b) Actas de la jornada electoral; Y,

c) Hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral,

respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales

consten hechos relacionados con la causal en análisis.

82. Documentalesqueal tenerel carácterde públicasyde lasque,

en caso de 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 I y 360 del Código Electoral.

83. 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 los artículos ya citados.

Caso concreto.

84. Ahora bien, con el objeto de sistematizar el estudio de esta

causal de nulidad, se elabora un cuadro, en el que se consigna la

información relativa al número de la casilla, su ubicación

designada por el Consejo Distrital y que aparece en la lista de

ubicación e integración de las mesas directivas de casilla,

aprobada por e! Conseio Distrital correspondiente, así como !a

precisada en el acta de la iornada electoral-

¡rSunr! Electoral
de Vs¿cruz

§\
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Casilla Ubicación encarte Ub¡cac¡ón acta jornada Observaciones
Escuela Primaria Federal Lázaro
Cárdenas del Río, Calle Lázaro
Cárdenas, no.30, Barr¡o el
Huarache, c.p. 92970, atrás de la
clín¡ca de salubridad

Escuela Pr¡maria Federal
Lázaro Cárdenas del RÍo
Calle Lázaro Cárdenas,

Número 30.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

0656 C2

Escuela Primar¡a Federal Lázaro
Cárdenas del RÍo, Calle Lázaro
Cárdenas, no.30, Barrio el
Huarache, c.p. 92970, atrás de la
clínica de salubridad

ESC. PRIMARIA
LAZARO CARDENAS

DEL RIO, NUMERO 30,
BARRIO EL

HUARACHE.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

0658 B

Escuela Primaria Federal
Bel¡sar¡o DomÍnguez, Calle
lndependenc¡a, s¡n número, Zona
Centro, Localidad Cazones. c. p.

92970, esquina con Calle
Emiliano Zapata.

Calle lndependencia s/n
Zona Centro Cazones

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

0658 C1

Escuela Primaria Federal
Belisario DomÍnguez, Calle
lndependencia, s¡n número, Zona
Centro, Local¡dad Cazones, c.p.
92970, esquina con Calle
Emiliano Zapata.

Escuela Primaria Federal
Belizario (sic)

Domínguez, Calle
lndependenc¡a, s/n Zona

Centro.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

0659 B

Aud¡tor¡o de usos múltiples, Calle
V¡cente Guerrero, sin nümero,
local¡dad Manlio Fab¡o Altamirano
kilómetro 25, c.p. 92970, frente a
la escuela primaria Manuel
Acuña.

Vicente Guerrero, s/n
l\ilanlio Fab¡o Altamirano

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

0663 B

Auditorio de usos múlt¡ples, calle
Lorenzo Azua Torres, s¡n número,
local¡dad la encantada, c.p.
92970, frente al río Cazones.

Aud¡tor¡o de usos
múltiples calle Lorenzo

Azua Torres sin número
Loc. La Encantada.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

0663 C1

Aud¡tor¡o de usos múltiples, calle
Lorenzo Azua Torres, sin número,
localidad la encantada, c.p.
92970, frente al río Cazones.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

0664 B

Casa del Campesino Lucas
Olivares Vargas, calle sin
nombre, sin número, localidad
paso de Cazones, c.p.92970, a
un costado de la casa de salud.

Casa del Campes¡no
Lucas Ol¡vares Vargas,

Paso de Cazones,
Cazones de Herrera

3552 C1

Aud¡tor¡o Municipal, avenida
Miguel Hidalgo, sin número, zona
Centro, c.p. 92560, Tamiahua,
Veracruz, frente a la Escuela
Primaria Enrique C. Rébsamen.

3553 B

Asociación Ganadera Local, calle
Aquiles Serdán, número 31, zona
centro, c.p. 92560, Tamiahua,
Veracruz, a 100 metros de la
gasol¡nera.

Asociasion (sic)
Ganadera Local calle

Aquiles Serdán 31 Zona
Centro, c. p. 92560.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3554 B

Escuela Primar¡a Jesús Pérez
Montiel, calle López Arias, s¡n
número, colonia Dante Delgado,
c.p. 92560, Tam¡ahua, Veracruz,
frente aljardín de niños C¡patl¡.

Escuela Primaria Jesús
Pérez Montiel aven¡da

Venustiano Carranza S/N
Colon¡a Dante Delgado.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

85. Por último, se incluye un apartado referente a observaciones,

en el cual quedarán señaladas las circunstanc¡as especiales que

puedan ser tomadas en cuenta para la resoluc¡ón de los casos

concretos. De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos

siguientes.

0656 C1

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

I

\

Aud¡torio de usos
mú¡tiples calle Lorenzo

Azua Torres s/n.

Aud¡torio mun¡cipal av
¡/¡guel Hidalgo sn zona

centro.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

22
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Ub¡cación encarte Ub¡cac¡ón acta ¡ornada Observaciones

Escuela Primar¡a Jesús Pérez
l\ilontiel, calle López Ar¡as, sin
número, colon¡a Dante Delgado,
c.p. 92560. Tam¡ahua, Veracruz.
frente aljardin de niños Cipatl¡.

Escuela Primaria Jesús
Pérez Mont¡el Avenida

Venustiano Carranza s/n
Col. Dante Delgado.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3555 B

Escuela Pr¡maria Manuel C. Tello,
calle sin nombre, s¡n número,
localidad lsla del ídolo, c.p.
92560, Tamiahua, Veracruz.
frente a la laguna.

Escuela Primar¡a Manuel
C. Tello calle S/N, Loc.

lsla del fdolo.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Escuela Primar¡a GuadaluPe
V¡ctor¡a, calle s¡n nombre, sin
número, local¡dad Tancochin, c.p.
92560, Tamiahua, Veracruz, a un
lado de la Galera Pública de la
local¡dad.

Escuela Pr¡maria
Guadalupe V¡ctor¡a, calle
S/N S/N Loc. Tancochín,

c.p. 92560 Tamiahua
Ver.

3557 C1

Escuela Pr¡maria Guadalupe
Victoria, caile sin nombre, sin
número, local¡dad Tancochín, c.p.
92560, Tamiahua, Veracruz, a un
lado de la Galera Pública de la
localidad.

ESCUELA PRIMARIA
GUADALUPE

VICTORIA, CALLE S/N
S/N LOCALIDAD

TANCoCHíN, C. P,
vzcbu.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Jardín de N¡ños Enrique
Laubscher, calle s¡n nombre, s¡n
número, localidad Palo Blanco,
c.p. 92560, Tamiahua, Veracruz,
frente a la Escuela Primaria de la
localidad.

Jardín de Niños Enr¡que
Laubscher, calle s/n s/n
Local¡dad Palo Blanco,
c.p. 92560 Tamiahua

Ver.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3560 B

Escuela Primaria General Vicente
Guerrero, calle ocho de
diciembre, s¡n número, localidad
Acala, c.p. 92560, Tamiahua,
Veracruz, frente a la Galera
Públ¡ca de la localidad.

Escuela general Vicente
Guerrero, calle ocho de
D¡c s/n localidad Acala,
C.P. 92560 Tamiahua,
Veracruz, frente a la
Galera Pública de la

local¡dad.

Escuela Primaria Vicente
Guerrero. calle s¡n nombre, sin
número, local¡dad Tampache. c.P.

92560, Tamiahua, Veracruz,
frente a la Galera Pública de la
local¡dad.

Escuela Primaria Vicente
Guerrero

J30tul

Escuela Primar¡a Vlcente
Guerrero, calle s¡n nombre, sin
número, localidad Tampache, c.P.

92560, Tamiahua, Veracruz,
frente a la Galera Públ¡ca de la
localidad,

Esc. Primar¡a V¡cente
Guerrero, C.S.N. s/n Loc

Tampache Cód¡go
92560, Tamiahua, Ver.

COINCIDENCIA
PLENA

3562 B

Escuela Primaria Unión Y

Progresq calle la Esperanza, s¡n

número, Iocal¡dad Raya Obscura,
c.p. 92560, Tamiahua, Veracruz,
frente a la Galera Públ¡ca de la

localidad.

3563 B

Escuela Primaria Héroe de
Nacozari, calle sin nombre, sin
número, local¡dad BaÍra de
Corazones, c.p. 92560,
Tamiahua, Veracruz, frente al
campo deport¡vo de la local¡dad.

Escuela Primaria Héroe
de Nacozari; s/número,

/nombre Ban'a de
Corazones.

3563 E2

Escuela Pr¡maria lgnacio Allende,
calle s¡n nombre, sin número,
localidad Tarab¡tas, c.p. 92560,
Tamiahua, Veracruz, frente al
aud¡torio de usos múltiples de la
localidad.

Escuela Primaria lgnacio
Allende loc. tarabitas

c.P.92560.

3564 B

Escuela Primaria Ben¡to Juárez
Garcia, calle Benito Juárez, s¡n
número, local¡dad Estero de
M¡lpas, c.p. 92560, Tam¡ahua

Esc. Prim. Ben¡to Juárez
GarcÍa C. Benito Juárez

S/N Loc. Estero de
M¡lpas Cp 92560.

3558 B

3561 B

COINCIDENCIA
PLENA

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3554 C1

DATOS DEL I

LUGAR ]

TNCoMPLETOS 
I

I

I

I

Casilla

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS
3557 B

ESC. PRIM. UNIÓN Y
PROGRESO, C, LA

ESPERANZA, S/N LOC.
RAYA OBSCURA C.P,

92560.
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3567 B

Cas¡lla Ubicación encarte Ub¡cac¡ón acta jornada Observaciones
Veracruz, a un lado del aud¡tor¡o
de la local¡dad.

3564 C1

Escuela Primaria Benito Juárez
García, calle Benito Juárez, s¡n
número, localidad Estero de
Milpas, c.p. 92560, Tamiahua,
Veracruz, a un lado del aud¡torio
de la localidad.

ESC. PRIM. BENITO
JUÁREZ GARCíA C,

BENITO JUAREZ, S/N
LOC. ESTERO DE

MILPAS,

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3565 B

Escuela Pr¡maria Miguel H¡dalgo
y Costilla, calle sin nombre sin
número, localidad Tanhuijo, c.p.
92560, Tamiahua, Veracruz, a un
lado de la capilla de la local¡dad.

Esc. Prim. Miguel
H¡dalgo y Cost¡lla, C. SN,

S/N, Loc. de Tanhuijo
c.p. 92560, Tam¡ahua,

Ver.

COINCIDENCIA
PLENA

Escuela Primar¡a Justo Sierra,
calle sin nombre, s¡n número,
local¡dad San Marcos, c.p. 92560,
Tamiahua, Veracruz, a un lado de
la Capilla de la local¡dad.

Escuela Primaria Justo
Srerra Calle SN Loc. San

Marcos CP 92560.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3566 C1

Escuela Primaria Justo Sierra,
calle sin nombre, s¡n número,
localidad San Marcos, c.p. 92560,
Tamiahua, Veracruz, a un lado de
la Capilla de la localidad.

Esc. Prim. Justo Sierra
calle sin nombré sn

localidad San Marcos,
cP 92560.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Galera Públ¡ca de la localidad
calle sin nombre, s¡n número,
localidad el Mesón, c.p. 92560,
Tamiahua, Veracruz, a un lado
del Jardín de Niños Montessori.

Galera Publica de la
localidad, Calle sin

nombre, sin número,
local¡dad el Mesón C.P
92560 Tamiahua Ver.

COINCIDENCIA
PLENA

3567 C1

Galera Pública de la local¡dad
calle sin nombre, sin número,
localidad el Mesón, c.p. 92560,
Tamiahua, Veracruz, a un lado
del Jardín de Niños Montessor¡.

Galera Publica de la
localidad cal¡e sin

nombre, sin número
local¡dad El Mesón, C.P

92560 Tamiahua Ver.

COINCIDENCIA
PLENA

Auditor¡o de usos múltiples de la
local¡dad, calle s¡n nombre, sin
número, localidad el Alnono,
Código 92560, Tamiahua,
Veracruz., frente a la igles¡a
catól¡ca.

Galera Publ¡ca, Calle S¡n
Número, S¡n Nombre,

Loc. El anono (sic),
Tamiahua, Ver.

ELEMENTO
MÍNIMO

3568 C1

Auditorio de usos múltiples de la
local¡dad, calle s¡n nombre, sin
número, localidad el Alnono,
Código Postal 92560, Tam¡ahua,
Veracruz., frente a la ¡glesia
catól¡ca.

Galera Publica, Calle sin
nombre, Sin número,
Loc. El Anono (sic),

Tamiahua, Ver.

ELEMENTO
MíNIMO

3568 E1

Galera Públ¡ca de la local¡dad,
calle sin nombre, sin número,
local¡dad Ojital, c.p. 92560,
Tamiahua, Veracruz, frente a ¡a
tienda D¡consa.

Galera públ¡ca. C. S¡n
Nombre, S/N, Loc. Oj¡tal
c.p.92560, Tamiahua

Veracruz.

COINCIDENCIA
PLENA

3569 B

Escuela Pr¡mar¡a V¡cente
Guerrero, calle s¡n nombre,
número 6, local¡dad Balcázar, c.p.
92560, Tamiahua, Veracruz, a un
lado de la B¡bl¡oteca.

Esc. Prim. VICENTE
Guerrero c. VICENTE

Guerrero Nu 6 Loc.
Balcázar, TAM.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3569 E1

Escuela Primar¡a Constitución
Mexicana, calle sin nombre, s¡n
número, localidad Ia Cebadilla,
c.p. 92560. Tamiahua, Verac¡uz.
a un lado de la Galera Pública de
la localidad.

Esc. Prim. Const¡tuc¡ón
Mexicana C.S/n nombre
Sin. Loc. La Cebadilla

Tam¡ahua Ver.

3570 B

Escuela Primar¡a Miguel Hidalgo
y Cost¡lla, cal¡e s¡n nombre, s¡n
número, local¡dad Venust¡ano
Carranza, c.p. 92560, Tamiahua,
Veracruz, frente a la Galera
Pública de la local¡dad-

Esc. Pr¡m. M¡guel
Hidalgo y Cost¡lla C. S¡n

nombre S/N Loc.
Venust¡ano Carraza.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

\
§'
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frbuna¡ Electord
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3928 B

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Casi¡la Ubicación enca¡te Observaciones

3571 B

Escuela Primar¡a Josefa Ortiz de
Domínguez, calle s¡n nombre, s¡n
número, localidad Majahual. c.P.

92560, Tamiahua, Veracruz,
frente a la Capilla de Ia localidad.

Esc. Primar¡a Josefa O.
de Domínguez, calle S/N,

Sin Numero Loc.
Majahual. C. P. 92560.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3927 B

Escuela Pr¡mar¡a Leona Vicario,
Calle Leona Vicar¡o, número 304,
Colon¡a Ben¡to Juá¡ez, c.P.

92901, a 30 de metros de la calle
Santos De ollado

Leona Vicario 304 Col.
Ben¡to Juárez Tihuatlan

(s¡c)

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Desarrollo lntegral de la Familia
Munic¡pal, calle lgnacio Allende,
sin número, Colonia Zona Centro.
c.p.92900, a 100 metros de la

carretera México Tuxpan.

Calle lgnacio Allende S/N
Col. Centro

3928 C1

Desarrollo lntegral de la Familia
Municipal, calle lgnac¡o Allende,
s¡n número, Colon¡a Zona Centro,
c.p.92900, a 100 metros de la
carretera Méx¡co Tuxpan.

CALLE IGNACIO
ALLENDE S/N ZONA

CENTRO TIHUATLAN

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3930 B

Escuela Primaria General
licenciado Benito Juárez. Calle
Venustiano Cafianza, sin
número, Colonia Azteca, c.p.
92901, a 100 metros de la

Telesecundaria Francisco l.

Madero.

Venustiano Carranza. sin
número, colon¡a Azteca,

tihuatlan (sic).

3930 C2

Escuela Primaria General
licenciado Benito Juárez, Calle
Venust¡ano Ca¡¡anza, sin
número, Colonia Azteca, c.P.

92901 . a 100 metros de la
Telesecundaria Francisco l.

Madero.

Venustiano Carranza s/n
Col. Azteca Tihuatlan

(sic), Ver.

3931 B

Escuela Secundaria General
Cuauhtémoc. calle profesora
María Echezarret¡, sin número,
Colonia Zona Centro, c.P. 92901,
a 100 metros de la carretera a
Alamo.

MarÍa Echezarreti colonia
Zona Centro, tihuatlan

(sic).

3931 C1

Escuela Secundaria General
Cuauhtémoc, calle profesora
María Echezarreti, sin número,
Colonia Zona Centro, c.P. 92901,
a 100 metros de la carretera a
Álamo.

María Echezarreti, sin
número, colonia zona

centro.

393r C2

Escuela Secundar¡a General
Cuauhtémoc, calle profesora
Maria Echezarret¡, s¡n nÚmero.
Colonia Zona Centro, c.p. 92901,
a 1 00 metros de Ia carretera a
Álamo.
Escuela Primar¡a Estatal José
María Morelos y Pavón, Calle
José María Pino Suárez, sin
número, Colonia Zona Centro,
c.p. 92901, esquina Calle
Franc¡sco l. Madero.

Esc. José María Morelos,
Calle José María P¡no

Suarez, centro,
T¡huatlán, Ver.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3939 B

Escuela Pr¡maria lgnac¡o
Zaegoz4 avenida 20 de
Nov¡embre. s¡n número, localidad
Chichimantla ll, c.p. 92900, a 30
metros de la Calle M¡ uelAlemán

Ch¡chimantla, 20 de
Noviembre sin número

DATOS DEL
LUGAR

INCOI\4PLETOS

3939 C'l

Escuela Primaria lgnacio
Zatagoza, avenida 20 de
Noviembre, s¡n número, localidad
Chichimantla ll, c.p.92900, a 30
metros de la Calle Mi uel Alemán

Escuela Primaria lgnacio
Zaragoza, Av. 20 de Nov

S/N Ch¡ch¡mantla 2.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

I

I

I

I

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS I

ü

I

I

I

Ubicación acta jornada

María Echezarreti, sin
número. colonia centro.

3932 C1
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3942 B

Escuela Primar¡a Mariano
Matamoros, Calle Mariano
Matamoros, sin número, localidad
Buena Vista, c.p. 92900, a un
costado del JardÍn de Niños
Jesús Reyes Heroles.

Escuela Pr¡mar¡a,
Mariano Matamoros Sin
Numero Código Postal

92900.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3942 C1

Escuela Pr¡maria Mar¡ano
Matamoros, Calle Mariano
Matamoros, sin número, localidad
Buena Vista, c.p. 92900, a un
costado del Jardín de N¡ños
Jesús Reyes Heroles.

Escuela primaria Mariano
Matamoros calle Mariano

Matamoros S/N Loc.
Buena Vista.

3943 C1

Escuela Pnmaria Emiliano
Zagata, Calle Paseo de Ia
Reforma, sin número, localidad
Enrique Rodríguez Cano, c.p.
92904, frente a la Cancha de
Basquetbol.

NO ESTÁ EL ACTA DE
JORNADA

3948 E1

Escuela Primaria Adolfo Ruíz
Cort¡nes, Calle Pr¡ncipal, sin
número, localidad Papatlar¡lfo,
c.p.92900, a un costado de la
iglesia nuestra señora de
Guadalupe.

carretera a miahuapan
(sic) S/N Papatlarillo.

ELEMENTO
MíNIMo

Escuela Primaria General Carlos
A. Carr¡llo, avenida Adolfo Ruíz
Cortines, sin número, localidad
nuevo Progreso, c.p. 9291 '1,

kilómetro 12. a un costado de la
Agencia Municipal.

Adolfo Ruiz Cort¡nes, S¡n
número, Nuevo Progreso

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3949 C2

Escuela Primar¡a General Carlos
A. Carrillo, avenida Adolfo Ruiz
Cortines, sin número, localidad
nuevo Progreso, c.p. 92911,
kilómetro 12, a un costado de la
Agencia Municipal.

ESCUELA PR¡MARIA
GENERAL CARLOS
ACARRILLO Avenida
Adolfo RuÍz Cortinez

(sic).

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3952 C1

Escuela Pr¡maria General Vasco
de Quiroga, domicilio conocido,
sin número, localidad Paso del
Pital, c.p. 92906, frente al Campo
Deportivo.

Escuela pr¡maria Federal
Vasco Quiros (sic) Paso

de Pital

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3954 B

Escuela Telesecundaria Sor
Juana lnés de la Cruz, Privada sin
nombre, s¡n número, localidad
Gral. Lázaro Cárdenas del Río,
c.p.92900, a un costado de la
Escuela Primaria General Niño
Campesino.

calle sin nombre S/N
localidad General Lázaro

Cárdenas

3954 C1

Escuela Telesecundaria Sor
Juana lnés de la Cruz, Privada sin
nombre, s¡n número, localidad
Gral. Leza¡o Cárdenas del RÍo,
c.p.92900, a un costado de la
Escuela Primaria General Niño
Campesino.

privada sin número, s¡n
nombre, s¡n Local¡dad

general Lázaro
Cárdenas.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3954 C3

Escuela Telesecundar¡a Sor
Juana lnés de la Cruz, Privada sin
nombre, s¡n número, localidad
Gral. Lázaro Cárdenas del RÍo,
c.p.92900, a un costado de la
Escuela Pr¡maria General Niño
Campesino.

Privada S/N, sin número
General Lázaro

Ca¡denaz (sic) C.P.
92900.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3959 B

Escuela Pr¡maria General
Valentín Gómez FarÍas, Avenida
Emiliano Zapata, s¡n número,
localidad Em¡l¡ano Zapata, c.p.
92900, esquina Calle Alfonso
Arroyo Flores.

ESC, PRIM. GRAL
VALENTIN GOMEZ

FARIAS AV- EMILIANO
ZAPATA S/N LOC.

EMILIANO ZAPATA,

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

ELEMENTO
MíNt¡ito

\
\J
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I

I

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS
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DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

ESC, PRIM. GRAL
VALENTIN GOMEZ

FARIAS AV, EMILIANO
ZAPATA S/N LOC,

EMILIANO ZAPATA.

Escuela Primaria General
Valentín Gómez Farías, Avenida
Emiliano Zapata, sin número,
localidad Emil¡ano Zapata, c.P.

92900, esquina Calle Alfonso
Arroyo Flores

'loÁo al

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Totolapa Tihuatlán
Escuela Rafael

Valenzuela.

Escuela Pr¡maria Rafael
Valenzuela, Calle Fernando
Montes de Oca, sin nÚmero,
local¡dad Totolapa, c.p. 92900,
frente al aud¡tor¡o Municipal.

3964 B

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Revoluc¡ón, número I,
Totolapa C.P. 92900.

Domicil¡o Particular, avenida
Revolución, número 9, localidad
Totolapa, c.p. 92900, a 100
metros de la Calle Agustín
Melqar.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

calle Úrsulo Galván.
número 3'10, Plan de

Ayala c.p. 92902
3966 B

Escuela Primaria General lgnac¡o
Ramírez, Calle Úrsulo Garván,
número 310, localidad Plan de
Ayala, c.p. 92902, frente al
Pa

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Escuela Primaria
General lgnac¡o Ramírez

Calle Ursulo Garván
#310 col. Plan de Ayala,

T¡h. Ver.

Escuela Primar¡a General lgnacio
Ramirez, Calle Úrsulo Garván,
número 310. localidad Plan de
Ayala, c.p. 92902, frente al

ue

Av. lndependencia S/N
col. Plan de Ayala c.P

92902.

Escuela Pr¡maria Niños Héroes
aven¡da lndependenc¡a, s¡n

número, local¡dad Plan de Ayala,
c.p. 92902, carretera Nacional
Méx¡co Tu an

3969 C]

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Calle 21 de Marzo, sin
número, San Miguel

Mecatepec.
3971 B

Escuela Pr¡maria General
Enrique Rodríguez Cano, Calle
21 de Marzo, sin número,
localidad San M¡guel Mecatepec,
c.p. 92900, entre Calle Pánuco Y

Calle Tux n

EN BLANCO

Escuela Primar¡a General
Enr¡que RodrÍguez Cano, Calle
21 de Mazo, sin número,
localidad San Miguel MecatePec,
c.p. 92900, entre Calle Pánuco Y

Calle Tuxpan.

3971 C1

Aven¡da 18 de Marzo, sin
número, Ricardo Flores

Magón.

Escuela Primar¡a General
Constitución Mex¡cana, avenida
18 de Marz o, sin nÚmero.
localidad Ricardo Flores Magón,
c.p.92900, esqu¡na Calle 5 de
l\ila o

3972 B

18 de Marzo S/N Loc.
Flores Magón Tihuatlan

(sic) ver.

Escuela Primaria General
Constitución Mexicana, aven¡da
18 de Mazo, sin número,
localidad Ricardo Flores Magón,
c.p.92900, esquina Calle 5 de

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Escuela Pnmar¡a General
Const¡tución Mexicana. aven¡da
18 de Ma.zo, s¡n número,
localidad R¡cardo Flores Magón,
c.p.92900, esqu¡na Calle 5 de
Ma

3972 C2

Estac¡onam¡ento de
gimnasio calle Arteaga
prolongación Zapata sin

número, zona centro,
código postal 92800 a 50
metros tienda su bo a

Estac¡onamiento de Gimnasio
Calle Arteaga Protongac¡ón
Zapata, sin número, Zona Centro,
c.p. 92800, a 50 metros de tienda
su Bodega.

4124 B
COINCIDENCIA

PLENA

27

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

DATOS DEL I

LUGAR I

rNCoMPLEros 
I

I

3966 C1

3972 C1

1.
I

3965 B

Mavo.

Calle 18 de Marzo, sin
número, Ricardo Flores

Magón.
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4125 B

Escuela Primar¡a Federal Enr¡que
Rodríguez Cano, calle T¡huatlán,
no. 13, Colon¡a Anáhuac, c.p.
92830, esqu¡na con calle lxcoatl.

calle T¡huatlan (s¡c),
número'13, colonia
Anáhuac, Escuela

Pr¡mar¡a Federal Enrique
Rodrfguez Cano.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4125 C1

Escuela Primaria Federal Enrique
Rodríguez Cano, calle Tihuatlán,
no. 13, Colonia Anáhuac, c.p.
92830, esquina con calle lxcoatl.

Tihuatlán 13 Col.
Anáhuac CP. 92830
Esquina c;/ lxcoatl.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4125 C2

Escuela Primafla Federal Enr¡que
Rodriguez Cano, calle Tihuatlán,
no. 13, Colonia Anáhuac, c.p.
92830, esquina con calle lxcoatl.

Escuela Primar¡a Federal
Enrique Rodríguez Cano,
calle Tihuatlán, número

13, Anáhuac.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4126 B

Dom¡c¡lio particular, calle N¡colás
Bravo, no. 15, Colonia Anáhuac,
c.p. 92830, a 100 metros de la
Escuele Pr¡mar¡a Úrsulo Galván.

Nicolás Bravo N. 15
Anáhuac, Tuxpan, Ver

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Domicilio part¡cular, calle Nicolás
Bravo. no. 15, Colon¡a Anáhuac,
c.p.92830, e 100 metros de la
Escuela Primaria Úrsulo Galván.

N¡colás Bravo Numero
15 colon¡a Anáhuac, C.p

92830.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4127 B

Escuela Primar¡a Estatal M¡guel
Lerdo de Tejada, calle Genaro
Rodríguez, no. 10, zona centro,
c.p. 92800, a un costado del
jardín de niños José Luis
Garizurieta.

GENARO RODRIGUEZ
# 10 coL. CENTRO

TUXPAN ESC. MIGUEL
LERDO.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Dom¡cilio Particular, Calle Manuel
Juárez, número 2, esquina con
Margarita Flores Martínez,
Co¡on¡a lnfonav¡t Tenechaco. c. p.

92860. a un costado de Ia tiende
Miscelánea Colib¡.í.

Calle Manuel Juá¡ez #2
Esquina Margarita

Flores, Col. lnfonavit
Tenechaco.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Cancha Mun¡clpal, Andador José
Fernández esquina Manuel
Juárez sin número, Colonia

.lnfonav¡t Tenechaco, c.p. 92860,
a un costado de la tienda
Miscelánea Col¡brí.

Cancha Municipal
Andador José

Fernández, Esquina con
Manuel Juárez sin

n[¡mero.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4131 B

Galera Púb¡ica, andador
Cuauhtémoc, sin número, colonia
Nueva ltalia, 92850, carretera a
Juana Moza.

Andador Cuauhtémoc sin
número colon¡a nueva

Italia cód¡9o postal 92850
galera Pública carretera

a Juana Moza.

COINCIDENCIA
PLENA

4131 C1

Galera Pública, andador
Cuauhtémoc, sin número, colon¡a
Nueva ltalia, 92850, carretera a
Juana Moza.

Galera Pública Andador
Cuauhtémoc, Sin

número, Colon¡a Nueva
Italia, Código Postal

92850 Carretera a Juana
Moza.

COINCIDENCIA
PLENA

Escuela Pr¡maria Estatal Miguel
Hidalgo y Costilla, Calle lturbide,
no.5, Colonia Santiago Peña, c.p.
92770, ftente al parq ue mun¡c¡pal.

Esc. Pr¡m. Miguel
Hidalgo Y Costilla,

Iturb¡de No. 5 Santiago
de la Peña C.P.92770.

COINCIDENCIA
PLENA

Escuela Primaria Estatal Miguel
H¡dalgo y Costilla, Calle lturbide,
no. 5, Colonia Santiago Peña, c.p.
9277 0, ¡rcnle al parq ue municipal.

Escuela primaria estatal
M¡guel Hidalgo y Costilla

calle lturb¡de N" 5.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4134 B

Jardín de N¡ños Josefina Ramos,
calle V¡cente Guerrero, número 7,
zona centro, c.p. 92800, a med¡a
cuadra de la 19 zona militar.

JARDÍN DE NIÑOS
JOSEFINA RAMOS

CALLE VICENTE
GUERRERO No. 7
ZONA CENTRO.

COINCIDENCIA
PLENA

4135 B

Estac¡onam¡ento de Tránsito
Mun¡cipal, calle 15 de
Septiembre, número 25, colonia
R¡vera, c.p. 92870, a un costado
del mercado Héroes del 47.

Estacionam¡ento de
Trancito (sic) Mpal, Calle
15 de septiembre No. 25

Col. La Rivera C.P.
92870 Costado Mercado

H 47.

COINCIDENCIA
PLENA

\\'§\
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4138 B

Casilla Ubicación encarte Ubicación acta jomada Obseryac¡ones

4135 C1

Estac¡onamiento de Tránsito
Mun¡c¡pal, calle 15 de
Septiembre, número 25, colon¡a
R¡vera, c.p. 92870, a un costado
del mercado Héroes del 47.

Estacionamiento de
Transito (s¡c) Mun¡cipal
Calle 15 de Sept¡embre

#25 Col. R¡vera C.P.
92870.

COINCIDENCIA
PLENA

4135 C2

Estac¡onamiento de Tráns¡to
Municipal, calle 15 de
Septiembre, número 25, colonia
Rivera, c.p. 92870, a un costado
del mercado Héroes del 47.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

41 36 C1

Quinta la Esperanza, Calle
Manuel Avila Camacho, no. 40,
Colonia del Valle, c.p. 92875,
frente al Centro de Atenc¡ón
Psicopedagógica de Educac¡ón
Preescolar.

Quinta la Esperanza,
Calle Manuel Avila (sic)
Camacho, No.40, Col.
Del Valle. C.P. 92875.

COINCIDENCIA
PLENA

Centro de Atención
Psicopedagógica de Educac¡ón
Primar¡a Preescolar, aven¡da
Manuel Avila Camacho, sin
número, Colonia Fovissste, c.p.
92876, a 100 metros del campo
deport¡vo Sahop.

4138 C1

Centro de Atenc¡Ón
Psicopedagóg¡ca de Educación
Pr¡maria Preescolar, avenida
Manuel Avila Camacho, sin
número, Colon¡a Fovissste, c.P.

92876, a 100 metros del campo
deportivo Sahop

Av. Manuel Ávila

Centro de Atenc¡ón
Psicopedagóg¡ca de Educac¡Ón
Primaria Preescolar. avenida
Manuel Avila Camacho, sin
número, Colonia Fovissste, c.P.

92876. a 100 metros del campo
deportivo Sahop.

Av. Manuel Avila (sic)
Camacho s/n Col

Fov¡ssste C.P. 92876
Tuxpan Veracruz.

4139 C1

Volkswagen Tuxpan Car. Avenida
lndependenc¡a, no. 144, colonia
Burocrát¡ca, c.p. 92870, a un
costado de la Gasol¡nera.

Volkswagen Tuxpan Car
Av. lndependencia # 1¿14

Col. Burocratica CP.
92870.

Escuela Secundar¡a Federal
Técnica no. 2, Enrique Rodríguez
Cano, avenida Manuel Maples
Arce, no. 192, Colonia Enrique
Rodríguez Cano, c.p. 92880,
frente al Club de Pesca.

Enrique Rodríguez Cano,
Av. Manuel Maples Arce

#192 Col. Enrique
Rodríguez Cano 92880.

COINCIDENCIA
PLENA

4140 c1

Escuela Secundaria Federal
Técnica no. 2, Enrique Rodriguez
Cano. avenida Manuel MaPles
Arce, no. 192, Colon¡a Enrique
Rodriguez Cano, c.p. 92880,
frente al Club de Pesca.

Avenida Manuel Maples
Arce número 192 Colon¡a
Enr¡que Rodríguez Cano.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4140 c2

Escuela Secundaria Federal
Técnica no. 2, Enrique Rodríguez
Cano, avenida Manuel Maples
Arce. no. 192, Colonia Enrique
Rodríguez Cano, c.p. 92880,
frente al Club de Pesca.

Escuela Secundaria
Federal Tec. N' 2

Enr¡que Rodríguez Cano

4141 B

Escuela Primaria Federal
Venustiano Cafianza, calle
Francisco lgnacio Madero, s¡n

número, Colonia Ruíz Cort¡nes,
c.p. 92880, esquina avenida
Manuel Ma les Arce

Escuela Primaria Federal
Venustiano CaÍanza

calle Franc¡sco lgnac¡o
Madero, s¡n número,

colon¡a Ruiz Cort¡nes.

4'141 C1
Escuela
Venustiano

Primaria Federal
Cafianza, calle

Escuela pr¡maria Federal
Venustiano Carranza

COINCIDENCIA
PLENA

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

§
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ELEMENTO
MiNIMO

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

I

Manuel Avila Camacho,
S/N, Colonia
FOVISSSTE.

I

I

\t
t

I

I

4138 C2

4140 B
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I

I

COINCIDENCIA
PLENA

Calle 15 de sept¡embre
#25 Colonia la rivera.
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Franc¡sco lgnacio Madero, sin
número, Colonia Ruíz Cort¡nes,
c.p. 92880, esquina avenida
Manuel Maples Arce.

calle Franc¡sco lgnac¡o
madero s¡n número

colonia RuÍz Cortines.

4141 C2

Escuela Primaria Federal
Venustiano Ca¡ranza, calle
Francisco lgnac¡o Madero, sin
número, Colonia Ruíz Cortines,
c.p. 92880, esquina avenida
Manuel Maples Arce.

Calle Francisco lgnac¡o
Madero. S¡n numero (sic)

Colonia Ruiz Cort¡nes
Codigo (sic) postal

92880.

COINCIDENCIA
PLENA

4142 B

Cenko Regional de Educac¡ón
Normal Doctor Gonzalo Aguirre
Beltrán, avenida Maples Arce, sin
número, ejido La Calzada, c.p.
92880, a una cuadra de Ia base
Naval del Golfo.

Centro Regional de
Educación Normal

Doctor Gonzalo Aguirre
Beltrán.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4142 Cl

Centro Regional de Educac¡ón
Normal Doctor Gonzalo Agu¡rre
Beltrán, avenida Maples Arce, sin
número, ej¡do La Calzada, c.p.
92880, a una cuadra de la base
Naval del Golfo.

Centro Regional de
Educación Normal

Doctor Gonzalo Aguirre
Beltrán, aven¡da Maples
Arce, sin número, ejjdo

La Calzada

COINCIDENCIA
PLENA

4142 C2

Centro Reg¡onal de Educacrón
Normal Doctor Gonzalo Aguirre
Beltrán, aven¡da Maples Arce, s¡n
número, ejido La Calzada, c.p.
92880, a una cuadra de la base
Naval del Golfo.

Centro Regional de
Educación Normal Dr.
Gonzalo Aguirre Av.

Maples Arce S/N ejido La
Calzada.

4142 C3

Centro Reg¡onal de Educación
Normal Doctor Gonzalo Aguirre
Beltrán, avenida Maples Arce, sin
número, ejido La Calzada, c.p.
92880, a una cuadra de la base
Naval del Golfo.

Avenida maples Arce
ejido la calsada (s¡c)

92880.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4143 B

Escuela Primaria Federal N¡ño
Artillero, calle 1, s¡n número,
colon¡a la Mata, c.p. 92770,
esquina calle Rivera del
Pescador.

Escuela Primaria niño
art¡llero calle 1 s/n
Colonia la mata.

4143 C1

Escuela Pr¡mar¡a Federal Niño
Artillero, calle 1, s¡n número,
colonia la Mata, c.9. 92770,
esquina calle Rivera del
Pescador.

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL NIÑO

ARTILLERO, CALLE 1,

S/N COL. LA IVIATA
9277 0.

COINCIDENCIA
PLENA

Escuela Primaria Federal Niño
Art¡llero, calle 1, s¡n número,
colonia la Mala, c.p. 92770,
esquina calle R¡vera del
Pescador.

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL NIÑO

ARTILLERO CALLE ,I

COLONIA LA MATA.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4144 B

Agencia de Autos Chrysler,
carretera México Tuxpan, sin
número, Colonia Santiago de la
Peña, c.p. 92770, a 20 metros del
Puente Tuxpan.

NO ESTÁ EL ACTA DE
JORNADA

4144 C1

Agencja de Autos Chrysler,
carretera México Tuxpan, s¡n
número, Colon¡a Sant¡ago de la
Peña, c.p. 92770, a20 metros del
Puente Tuxpan.

CHRySLER
ELEMENTO

MíNIMo

4145 B

Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica número 165,
calle segunda de General S¡lva,
s¡n número, colon¡a Sant¡ago de
la Peña, c.p. 92770, a un lado del
súper Génes¡s.

EN BLANCO

Colegio Nacional de Educación
Profesional Técn¡ca número 165,
calle segunda de General S¡lva,
sin número, colon¡a Santiago de

30

I

§

Casilla Observaciones

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

l^.,,",

4145 C1

Coleg¡o Nacional de
Educacion (sic)

Profes¡onal tecn¡ca (sic)
número 165.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS
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la Peña, c.p. 92770, a un lado del
súper Génesis.

4146 C1

Escuela Pr¡maria Federal
Belisario Domínguez, calle
General Silva

General Silva, sin
numero (sic), Sant¡ago

de la peña.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4147 B

Escuela Primaria Federal Jesús
García, calle s¡n nombre, s¡n
número, localidad Héroe de
Nacozari, c.p. 92873, frente al
campo de futbol.

Escuela primar¡a Federal
Jesus (sic) Garcia (sic).

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4148 B

Escuela Primar¡a Federal Lázaro
Cárdenas del Rio, Carretera
Tuxpan Tamiahua, sin número,
local¡dad Banderas, c.p. 92873, a
un costado de la secundaria
Naciones Unidas.

Escuela Primaria federal
lazaro (sic) Cardenas
(s¡c) del Rio, carretera
tuxpan (sic), Tamiahua
s/n localidad Banderas

c.P.92873.

COINCIDENCIA
PLENA

4148 C1

Escuela Primaria Federal Lázaro
Cárdenas del RÍo. Carretera
Tuxpan Tam¡ahua, sin número,
localidad Banderas, c.p. 92873, a
un costado de la secundaria
Naciones Unidas.

Escuela Pr¡maria Federal
Lázaro Cárdenas del

Río, Carretera Tuxpan-
Tamiahua s/n Loc.

Banderas.

COINCIDENCIA
PLENA

Escuela Pr¡maria Federal Lázaro
Cárdenas del Río, Carretera
Tuxpan Tamiahua, sin número,
localidad Banderas, c.p. 92873, a
un costado de la secundaria
Naciones Un¡das.

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL LAZARO

CARDENAS DEL RfO
S/N CARRETERA
TAMIAHUA LOC.

BANDERAS C,?.92873

4149 B

Auditorio de usos múltiples, calle
5 de Mayo, sin número, localidad
Chalahuite, c.p. 92880, a un
costado del campo deport¡vo.

Auditorio Chalah uite

Escuela Primaria Federal
Emiliano Zapata, calle sin
nombre, sin número, localidad
Nalúa, c.p. 92780, frente a la
Casa del Cam rno

Escuela pr¡maria
"Emiliano Zapata". Loc

NalÚa.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4151 B

Auditorio de usos múltlples, calle
sin nombre, sin número, localidad
Zapotalillo, c.p. 92770, frente al
jardÍn de niños arcoir¡s.

Zapotalillo
ELEMENTO

MiNIMO

4152 B

Escuela Primaria Estatal Martires
(sic) del Río Blanco, Calle
Hernández y Hernández, sin
número, localidad de Naranjos,
c.p. 92770, a 200 metros del
camino a San Juan Lucas.

4152 C1

Escuela Primaria Estatal Martires
(sic) del Río Blanco, Calle
Hernández y Hernández, sin
número, Iocalrdad de Naranjos,
c.p. 92770, a 200 metros del
camino a San Juan Lucas.

Esc. Prim. Est. Martires
(sic) de rio Blanco, C.

Hernández S/N.

4153 B

Escuela Primaria Federal artículo
123, 18 de Marzo, calle dieciocho
de marzo, número 5, localidad
Barra Norte, c.9.92770, a un
costado de la cancha de

uetbol

Escuela Primar¡a Federal
Artículo 123 l8 de Marzo

Calle 18 de mazo #5
Barra Norte.

4153 C1

Escuela Primaria Federal artÍculo
123, 18 de Marzo, calle dieciocho
de marzo, número 5, localidad
Barra Norte, c.p.92770, a un
costado de la cancha de
Ba uetbol

Escuela primar¡a Federal
ArtÍculo 123 18 de Mazo

Barra Norte.

4154 B
Escuela Telesecundar¡a Federal
Patria, calle sin nombre, sin
numero localidad o ite Rancho

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4149 E1

COINCIDENCIA
PLENA

ELEMENTO
MiNIMO

COINCIDENCIA
PLENA

DATOS DEt
LUGAR

INCOMPLETOS

COINCIDENCIA
PLENA

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

31

Escuela Primar¡a Estatal
Mart¡res del Rio Blanco

Calle Hdz. S/N Loc. Cruz
Naranjos C.P. 92770.

W
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4148 C2

Escuela Federal Patria.
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4154 C2

4154 C1

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Casilla Ubicac¡ón encarte Ubicac¡ón acta jomada Observac¡ones
Nuevo, c.p. 92770, frcnle a la
desviac¡ón de Tamp¡quillo.
Escuela Telesecundaria Federal
Patr¡a, ca¡le s¡n nombre, s¡n
número, localidad ojite Rancho
Nuevo, c.p. 92770, lrente a la
desviación de Tampiquillo.

Calle sin nombre ojite
Rancho nuevo Tuxpan

Veracruz.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Escuela Telesecundaria Federal
Patria, calle sin nombre, sin
número, local¡dad oiite Rancho
Nuevo, c.p. 92770, frente a la
desviación de Tamp¡quillo.

Escuela Telesecundar¡a
Federal Patria.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4155 C2

Escuela Primaria Federal Jaime
Torres Bodet, calle 4 de octubre,
sin número, colonia Libertad. c.p.
92850, a un costado deljardín de
niño ingeniero Guillermo Salas
Villagómez.

colonia ¡¡bertad calle 4 de
Octubre.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4155 C3

Jardín de niños ingen¡ero
Guillermo Salas Villagómez, calle
4 de octubre, s¡n número, colonia
Libertad, c.p. 92854, a un costado
de la escuela primaria Jaime
Torres Bodet.

NO ESTÁ EL ACTA DE
JORNADA

4155 C4

JardÍn de niños ingeniero
Gu¡llermo Salas Villagómez, calle
4 de octubre, s¡n número, colon¡a
L¡bertad, c.p. 92854, a un costado
de la escuela primaria Jaime
Torres Bodet.

Jard¡n (s¡c) de Niños lng
Gu¡llermo Salas

Villagomez Calle 4 de
Octubre.

4155 E1

Escuela Primar¡a Estatal V¡cente
Guerrero, carretera Tuxpan
Tampico, s¡n número, colonia Alto
Lucero, c.p. 92773, a un costado
del centro de salud.

Escuela Pr¡maria Estatal
Vicente Guerrero,
Carretera Tuxpan-

Tampico sin numero
(s¡c), colon¡a Alto Lucero,
código postal 92773 a un

costado del centro de
salud.

COINCIDENCIA
PLENA

4155
EC1

Escuela Primar¡a Estatal V¡cente
Guerrero, carretera Tuxpan
Tampico, sin número, colonia Alto
Lucero, c.p. 92773, a un costado
del centro de salud.

NO ESTA EL ACTA DE
JORNADA

4156 B

Escuela Primaria Federal
Em¡l¡ano Zapata, calle Emil¡ano
Zapata, sin número, colon¡a
Un¡versitaria, c.p. 92800, a 100
metros de la Universidad
Veracruzana.

NO ESTÁ EL ACTA DE
JORNADA

4156 C 1

Escuela Pr¡mar¡a Federal
Emiliano Zapata, calle Emiliano
Zapata, sin número, colonia
Universitar¡a, c.p. 92800, a 100
metros de la Univers¡dad
Veracruzana.

Calle Emiliano Zapata
S/N Colonia Universitaria

c.P.92895.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4156 C3

Escuela Primar¡a Federal
Emiliano Zapata, calle Emil¡ano
Zapata, s¡n número, colonia
Un¡vers¡lar¡a, c.p. 92800, a 100
metros de la Univers¡dad
Veracruzana.

Emiliano Zapata S/N
Universitar¡a.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4156 C4

Escuela Primaria Federal
Emiliano Zapata, calle Emiliano
Zapata, sin número, colonia
Univers¡tar¡a, c.p. 92800, a 100
metros de la Un¡vers¡dad
Veracruzana.

Emiliano Zapata Col.
Un¡vers¡taria /S¡n numéro

(sic)/ Tuxpan Ver.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

32
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ELEMENTO
MINIMo

T.6un.l Electo.d
deVeracruz

4161 C1

Escuela primar¡a Adolfo
Lopez (sic) Mateoz (sic),
calle M¡guel Aleman (sic)
Velasco s/n numero (sic).

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

ELEMENTO
MíNrMo

dlt

Cas¡lla Ub¡cación encarte Ub¡cación acta jornada Observaciones

4'159 B

Aud¡tor¡o de usos múltiples, calle
Nicolás Bravo, sin número,
local¡dad la V¡ctor¡a, c.p.92770, a
un costado del campo deport¡vo.

CALLE NICOLAS
BRAVO, S/N, LOC. LA

VICTORIA.

COINCIDENCIA
PLENA

Auditor¡o de usos múlt¡ples, calle
Nicolás Bravo, sin número,
local¡dad la Victoria, c.p. 92770, a
un costado del campo deportivo.

Auditorio de usos
Multiples (s¡c) s¡n calle

sin numero (s¡c)
Localidad La Victor¡a.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4159 C2

Aud¡tor¡o de usos múlt¡ples, calle
Nicolás Bravo, sin número,
localidad Ia Victor¡a, c.p. 92770, a
un costado del campo deportivo.

Auditor¡o de usos
multiples (sic) calle

nicolas (sic) bravo s/n La
Vrctor¡a.

4159 E1

Escuela Primar¡a Federal Ford
192, calle Oaxaca, s¡n número,
local¡dad Manl¡o Fab¡o
A¡tamirano, c.p. 92770, junto al
Estero.

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL FORD 192,
CALLE OAXACA, SIN

NUMERO.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4159
E1C1

Escuela Primaria Federal Ford
192, calle Oaxaca, sin número,
localidad Manlio Fabio
Altam¡rano, c.p. 92770, junto al
Estero.

No ESTA EL ACTA DE
JORNADA

4'160 B

Escuela Primar¡a Federal Fray
Pedro de Gante, calle s¡n nombre,
sin número, Iocal¡dad Fr¡jolillo,
c.p. 92770, a 150 metros del Rio
Pantepec.

Frijol¡llo S/N Loc
Frijolillo.

Escuela Primaria Federal Fray
Pedro de Gante, calle sin nombre.
sin número, localidad Frijol¡llo,
c.p.92770, a 150 metros del Río
Pantepec.

Calle s¡n numero (s¡c)
Loc. Früol¡llo

4161 B

Escuela Pr¡maria Estatal Adolfo
López Mateos, calle Miguel
Alemán Velasco, s¡n número,
local¡dad Tierra Blanca, c.p.
92770, alrás del Jardín de Niños
Albert Einste¡n.

No ESTÁ EL ACTA DE
JORNADA

Escuela Pr¡mar¡a Estatal Adolfo
López Mateos, calle Miguel
Alemán Velasco, s¡n número,
local¡dad Tierra Blanca, c.p.
92770, attás del Jardín de Niños
Albert Einste¡n.

4161 C2

Escuela Pr¡maria Estatal Adolfo
López Mateos, calle Miguel
Alemán Velasco, sin número,
local¡dad T;erra Blanca, c.p.
92770, alrás del Jardín de Niños
Albert E¡nstein.

Esc. Primaria Estatal
Adolfo Lopez (sic)

Mateos Calle Miguel
Alemán Velasco S/N.

4162 B

Auditorio de usos múltiples,
carretera Tuxpan Poza Rica, sin
número, local¡dad de Chacoáco,
c.p. 92770, frente a la Escuela
Primaria Estatal Amado Nervo.

Chacoaco Km 4
ELEMENTO

MíNt¡/o

4163 B

Auditorio de usos múltiples, calle
sin nombre, s¡n número, localidad
Higo de la Esperanza, c.p.92770,
frente al Templo del Reino de los
Testi os de Jehová

No ESTA EL ACTA DE
JORNADA

4164 B

Auditorio de usos múlt¡ples, calle
sin nombre, sin número, localidad
países bajos kilómetro 8, c.P.

92770, frente a abarrotes Cruz
Mora.

Países Bajos. Km. 8

4165 B
Escuela Pr¡maria Estatal
Francisco lgnacio Madero, calle
sin nombre, sin número, localidad

Esc. Prim. Franc¡sco I

Madero Loc. Cañada
R¡ca.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

33
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4159 C1

COINCIDENCIA
PLENA

4160 C1
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DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Cas¡lla Ub¡cación encarte Ub¡cación acta jomada Observaciones
cañada rica, c.p. 92770, frente a
la capilla religiosa.

4'165 C1

Escuela Primar¡a Estatal
Franc¡sco lgnac¡o Madero, calle
s¡n nombre, sin número, localidad
cañada rica, c.p.92770, frente a
la capilla rel¡giosa.

Escuela Primaria Estatal
Francisco I madero.

Cañada Rica.

4166 C1

Escuela Pr¡mar¡a Federal Ursulo
Galván, calle Adolfo López
Mateos, sin número, localidad
Peña de Afuera. c.p. 92770,
frente al campo de futbol.

ADOLFO LÓPEZ
MATEO S/N

LOCALIDAD PEÑA DE
AFUERA,

4167 C1

Auditor¡o de usos múltiples, calle
sin nombre, s¡n número, localidad
Práxedis Guerrero, c.p. 92770, a
un costado del campo deport¡vo.

NO ESTÁ EL ACTA DE
JORNADA

4168 B

Auditorio de usos múltiples, calle
s¡n nombre, sin número, localidad
las pasas, c.p. 92770, frente al
campo deportivo.

En Aud¡torio de usos
multiples (sic) calle sin
numero (s¡c) las pasas

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4169 B

Auditorio Mun¡c¡pal, calle s¡n
nombre, sin número, localidad
Ch¡concoa, c.p- 92770, frente a la
carretera San José Buena Vista.

Chiconcoa En el
Aud¡torio.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

4169 C1

Auditor¡o Municipal, calle sin
nombre, s¡n número, local¡dad
Ch¡concoa, c.p. 92770, frente a la
carretera San José Buena Vista.

86. Con base en la información precisada en el cuadro que

antecede, se procederá a ponderar si, en las casillas cuya votación

se impugna, se acreditan los supuestos normativos que integran la

causal de nul¡dad invocada, atendiendo a las características

similares que presentan, las particularidades de su ubicación y a

los supuestos que se deriven, así del cuadro anter¡or se constata lo

siguiente:

a) Supuesto en que los datos asentados en el acta de la jornada

electoral, co¡nc¡den con los del encarte.

87. En las casillas que se enlistan a continuación se advierte que

los datos del lugar en que fueron ubicadas, coinciden con los

publicados y aprobados en el encarte por el lnstituto.

3560 B 356s B 3567 C1

3568 E1 3569 E1 4124 B 4131 B 4131 C1

4133 B 4134 B 4135 B 4135 C1 4136 C1

4139 C1 4140 B 4141 C1 4141 C2

4142C1 4142 C2 4143 B 4143 C1 4148 B

4148 C2 4152 B 4155 E14148 C1

34

DATOS DEL
LUGAR

INCOf\,PLETOS

§

Aud¡torio Mun¡c¡pal
Chiconcoa.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

3561 C1 3567 B

4141 B

4'153 B
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88. En esa virtud y dado que el inconforme no ofreció probanza

alguna para acreditar que las casillas de referencia se instalaron en

un lugar distinto al autorizado, como era su obligación, conforme con

lo dispuesto en el artículo 361, párrafo segundo, del Código Electoral'

89. Se concluye que, en la especie, no se acredita el primer

elemento de la causal de nulidad prevista en el artículo 395, fracción

l, de la propia ley, en consecuencia, resulta infundado el agravio

esgrimido por el promovente.

b) Supuesto en que se asentaron de manera incompleta los

datos del lugar en que se instalaron las casillas.

90. Del referido cuadro comparativo, se observa que, en las

casillas que se enlistan a continuación, se asentaron de manera

incompleta los datos correspondientes al lugar en donde fueron

ubicadas:

Trbund Elclo.C
deVelacruz

§

4159 C24159 B

0656 C1 0656 C2 0658 B 0658 Cí 0659 B

0663 B 0663 C1 0664 B 3552 C1 3553 B

3554 B 3554 C1 3555 B 3557 B 3557 C1

35s8 B 3561 B 3562 B 3563 B 3563 E2

3564 B 3564 C1 3566 C1 3s69 B

3570 B 357r B 3928 B 3928 C1

3930 B 3930 C2 3931 C1 3931 C2

3932 C1 3939 B 3939 C1 39428 3942C1

3S49 B 3949 C2 3952 Cl 3954 C1 3954 C3

?o(o a,l 3964 B 3965 B 3966 B

3966 C1 3969 C1 39718 39728 3972C1

4125 B 4125 C1 4125 C2 4126 B

4127 B 4130 B 4130 C1 4133 C1

4135 C2 4138 B 4138C2 4140 C1 4140 C2

4142 B 4142 C3 4145 C1 4146 C1

4147 B 4149 El 4152 C1 4153 C1 4154 B

4154 C1 4154 C2 4155C2 4155 C4 4156 C1

4156 C3 4156 C4 4159 C1 4159 El 4161 C1

35
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3972C2

4126 C1
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I

I

3566 B

3927 B

3931 B

3959 B

I
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4161 C2 4165 B 4165 C1 4168 B

4169 B 4169 C1

91. En efecto, al analizar las respectivas actas de la jornada

electoral y de escrutinio y cómputo, se advierte que se asienta como

lugar de instalación, el mismo que indicó el lnstituto y que consta en

el encarte, sólo que los datos se asentaron de manera incompleta.

93. Cabe estimar que una de las posibles razones por la cual no

existe total coincidencia entre los lugares de ubicación de las casillas,

lo es que, la o el funcionario encargado de asentar los datos del lugar,

por descuido, lo haya asentado de manera incompleta, situación que

ocurre frecuentemente al momento del llenado del acta respectiva.

94. En tal virtud, si en las actas de la jornada electoral se anotaron

incompletos los datos del lugar preciso de su ubicación, respecto de

los datos que aparecen en el encarte, ello es insuficiente para

considerar que la casilla se instaló en lugar diverso al autorizado por

el Consejo General.

95. Además, los apartados relativos a: '§i /a casl//a se instala en

lugar distinto al aprobado por el Consejo General, explicar la causa

", correspond¡entes a las actas de la jornada electoral, se

observa que se encuentran totalmente en blanco; es decir, no existe

anotación que indique incidente alguno respecto de la instalación de

las casillas en lugar distinto al autorizado según el encarte.

36

4166 C1

92. De los datos comparativos en listados en la tabla primeramente

enunciada, se puede colegir que no existen bases suficientes para

tener por acreditado que las casillas se instalaron en un lugar distinto

al publicado en el encarte, sino, por el contrario, se encuentra cierta

similitud en las dos formas de referirse a los sitios de que se trata,

siendo la única diferencia que en el encarte se señalan con mayor

precisión los datos que en las referidas actas electorales.



w
TEV-R|N-138/2021 Y SU

ACUMULADO TEV-RIN.I 39/2021

96. Asimismo, del análisis de las actas de la jornada y de las hojas

de incidentes de las casillas en estudio, se desprende que las y los

representantes de partido acreditados ante ellas, no firmaron bajo

protesta, así como tampoco existen incidentes registrados, que

tuvieran relación con la causal de nulidad en estudio.

97. Lo anterior, prueba que las casillas en análisis se instalaron en

el lugar indicado por el lnstituto.

98. Cabe mencionar que las partes actoras, tampoco ofrecieron

algún otro medio de convicción con el cual pudieran acreditar su

afirmación, como debieron hacerlo, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 361, párrafo segundo, del Código Electoral.

99. Por lo tanto, al no acreditarse plenamente que las casillas

cuestionadas se ubicaron en un lugar distinto al publicado en el

encarte y ante la existencia de elementos que generan convicción de

que sólo se trata de la falta de anotación completa de los datos del

sitio de instalación en las actas de la jornada electoral.

100. Este Tribunal arriba a la conclusión de que no se actualiza la

causal de nulidad prevista en la fracción l, del artículo 395, del Código

Electoral. En consecuencia, se estima infundado el agravio aducido

por la parte recurrente.

c) Supuesto en que aparece en blanco el apartado del acta de la

jornada electoral destinado a señalar el Iugar de ubicación de la

casilla.

10't. Del cuadro comparativo, se observa que en el acta de la

jornada electoral de la casilla 4145B, aparece en blanco el apartado

destinado a señalar el lugar de instalación de la casilla; sin embargo,

tal circunstancia no significa necesar¡amente que haya ocurrido un

cambio en la ubicación de las casillas cuya votación se impugna.

Tr¡uo.l Eletord
deV€aacruz
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102. En el acta de escrutinio y cómputo respectiva, se observa que,

en relación a las casillas en análisis, se anotó como domicilio, el

mismo que aparece publicado en el encarte correspondiente.

103. Al respecto, cabe precisar que, de acuerdo con la lógica, la

experiencia y la sana crítica, en condiciones normales el escrutinio y

cómputo de los votos recibidos en una casilla se realiza en el mismo

lugar en que se instaló.

104. En efecto, tomando en cuenta que el lugar aprobado era

"Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica número 165,

calle Segunda de General Silva, sin número, colonia Santiago de la

Peña, C.p. 92770, a un lado del Súper Génesrs', y el lugar señalado

en el acta de escrutinio y cómputo fue en "Colegio Nacional de

Educación Profesional Tec. N' 165", es de inferirse que la casilla se

instaló en el lugar previamente designado por el lnstituto.

106. En consecuencia, puede concluirse que las y los funcionarios

de casilla al no señalar, en las respectivas actas de la jornada

electoral, el domicilio de las casillas cuya votación se impugna,

incurrieron en una omisión; empero, tal circunstancia no significa

necesariamente que las mismas se ubicaron en un lugar distinto al

publicado en el encarte.

'107. Toda vez que, como ha quedado demostrado, existen

documentos en los que consta que el sitio de ubicación de la mesa

directiva es el mismo que el publicado en el encarte respectivo, lo

cual genera la convicción en este Tribunal Electoral, de que las

casillas en estudio fueron instaladas en el lugar autorizado por el

lnstituto.

ñ

38

105. Lo anterior, se robustece con el hecho de que no existe

mención alguna en las actas de la jornada, o en hojas de incidentes,

acerca de un eventual cambio en la ubicación de las casillas en

estudio.
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108. Asimismo, las partes recurrentes no aportaron algún otro

elemento con el cual apoyar su dicho, incumpliendo así con la carga

probatoria que establece el artículo 361 , párrafo segundo, del Código

Electoral.

109. Por lo tanto, se declara infundado el agravio hecho valer por

las partes promoventes en el presente juicio, en relación a las casillas

estudiadas en este apartado.

d) Supuesto en que se advierte de! análisis actas de la jornada

electoral, de escrutinio y cómputo, así como de las hojas de

incidentes, que no se anotó e! lugar en que se instalaron las

casillas.

110. Por otra parte, del análisis del acta de la jornada electoral, de

escrutinio y cómputo, así como de las hojas de incidentes que corren

agregadas en el expediente, se advierte que no se anotó el lugar en

donde fue instalada la casilla 3971 C1.

111. Empero, a juicio de este Tribunal Electoral, dicha situación

constituye una simple omisión formal por parte de las y los

funcionarios de casilla, ya que, del estudio de las aludidas

documentales, no se advierte que las casillas hubieran funcionado

en un lugar distinto al determinado por el lnstituto.

112. En todo caso, las referidas actas demuestran únicamente, que

existió omisión en la especificación del lugar de instalación de la

casilla, mas no que se instalaran y funcionaran en un sitio diverso al

publicado.e

113. En la que se establece que el llenado de las actas de la jornada

electoral, que tiene como propósito preconstituir, en documento

eTal como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federac¡ón, en la tes¡s xxvlu2ool, de rubro "INSÍALACIÓN DE cAStLA. Su
ASENTAMIENTO FORMAL EN EL ACTA, A'O ES UIV REQUISITO DE EXISTENCIA
(Legislación del Estado de Jalisco).

39
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público, la prueba de ciertos hechos, con la finalidad de establecer

que en los comicios se respetaron los principios fundamentales que

para una elección democrática exige la Constitución Federal.

114. Por lo que, las formalidades previstas en el llenado de estos

documentos, generalmente son ad probationem y no ad

solemnitatem. En consecuencia, el que no se haya llenado el acta

de instalación de casilla, no lleva a concluir ineludiblemente que ésta

no se instaló.

115. Además, se debe advertir, que el cambio de ubicación de una

casilla constituye una circunstanc¡a visible y relevante, por tanto, es

lógico considerar que, si lo aducido por los promoventes hubiera

ocurrido en la realidad, los representantes de los demás partidos (y

coaliciones), lo hubieran hecho valer.

116. Situación que no aconteció, ya que ninguno de los

representantes que estuvieron presentes durante la instalación de las

casillas firmó las actas bajo protesta, ni presentó escritos de

incidentes relacionados con su ubicación.

117. En esta tesitura y habida cuenta que el inconforme no ofreció

prueba alguna para acreditar que las referidas casillas se instalaron

en un lugar distinto al autorizado, es evidente que incumplió con la

carga probatoria que le impone el artículo 361 párrafo segundo, del

Código Electoral, por lo que resulta infundado el agravio que hace

valer con relación a las casillas de referencia.

e) Supuesto en que la autoridad responsable hace constar que

al recibir el paquete electoral, no se encontró e! acta de la
jornada electoral.

ll8. Del estudio de los documentos existentes en autos, no se

encontró el acta de la jornada electoral de las casillas 4144 B, 4155

C3, 4155 E1C1,4156 B, 4159 E1C1,4161 B y 4163 B, además, la

autoridad responsable mediante certificación hace constar que al

40
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rec¡b¡r los paquetes electorales no se encontraron las actas en

mención.

119. Ahora bien, del análisis comparativo de las listas de ubicación

e integración de las mesas directivas de casilla, del acta de escrutinio

y cómputo, en la cual consta el mismo domicilio señalado en dicha

publicación oficial; se advierte que los datos del lugar en que fue

ubicada la casilla de referencia coinciden plenamente, como se

muestra:

4144 B

4155 C3

Agenc¡a de Autos Chrysler, carretera

México Tuxpan, sin número, Colonia

Santiago de la Peña, c.p. 92770, a 20

metros del Puente Tuxpan.

Jardín de niños ¡ngeniero Guillermo

Salas V¡llagómez, calle 4 de octubre,

sin número, colonia L¡bertad, c.p.

92854, a un costado de la escuela

pr¡maria Jaime Tones Bodet.

Agenc¡a de Autos Chrysler

Canetera Mexico (sic) Tuxpan

Sin Numero Colonia Santiago de

la Peña.

4 de Octubre Libertad Tuxpan

l

4155 E1

C1

Escuela Primaria Estatal Vicente

Guerrero, carretera Tuxpan Tampico,

sin número, colonia Alto Lucero, c.p.

92773, a un costado del centro de

salud.

Escuela Pr¡maria estatal V¡cente

Guerrero Carretera Tuxpan

Tampico, s¡n numero (s¡c),

colonia Alto Lucero, Cod¡go (sic)

Postal 92773 a un costado del

centro de salud.

4156 B

Escuela Primaria Federal Emiliano

Zapata. calle Emil¡ano Zapata. s¡n

número, colonia Universitaria, c.p.

92800, a 100 metros de la Universidad

Vetaquzana.

Escuela Pr¡maria Federal Ford 192,

cal¡e Oaxaca, sin número, localidad

Manl¡o Fabio Altamírano, c.p. 92770,

junto al Estero.

Escuela Primaria Estatal Adolfo López

Mateos, calle Miguel Alemán Velasco,

sin número; localidad Tierra Blanca,

c.p. 92770, atrás del Jardín de Niños

Albert Einstein-

Emiliano Zapata s/n

Un¡versitaria, Tuxpan.

Col

Escuela Primaria Federal Ford

192 calle Oaxaca.

Escuela primaria estatal Adolfo

Lopez (sic) mateo (s¡c) calle

Miguel Aleman (s¡c) Velazco

S/número t¡erra bonita (s¡c).

il4159

E1C1

4161 B

Auditorio de usos múltiples, calle sin

nombre, sin número, local¡dad Higo de

H¡go de la esperanza Aud¡torio de

Usos multiples (s¡c).
4163 B

4l

Enca¡te escrutinio y cómputo
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Casilla

ta Esperanza, c.p. 92770, frente al

Templo del Re¡no de los Testigos de

Jehová.

120. Por lo tanto, al no existir prueba en contrario respecto del

contenido y autenticidad de las actas de escrutinio y cómputo, así

como del encarte referido, aunado a que los inconformes no

ofrecieron probanza alguna para acreditar su afirmación en el sentido

de que las casillas impugnadas se instalaron en lugar distinto al

autorizado, como era su obligación, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 361 párrafo segundo, del Código Electoral, se concluye

que en la especie no se actualiza el primer extremo de la causal de

nulidad prevista en la fracción l, del artículo 395, del Código Electoral.

121. Por lo que resulta infundado el agravio expresado por el

impugnante en este sentido.

f) Supuesto en que no pueden obtener datos sobre el sitio en

que se instaló la casilla, o se desarrolló el escrutinio y cómputo.

122. Por cuanto hace a las casillas 3943 C1 y 4167 C'l ' no es

posible extraer dato alguno de las actas de jornada electoral o las

actas de escrutinio y cómputo, en dicho sentido se requirió a la

responsable remitieras las actas correspondientes a las casillas 3943

B y 4167 B.

't23. De los cuales pueden desprenderse los siguientes datos:

Esc. Pr¡m. Em¡liano
Zapata Calle Paseo de la
Reforma S/N, Enrique R.

Escuela Pr¡maria
Emiliano Zapata

Calle Paseo de la
Reforma S/N,
Enr¡que R. C.

Escuela Primaria
"Emiliano Zapata"
Calle Paseo de la

Reforma S/N,
Enrique

Rodr¡guez Cano
3943 B

Escuela Primaria
Emiliano Zagala,
Calle Paseo de la
Reforma, s¡n
número, localidad
Enr¡que Rodríguez
Cano, c.p. 92904,
frente a la Cancha de
Basquetbol.

Se certif¡có su
¡nex¡stencia

AUDITORIO DE
USOS MULTIPLES

CALLE SIN
NOMBRE SIN

AUDITORIO DE
USOS

MULTIPLES
CALLE SIN

Auditorio de usos
múlt¡ples, calle sin
nombre, s¡n número,
localidad Práxed¡s

Enca rte Acta de escrut¡nio y cómputo

Casilla Encarte

aro, e 
I



Guerrero, c.p.92770,
a un costado del
campo deportivo.

NOMBRE SIN
NUMERO

LOCALIDAD
PRASEDIS

NUMERO
LOCALIDAD
PRASEDIS
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124. En dicho sentido, se puede tener por acreditado que las

casillas básicas, correspondientes a las secciones de las casillas

impugnadas, fueron instaladas en el lugar designado en el encarte.

125. Por tanto, se entiende que lo ordinario es que las casillas

contiguas se instalen en el m¡smo lugar en que se instale las casillas

básicas, en ese sentido, el actor no aporta pruebas con las cuales

acredite que las casillas contiguas fueron instaladas en un lugar

diverso al de las casillas básicas.

126. Así, cobra relevancia el hecho de que lo extraordinario se

prueba, lo ordinario no, por lo que si los promoventes no acreditan

una circunstancia extraordinaria como que las casillas contiguas

sean instaladas en un lugar diverso al de las casillas básicas.lo

127. En dichos términos, es que resulta infundado el agravio'

g) Supuesto en que se asienta en el acta de la iornada electoral,

el nombre común con que es conocido por los habitantes del '',

lugar, el sitio en que se insta!ó la casilla.

128. Por cuanto hace a las casillas 3568 B, 3568 C1, 3948 E1' 3954

B, 41 38 C1 , 4144 C1 , 4149 B, 4151 B, 4160 B, 4160 C1 , 4162 B v

4164 B, se advierte que en cada caso, el encarte dispuso que debía

instalarse en un lugar en concreto, en tanto que en el acta de la

jornada electoral, en el apartado correspondiente a la instalación de

la casilla, se indica solo el nombre comÚn del lugar, o alguna calle o

localidad en que debía instalarse la casilla; por lo que la parte

recurrente aduce que se instaló en lugar distinto al señalado.

129. Sin embargo, la falta de coincidencia no es suficiente para

estimar que la casilla se ubicó en un sitio distinto al publicado en el

ro Atendiendo al pr¡nc¡p¡o ontoló8ico de la prueba "lo ord¡nar¡o se presume, mientras lo

extraordinario se prueba".
43
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130. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis de

jurisprudencia 1412001,11 emitida por la Sala Superior del TEPJF,

cuyo rubro es 'INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR

DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO

COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIAR LA

CAUSA DE NULIDAD,'.

l3't. En consecuencia, si bien es cierto en el acta de jornada

electoral se asentaron datos mínimos en relación con los

establecidos en el encarte, referentes al domicilio en que se instaló

la casilla, lo cierto es que el dato mínimo anotado resulta coincidente

con la calle, localidad o el nombre común de los lugares en que

debían instalarse las casillas.

133. Robustece lo anterior que no exista prueba en contrario

respecto del contenido y autenticidad del acta de escrutinio y

cómputo, así como del encarte referido.

134. Máxime que los inconformes no ofrecieron probanza alguna

para acreditar su afirmación en el sentido de que las casillas

impugnadas se instalaron en lugar distinto al autorizado, como era su

obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361 párrafo

segundo, del Código Electoral.

135. Puesto que, de la lectura de las hojas de incidente, no se

advierte que se haga referencia a que las casillas fueron instaladas

11 Consultable en la Compilac¡ón Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas
!L2-774.
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encarte respectivo, ya que en autos existen otros elementos que

permiten establecer una relación lógica de identidad, entre ambos

sitios.

132. Referencia que a consideración de este Tribunal Electoral

resulta suficiente para acreditar que en las mencionadas casillas

fueron instaladas en el lugar que estableció el encarte.
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en un lugar d¡verso al establec¡do en el encarte, o que hubiere habido

un cambio de lugar por cualquier causa, las cuales se encuentra

firmadas por los representantes de los partidos y candidatos

independientes.

136, Es más, en el acta de la jornada en el apartado

correspondiente a si la casilla fue instalada en un lugar diverso

menciona "Si la casilla se instaló en un lugar diferente al aprobado

por el Consejo Distrital, explique las causas", el mismo se encuentra

en blanco, además de que se asentó que no se presentaron

incidentes durante la instalación de casilla, acta que fue firmada por

los representantes de partidos, sin que alguno hubiere firmado bajo

protesta.

137. Éste Tribunal Electoral arriba a la convicción de que el lugar

que aparece anotado en el acta de la jornada electoral de la casilla

en cuestión, y el publicado en el encarte oflcial, es el mismo, sólo que

fue denominado de manera distinta, por lo que resulta infundado el

agravio aducido por el recurrente.

ll. Alteración de paquetes electorales correspondientes a

diversas casillas, así como la entrega de los mismos fuera de

los plazos de Ley.

138. A consideración de los promoventes, se actualiza Ia causa de

nulidad prevista en el artículo 395, fracción ll del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, toda vez que las casillas se entregaron

sin causa justiflcada, el paquete electoral con expedientes de casilla

a los Consejos Distritales o municipales del OPLEV fuera de los

plazos que este Código Electoral.

Marco Normativo

1 39. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218 del Código

Electoral, se desprende que una vez clausurada la casilla, las y los

funcionarios de casilla formarán el paquete electoral
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correspondiente, mismo que contendrá: un expediente de casilla, que

será conformado con los documentos que a continuación de

describen:

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

b) Un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo de cada elección;

c) Los escritos de incidentes y de protesta y; que, en sobre

separado remitirán lo siguiente:

d) Las boletas sobrantes inutilizadas;

e) Las boletas que contengan los votos válidos y nulos y,

0 La lista nominal de electores.

140. Asimismo, establece que los paquetes electorales con los

expedientes de casilla deberán quedar sellados y sobre su envoltura

firmarán los funcionarios de la mesa directiva y los representantes de

los partidos políticos, si lo desearen; se levantará constancia de la

integración, remisión y entrega del mencionado paquete.

141. También, el artículo 220 del Código Electoral, establece que

los paquetes de casilla, quedarán en poder de la o el Presidente,

Secretario o Escrutador, quienes los entregarán al Consejo Electoral

correspondiente, o en su caso, al centro de acopio, dentro de los

siguientes plazos:

L lnmediatamente, cuando se kate de casillas ubicadas en la

zona urbana de la cabecera del distrito o municipio.

ll. Dentro de las siguientes doce horas, cuando se trate de casillas

ubicadas en la zona urbana fuera de la cabecera del distrito o municipio

v,

lll. Denko de las sigu¡entes veinticuatro horas, cuando se trate de

casillas ubicadas en la zona rural.

142. Además, establece que la demora en la entrega de los

paquetes electorales solo se justificará por caso fortuito.

143. Preceptúa también que los consejos electorales harán constar

en acta c¡rcunstanciada de recepción de paquetes electorales las

cusas que invoquen por el retraso de su entrega.
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144. Ahora bien, como se acaba de establecer, la demora en la

entrega de los paquetes solo puede obedecer a una causa

justificada, en caso fortuito o de fuerza mayor; de tal forma que'

resulta necesario establecer qué se entiende por los calificativos

"caso fortuito".

146. En esa tesitura, de la interpretación sistemática y funcional de

los numerales antes citados, se desprende que las y los legisladores

establecieron los requisitos y formalidades que deben contener los

paquetes electorales, frjando el procedimiento tanto para su

integración como para su traslado y entrega a los consejos

electorales respectivos, en el entendido de que dichos actos,

representan aspectos trascendentes para la clara y correcta

culminación del proceso de emisión del sufragio, garantizando la

seguridad del único medio material con que se cuenta para conocer

el sentido de la voluntad popular, de tal manera que su debida

observancia permita verificar el apego de dichos actos al mandato de

la Ley.

147. De tal suerte que, para la verificación del cumplimiento de los

requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega de los

paquetes electorales a los Consejos Electorales respectivos, se debe

atender básicamente a dos criterios relacionados entre sÍ, uno

temporal y otro material.

148. El primero de ellos, consiste en determinar el tiempo razonable

para que se realice el traslado de los paquetes electorales de casilla

a los consejos electorales respectivos; criterio que deriva de lo

dispuesto por el artículo 220 del Código Electoral, que establece los

Trbund Electord
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145. Al respecto, el procesalista Rafael Rojina Villegas, lo define

como el acontecimiento natural, previsible o imprevisible, pero

inevitable, que impide en forma absoluta el cumplimiento de una

obligación.
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plazos para rcalizat la entrega y la causa justificada para el caso de

su retraso.

149. Es importante precisar que el traslado y entrega de los

paquetes electorales que contienen la documentación relativa a los

resultados de la votación recibida en casilla, implica el cambio de una

etapa a otra, como lo es de la jornada electoral a la etapa de

resultados y declaración de validez de las elecciones, y tiene como

objetivo que los resultados de la votación recibida en casilla puedan

ser tomados en cuenta para obtener los resultados preliminares de

la elección de que se trate y, en su momento, para la realización del

cómputo municipal correspondiente.

150. Por su parte, el criterio material tiene como finalidad que el

contenido de los paquetes electorales llegue en forma íntegra ante la

autoridad encargada de publicar los resultados preliminares y realizar

el cómputo (Distrital, o Municipal) de la elección respectiva,

salvaguardando así el principio de certeza a fin de evitar la

desconfianza sobre los resultados finales de los procesos

electorales, los cuales deben ser auténticos y confiables.

151. Por tanto, debe considerarse que, si las y los legisladores

previeron que en el traslado de los paquetes electorales a los

Consejos Electorales se debe observar ciertas medidas de

seguridad, con el fin de salvaguardar el sentido de la voluntad popular

contenido en los mismos.

152. En tal virtud, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio de la

prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares, en los

casos en que se acredite la entrega extemporánea de los paquetes

electorales, sin causa justificada, este Tribunal Electoral debe

analizar si de las constancias que obran en autos se desprende que

los referidos paquetes evidencian muestras de alteración o cualquier

otra irregularidad que genere duda fundada sobre la autenticidad de

su contenido y trasgreda el principio constitucional de certeza.
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153. Así, en términos de lo previsto por la fracción ll, del artículo 395

del Código Electoral, la votación recibida en la casilla, será nula

cuando se actualicen los siguientes presupuestos:

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de

los plazos establecidos en el código y;

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa

justiflcada.

154. Paraque se actualice el supuesto normativo, basta analizar las

pruebas aportadas por el actor y las demás que obran en el

expediente, determinándose así el tiempo transcurrido entre la hora

en que fue clausurada la casilla y la hora en que fue entregado el

paquete electoral en el Consejo correspondiente. Si el lapso rebasa

los plazos establecidos, deberá estimarse que la entrega del paquete

electoral es extemPoránea.

155. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

desvirtuar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad para

sostener que, en la entrega extemporánea de los paquetes

electorales, medió un acuerdo previo a la celebración de la jornada

electoral, o un caso fortuito; valorando todas aquellas constancias

que se aporten Para acreditarlo.

155. En consecuencia, la votación recibida en casilla se declarará

nula, cuando se acrediten los elementos que integran la causal en

estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede

demostrado, que el paquete electoral permaneció inviolado, ya que'

al constar los resultados en documentos confiables y fidedignos, se

estima que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza'

Medios probatorios.

157. En el presente caso, para determinar la procedencia de la

pretensión jurídica de los actores es necesario analizar las

Trbund Electord
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constancias que obran en autos, particularmente las que se

relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten en:

a) Constancia de clausura de casillas y remisión del paquete

electoral al Consejo Municipal;

b) Recibo de entrega del paquete alConsejo Municipalo centro

de acopio,

c) Acta circunstanciada de recepción, depósito y salvaguarda

de los paquetes electorales levantada por el Consejo Distrital

correspondiente; y,

d) En su caso, copias certificadas del acuerdo relativo a la
ampliación de los plazos, para la entrega de los paquetes

electorales a los Consejos Distritales (cuando lo haya).

158. Estas documentales, al tener el carácter de públicas, y no

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la
veracidad de los hechos a que se refieren, tienen valor probatorio

pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 359, fracción

I y 360 del Código Electoral.

Caso concreto.

159. Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas y, con

el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por los

actores, se presenta un cuadro en el que se consigna la información

relativa al número de casilla, el tipo de casilla, los datos necesarios

para computar el plazo de entrega del paquete electoral respectivo,

la causa de justificación que se invoque para la entrega

extemporánea, asÍ como un apartado en el que se indica si hubo

observaciones respecto a la integridad del paquete electoral al

momento de su recepción en el Consejo Distrital.
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12 V¡s¡ble en las Cédulas de Not¡fcación a la c¡udadanía sobre los camb¡os de ub¡caciÓn e
¡ntegrac¡ón de las mesas direct¡vas de casillas ún¡cas, ocurridos el veintic¡nco de mayo y
cinco de junio, remitidas a este Tribunal Electoral med¡ante ofic¡o INE/CL-VER/0902/2021.
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13 Tal como se constata de Acta circunstanc¡ada sobre la recepción de los paquetes

electorales en el centro de recepc¡Ón y transito Fljo de traslado nÚmero 02 de Tihuatlán del

Conseio Distr¡tal Local 03.
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160. Con base en la información precisada en el cuadro que sirve

de apoyo en el presente análisis, se procederá a ponderar si en las

casillas cuya votación se impugna, se actualizan los extremos que

integran la causal invocada, atendiendo a las particulares de cada

caso.

a Casillas urbanas imPugnadas.

161. Así, tal y como se evidencia en la tabla anterior, por cuanto

hace a las casillas que se enlistan, constituyen casillas del tipo

urbanas en las cuales la entrega de paquetes electorales se realizó

de manera oportuna, por lo que no se actualiza la causal de nulidad

prevista por el artÍculo 395, fracción ll, del Código Electoral, de tal
55
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suerte que su motivo de agravio resulta infundado, tal y como a

continuación se explica.

162. Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto

por el numeral 220, fracción I del Código Electoral, establece que

el plazo para la entrega de paquetes electorales se deberá hacer

de manera inmediata.

163. Al respecto, vale la pena señalar que, la palabra inmediato,

refiere a algo que sucede enseguida, sin tardanzala; de lo que se

entiende que no hay un plazo específico para el término de la
entrega de, en el caso concreto, los paquetes electorales en el

consejo distrital, siempre que, este no exceda más del mÍnimo

necesario, de lo que, de las cincuenta y seis casillas urbanas

señaladas por las actores, se tiene que cincuenta de ellas fueron

entregadas en un plazo que no excedió las cuatro horas y que, aún

en el caso de las casillas 4135 C2, que fue entregada en un tiempo

de cinco horas con cincuenta y ocho minutos; 3969 C1, que fue

entregada en un tiempo de cinco horas con cuarenta y cinco

minutos; 4126 C1, que fue entregada en un lapso de cinco horas

con tre¡nta y tres minutos; 4139 Cl, en seis horas con trece

minutos; 4141 C2, que fue entregada en cinco horas con treinta y

1a Ver: Definición de inmediato, RAE. https://dle.rae.es/inmediato
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cinco m¡nutos 4143 C2, en se¡s horas con cincuenta y un minutos;

lo cierto es que a criterio de este Tribunal Electoral, en ninguna de

ellas se excedió el tiempo mínimo requerido.

164. Ello, porque conforme a los argumentos expuestos por los

enjuiciantes, resulta evidente que sus planteamientos no pueden

producir los efectos que pretende, pues del análisis del escrito de

demanda se advierte claramente que es omiso en precisar con

exactitud la hora en que llegaron los paquetes al Consejo Distrital de

manera extemporánea.

165. Además, se limita a sustentar afirmaciones de forma vaga,

genérica e imprecisa sin acreditar ninguna circunstancia o elemento

que haga constar fehacientemente que hubo demora en la entrega

de los paquetes electorales.

167. En ese sentido, es claro que el partido actor omite precisar de

manera especÍfica y concreta los hechos en los que se basa sus

alegaciones; esto es, las supuestas s¡tuaciones irregulares que se

presentaron en la entrega de los paquetes, por lo que resulta

evidente que incumple con la carga procesal de la afirmaciÓn.

168. Tal como se resolvió en el diverso SXJIN'2712021 Y

ACUMULADOS, resuelto por la Sala Regional Xalapa del TEPJF.

169. Máxime que, a la entrega de dichos paquetes, no se

evidenció la existencia de alteraciones que, a juicio de este Tribunal

Electoral, pudieran actualizar cualquier otra causal de nulidad,

puesto que de dicho hecho se concluye que los paquetes

T.búnal Electord
deVer6cru¡
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166. Es de mencionar que obra en el expediente las actas de recibo

de paquete electoral al Consejo Distrital responsable, que fueron

levantadas para dejar constancia de la recepción de los paquetes

electorales, de la cual se observa que ninguno de los paquetes

electorales impugnados fue recibido con muestras de alteración.
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electorales permanecieron inviolados, por lo que constan en los

mismos resultados confiables y fidedignos.

b. Casillas rurales impugnadas.

170. También, los actores señalan que en las casillas rurales los

paquetes electorales fueron entregados fuera de plazo de ley; es

decir, que, a su dicho, los mismos fueron entregados fuera del tiempo

establecido por el artÍculo 220, ftacción lll, que establece que la

entrega no deberá ser mayor a veinticuatro horas, en los casos de

casillas rurales, siendo las siguientes:

171. De lo que se sigue que, tal y como se ilustró en la tabla anterior,

ninguna de los paquetes electorales correspondientes a las casillas

rurales antes citadas fue entregada en un plazo mayor a veinticuatro

horas, siendo que tal y como obra en autos, la última casilla en llegar

al consejo distrital fue la 3959 B, que se recibió a las 12 horas con 58

minutos del siete de junio, paquete electoral que tuvo un tiempo

estimado de arribo de 18 horas con cincuenta y ocho minutos.

172. Este Órgano Jurisdiccional, no pasa por alto que, de las

constancias que obran en autos, en las casillas 4154 C1 y 0664 B,

4147 B 4148 B 4148 C1 4148 C2 4149 B

4949 E1 4151 B 41528 4152 C1 4153 B

4153 C1 4154 B 4154 C1 4154 C2 4159 C1

4159 E1 4159 E1C1 4'160 B 4160 C1

4161 B 4161 C1 4161 C2 4162 B 4163 B

4164 B 4165 B 4165 C1 4166 C1

4168 B 4169 B 4169 C1 0659 B 0663 B

0663 C1 0664 B 3554 C1 3555 B 3557 B

3557 C1 3558 B 3560 B 3561 B 3561 C1

3562 B 3563 B 3563 E2 3564 C1

3565 B 3566 B 3566 C1 3567 B 3567 Cl

3568 C1 3569 B 3569 E1

3570 Bl 3571 B 3939 B 3939 C1 39428

3942 C1 3943 C1 3948 El

58

4159 C2

4167 C1
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I
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ambas rurales, no consta la hora en la que fueron recibidas en el

consejo distrital; sin embargo, en el caso de ambas, consta en el

recibo que, al arribo del paquete, no existieron alteraciones, traÍan

cintas de seguridad y firmas; máxime que, tampoco hay constancia

de la existencia de escritos de protesta o de incidentes que, a juicio

de quienes resuelven, pudiera ser óbice para respetar la voluntad del

electorado que sufragó el pasado seis de junio.

173. En consecuencia, resulta evidente que la entrega se hizo

dentro del plazo legal establecido de ahÍ que sea infundado el

agravio hecho valer por los actores.

lll. Realización de! escrutinio y cómputo en Iocal diferente al

señalado en la publicación definitiva de casillas.

174. Los actores mencionan que en los centros de votación

impugnados se actualiza la causa de nulidad prevista en el artículo

395, fracción lll, del Código Electoral, toda vez que se realizó sin

causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al

determinado por el Consejo Distrital respectivo.

Marco normativo.

175. Elescrutinio y cómputo de los votos que llevan a cabo las y los

integrantes de las mesas directivas de casillas, constituye dentro del

proceso electoral, un acto relevante y trascendente, pues a través de

éste se establece con precisión el sentido de la voluntad de los

electores expresada en la casilla.

176. Para salvaguardar esta expresión de voluntad ciudadana, la

legislación electoral establece reglas tendentes a asegurar el

correcto desarrollo de las tareas inherentes al escrutinio y cómputo

de los votos, para que sus resultados reflejen de manera auténtica y

cabal el sentido de la votación de los electores, y que, como acto de

autoridad electoral, tengan las características de certeza, objetividad,

imparcialidad y legalidad.

Trburd E l€.tord
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177. De esta manera, el Código Electoral establece que la autoridad

electoral encargada de realizar el escrutinio y cómputo y de asegurar

su autenticidad, es precisamente la mesa directiva de casilla;

asimismo, señala el tiempo y la forma para su realización y para el

levantamiento de las actas correspondientes; estableciendo la

sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que,

sin causa justificada, se realice el escrutinio y cómputo en local

diferente al determinado por el Consejo respectivo.

178. En este orden de ideas, en términos de lo dispuesto por el

artículo 213 del Código Electoral, el escrutinio y cómputo es el

procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas

directivas de casilla, determinan:

a) El número de electores que votó en la casilla;

b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los

partidos políticos o candidatos' incluyendo a los no registrados;

c) El número de votos anulados por la mesa directiva de casilla;

v

d) El número de boletas sobrantes.

179. Asimismo, el artículo 213 del propio código, señala que las y

los integrantes de la mesa directiva de casilla, una vez cerrada la

votación, llenado y firmado el formato aprobado por el Consejo

General del OPLEV, procederán arealizar elescrutinio y cómputo de

los votos sufragados en la casilla, debiendo seguir el orden y

procedimiento previsto por los artÍculos 214 a|217 del ordenamiento

invocado
\

180. De la misma manera, se establece el derecho de las y los

representantes de los partidos políticos acreditados ante las mesas

directivas de casilla, de observar y vigilar el desarrollo de la elección,

asÍ como el imperativo de firmar el acta de escrutinio y cómputo'

pudiéndolo hacer bajo protesta, señalando la causa que la motiva, de

60



w
TEV.RIN.138/2021 Y SU

ACUMULADO TEV-RIN.1 39/2021

conformidad con lo d¡spuesto por los artículos 195 fracción lY y 214

fracción Vlll del propio ordenamiento.

l8l. En su conjunto, las normas mencionadas procuran asegurar

que no se generen dudas sobre los resultados de las elecciones

obtenidos en las casillas y que, por el contrario, estos resultados se

ajusten a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y

legalidad, que se imponen en la actuación de las autoridades

electorales; asimismo, protegen específicamente la voluntad popular

expresada por los ciudadanos a través de sufragios emitidos en

forma libre, secreta y directa, considerando que el sentido de esa

voluntad se determina a través del procedimiento de escrutlnio y

cómputo y se hace constar en el acta correspondiente.

182. Además, cabe señalar que: a) el Código Electoral es omiso

para determinar, de manera expresa, los locales en los que los

integrantes de las mesas directivas de casilla habrán de realizar las

operaciones del escrutinio y cómputo, b) la autoridad electoral

administrativa dentro del ámbito de su competencia, no ha emitido

acuerdo alguno para regular esta cuestión; y, c) las leyes que regulan

los comicios locales, tampoco establecen de manera expresa cuáles

son las causas que justifican la realización del escrutinio y cómputo

en local distinto al señalado por el Consejo respectivo.

183. Para solucionar esta falta de reglamentación se recurre a una

interpretación sistemática y funcional de diversos preceptos del

Código Electoral, de la que se desprende que, en principio y como

regla general, la instalación de la casilla, la recepción de la votación

y las operaciones de escrutinio y cómputo, deben realizarse en un

mismo lugar.

184. Asimismo, es importante aclarar que no existe precepto legal

alguno que contemple expresamente las causas por las que

justificadamente se puede cambiar de local para la realización del

escrutinio y cómputo de casilla; sin embargo, debido a la estrecha
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vinculación que existe con el lugar de ubicación e instalación de la

casilla y la realización del escrutinio y cómputo, se ha considerado

que debe aplicarse de manera análoga lo dispuesto en el artículo 204

del Código Electoral, relativo a las hipótesis que permiten que una

casilla se instale válidamente en un lugar distinto al autorizado por el

Consejo Distrital.

185. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Sala Superior del

TEPJF, en la tesis identificada con la clave XXll/97,15 bajo el rubro

.ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUÁNDO JUSTIFICA SU

REALIZACIÓN EN LOCAL DIFERENTE AL AUTORIZADO''.

186. En consecuencia, sancionar la realización, sin causa

justificada, del escrutinio y cómputo en un local diferente al

determinado por el Consejo Distrital respectivo, tutela el valor de

certeza en torno a que las boletas y votos contados son los mismos

que durante la jornada electoral estuvieron bajo la vigilancia continua

de las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla y de los

representantes de los partidos políticos; además, también garantiza

que la referida vigilancia continúe sin interrupción durante el

escrutinio y cómPuto.

188. De conformidad con la jurisprudencia invocada y en términos

de lo previsto en el artículo 395 párrafo primero, fracción lll, del

15 Just¡cia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación, suplemento

1, Año 1997, páginas 40 Y 41.
62

187. Por lo antes expuesto, para el análisis de la presente causal,

se debe tomar en cuenta lo precisado en este fallo, relativo a las

causas de justificación para la instalación de una casilla en lugar

distinto al autorizado, así como la multicitada tesis de jurisprudencia

9/98, cuyo rubro es'PRINCIPIO DE GONSERVACIÓN DE LOS

ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTAGIÓN,

cóMPUTo o ELEcclÓN".
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Código Electoral, la votación recibida en una casilla será nula cuando

se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Haber realizado el escrutinio y cómputo de la votación en

un lugar diferente al en que fue instalada la casilla; y,

b) No existir causa justificada para haber hecho el cambio.

189. Para que se actualice el primer supuesto normativo, basta

analizar las pruebas aportadas por el actor y las demás constancias

que obren en el expediente, y determinar que el local en el que se

realizó el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en la casilla, es

distinto al de su instalación.

190. En cuanto al segundo supuesto, se deberán analizar las

razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para

sostener que, para la realización del escrutinio y cómputo en local

distinto, hubo una causa justificada; valorando aquellas constancias

que se aporten para acreditarlo.

191 . Consecuentemente, la votación recibida en casilla se declarará

nula, cuando se acrediten los elementos que integran la causal, salvo

que de las propias constancias de autos quede demostrado, a juicio

de este Órgano Jurisdiccional, que no se vulneró el principio de

certeza protegido por la causal, en virtud de que no se afectó la

voluntad popular expresada por los ciudadanos, habida cuenta que

el escrutinio y cómputo de los votos y los resultados consignados en

el acta correspondiente son fldedignos y confables.

a) Actas de la jornada electoral,

b) Actas de escrutinio y cómputo;

c) Hojas de incidentes;

d) Escritos de incidentes y de protesta; y

T,bund Ele.tord
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192. Precisado lo anterior, para el estudio de la causal de nulidad

que nos ocupa, este Tribunal Electoral tomará en cuenta,

fundamentalmente, la documentación electoral siguiente:



e) Listas de integración y ubicación de las mesas directivas de

casillas, denominadas comúnmente "encarte".

193. Documentales que, al tenerel carácterde públicas, y no existir

prueba en contrario respecto a su autenticidad o veracidad de los

hechos a que se refieren, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 359 y 360 del Código Electoral.

Caso concreto.

194. Del análisis preliminar de las documentales aludidas, y con el

objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por las

partes actoras, a continuación se presenta un cuadro comparativo,

en cuya primera columna, se señala el tipo de casilla cuya votación

se impugna; en la segunda y tercera, la ubicación de la casilla

según el acta de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de

la elección impugnada, respectivamente; y en la cuarta, las

observaciones que se desprendan de las hojas y escritos de

incidentes, así como de cualquier otra constancia que obre en

autos, respecto de las circunstancias que hubieren motivado y las

condiciones por las que se generó el cambio de lugar para la

realización del escrutinio y cómputo, o bien, se trate de información

que permita concluir que las discrepancias entre los datos de

ubicación consignados son producto de imprecisiones al momento

de llenar las actas y no producto de un cambio de lugar, así como

también todas aquellas circunstancias especiales que puedan ser

tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos.

No./casilla Ubicación de la casilla Observaciones

ubSb u I

Escuela Primaria Federal
Lázaro Cárdenas del Río

Calle Lázaro Cárdenas.
Número 30.

0656 C2

PRIMARIA
CARDENAS

Calle lndependencia s/n Calle lndependencia, s/n

Acta de jornada
electoral

Escuela Pr¡maria Federal

Lázaro Cárdenas del Río

Calle Lázaro Cárdenas,
Número 30.

ESC, PRIMARIA
LAZARO CARDENAS
DEL RIO, NUMERO 30,

BARRIO Et HUARACHE.

Acta de oscrutin¡o y
cómputo

ESC.
LAZARO
DEL RIO

COINCIDENCIA
PLENA

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Zona Centro Cazones Zona Centro. Cazones

COINCIDENCIA
PLENA0658 B

TEV-RIN.138/202I Y SU
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0658 C1

0659 B

Escuela Primaria Federal
Belizario (s¡c)

Domínguez, Calle
lndependenc¡a, s/n Zona

r Centro.

; Vicente Guerrero, s/n
: Manlio Fab¡o Altamirano

Auditorio de usos
múltiples calle Lorenzo
Azua Tones sin número
Loc. La Encantada,

Escuela Pr¡maria federal
Bel¡sario Domínguez,
Calle lndependencia, s/n
Zona Centro.

Vicente Guerrero, s/n
Fanl¡o(s¡c) Altamirano

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

0663 B

3553 B

3554 B

3554 C1

Aud¡torio de usos
múlt¡ples calle Lorenzo
Azua Torres.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

0664 B

Casa del Campesino
Lucas Olivares Vargas,
Paso de Cazones,
Cazones de Herrera.

i Auditorio municipal av i

3552 C1 Miguel H¡dalgo sn zona 
I

centro.

Casa del Campesino
Lucas Ol¡vares Vargas,

Calle s¡n nombre, S/N

Localidad Paso de

Cazones.

Auditor¡o municipal Av

Miguel Hidalgo S/N Zona

Centro.

Aud¡torio de
múltiples calle
Azua Torres s/n

USOS

Lorenzo

Asoc¡asion (s¡c)

Ganadera Local calle
Aqu¡les Serdan (sic) 31

_29ry Ce1tro.9p,9z!{¡
Escuela Pr¡maria Jesus
(s¡c) Perez (sic) Montiel

avenida Venust¡ano

Cafianza S/N Colonia

Dante Delgado.

Auditorio de usos
múlt¡ples calle Lorenzo
Azua Torres S/N.

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

Escuela Primaria Jesus

Perez (sic) Montiel

Aven¡da Venustiano

CarÍanza sin Col. Dante

Delgado.

Asoc¡asion (sic)

Ganadera Local calle
Aquiles Serdan (s¡c) 31

Zona Centro, C.P. 92560.

Escuela Primaria Jesús
Perez (sic) Montiel Av.

Venustiano Carranza col.

Dante Delgado.

Escuela Primaria Jesus
(sic) Perez (sic) Montiel

Aven¡da Venustiano
Cananza s/n Col. Dante

Delgado

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

DATOS DEL
LUGAR

INCOIVIPLETOS

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

_-)-

3555 B

3557 C1

Escuela Primaria Manuel

C. Tello calle S/N, Loc.

lsla del ldolo (sic)

Escuela Primaria

Guadalupe Victor¡a, calle

S/N S/N Loc. Tancochín,

c.p. 92560 Tamiahua Ver.

Escuela Primar¡a Manuel

C. tello (s¡c) sin s/n, Loc

isla del ídolo C.P. 92560
Tamahua (sic) ver

I (ilegllle)

ESCUELA PRIMARIA
GUADALUPE
VICTORIA, CALLE S/N

S/N LOC. TANCOCHIN

TAMIAHUA VER C,P.

92560

ESCUELA PRIMARIA

GUADALUPE
VICTORIA, CALLE S/N

S/N LOCALIDAD
TANCOCHÍN, C.P.

92560.

I

ESCUELA PRIMARIA

GUADALUPE VICTORIA,
CALLE S/N S/N

LOCALIDAD
TANCOCHÍN, C.P.
92560.

0663 C1

3557 B

j Jardfn de N¡ños Enrique I Jardín de Niños Enrique I -i Laubscher, calle S/n s/n; Laubscher calle s/n s/n COINCIDENCIA

Localidad Palo Blanco, I Local¡dad. Palo Blanco ¡ PLENA

- 

,¡.gj¿89-IA!9fe!-, c P. e2560 ramiahua i

65
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3560 B

3561 B

3561 C1

Escuela general V¡cente
Guerero, calle ocho de
D¡c s/n localidad Acala
(sic), C.P. 92560
Tamiahua, Veracruz,
frente a la Galera Pública
de la localidad.

Escuela Primaria Vicente
Guerrero i

Escuela Primaria
General Vicente
Guerrero calle ocho de
Diciembre S/N Loc. Acala
(s¡c) C.P. 92560.

Pr¡maria

Guerrero
Vicente

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

3562 B

3563 B

3563 E2

3564 B

3564 C1

3565 B

3566 B

3566 Cl

3567 B

Esc. Primaria V¡cente
Guerrero, C.S.N. s/n Loc.

Tampache Código 92560,
Tam¡ahua, Ver.

ESC. PRIM. UNIÓN Y
PROGRESO, C, LA
ESPERANZA, S/N LOC,

RAYA OBSCURA C.P.

92560.

Escuela Primar¡a lgnacio
Allende loc. tarabitas C.P.

92560.

Esc. Prim. Benito Juarez
(s¡c) Garcia (sic) C. Ben¡to

Juarez (sic) S/N Loc.

Estero de Milpas Cp
92560.

ESC. PRIM. BENITO
JUÁREZ GARCIA c.
BENITO JUAREZ, S/N

LOC. ESTERO DE
MILPAS-

Esc. Prim. M¡guel H¡dalgo
y Costilla, C. SN, S/N,
Loc. de Tanhuijo c.p.
92560, Tamiahua, Ver.

I Escuela Primaria Justo
Sierra Calle SN Loc San
Marcos CP 92560.

Esc. Prim. Justo Sierra
calle sin nombre sn
localldad San Marcos, CP
92560.

Galera Publica de la
local¡dad, Calle sin
nombre, sin numero (sic),

localidad el Meson C.P.
92560 Tamihua (sic)Ver.

Galera Publica de la
local¡dad calle s¡n

nombre, s¡n numero (s¡c)

local¡dad El Meson (sic),

Esc. Pr¡mar¡a Vicente
Guerrero, C.S.N. S/N

Loc. Tampache,
Tamiahua, Ver Cod.
u169, 

- ----
ESC. PRIM. UNION Y
PROGRESO C. LA
ESPERANZA SiN, LOC.

RAYA OBSCURA, C.P.

92560.

Escuela Primaria Héroe
de Nacozarí; s/número,
/nombre Barra de
Corazones.

Escuela Primaria ,

lngnacio (s¡c) Allende :

Loc. Tarabitas. .

I

Esc. Pr¡m. Benito Juarez
(sic) Garcia (sic) C.

Benito Juarez (s¡c) S/N
Loc. Estero de Milpas.

ESC. PRIM, BENITO
JUAREZ GARCíA C,

BENITO JUAREZ, S/N
LOC, ESTERO DE
MILPAS.

Esc. Prim. M¡guel

Hidalgo y Costilla, C. SN,

S/N, Loc. de Tanhuijo
c.p. 92560, Tam¡ahua,
Ver.

Escuela Primar¡a Justo
S¡erra calle sin nombre
Loc San
Tamiahua.

Marcos

Esc. Prim. Justo Sierra
calle sin nombre
Local¡dad San
cP 92s60

Marcos

Galera Publica de la
local¡dad, Calle sin
nombre, sin numero (sic),

localidad el Mesón, C.P.
92560, Tam¡hua (s¡c)Ver.

Galera Publ¡ca de la
local¡dad calle sin
nombre, sin numero (s¡c)

local¡dad E¡ Meson (sic),

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

3567 C1

66

COINCIDENCIA
PLENA

Escuela Primaria Héroe
de Nacozari; s/núme[o,
/nombre Barra de
Corazones.
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W C.P. 92560 Tam¡hua (sic)

Ver.
C.P. 92560 Tamihua (sic)

Ver.

lrbund E lectora¡
de Veracn z

3568 B

3568 C1

Galera Publ¡ca, Calle Sin

Numero (sic), Sin

Nombre, Loc. El anono,
Tam¡ahua, Ver

Galera Publica, Calle sin

nombre, Sin número, Loc.

El Anono, Tam¡ahua, Ver.

Galera Publ¡ca, calle sin
nombre, sin numero (sic).

Loc. Anono, Tam¡hua
Ver.

j

Galera Pública Calle sin '

nombre, sin número, loc. ;

el Anono, Tam¡ahua, Ver.

Cp 92560. !

GALERA PÚBLICA. C.

SIN NOMBRE, S/N,

LOC. OJITAL, C.P.

92560, TAMIAHUA,
VER.

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

3568 E1

Galera publica (sic). C.

Sin Nombre, S/N, Loc.

Oj¡tal c.p. 92560,
Tam¡ahua Veracruz.

3569 B

3569 E1

3570 B

Esc. Prim. VICENTE
Guerrero c. VICENTE

Guerrero Nu 6 Loc.

Balcazar, TAM.

ESC PRIM VICENTE
GUERRERO VICENTE
GUERRERO NO. 6 LOC.

BALCAZAR, T.

Esc. Prim. Constitución
Mexicana C.S/n nombre

S/n. Loc.. La Cebad¡lla
Tamiahua Ver.

Esc. Prim. Miguel H¡dalgo

y Costilla C. Sin nombre

S/N Loc. Venustiano
Carraza.

Esc. Prim M¡guel H¡dalgo
y Costilla c. Sin nombre

SiN Loc. Venustiano
Carraza.

3571 B

3928 B

3928 C1

ao2ñ e

Esc. Pr¡maria Josefa O.

de domÍnguez (sic), calle

S/N, S¡n Numero Loc.

Majahual. C.P. 92560.

Esc. Primaria Josefa O.

de Domínguez, calle sin

nombre, S/N. Loc.

Majahual. C.P. 92560.

Calle lgnacio Allende S/N

Col. Centro

CALLE IGNACIO
ALLENDE S/N ZONA

CENTRO TIHUATLAN.

Venustiano ca¡Íanza
(s¡c), sin numero (sic),

colonia Azteca, tihuatlan
(r¡.1

Venust¡ano carranza (sic)

s/n Col. Azteca Tihuatlan,

Ver.

Maria Echezarreti. sin

numero (s¡c), colonia
zona centro.

Maria Echezarreti, sin

número, colonia centro.

Calle lgnacio Allende s/n

col. Centro.

Calle lgn. Allende S/N

col. zona centro

Tihuatlan (s¡c).

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

Venust¡ano Carranza sin

numero (sic), colon¡a

Azteca, tihuatlan. i

Venustiano carranza (sic)

S/N Col. Azteca.

Profesora María

Echezarret¡, sin numero
(sic) colonra zona centro.

Maria Echazarret¡. s¡n

número, colonia centro.

COINCIDENCIA
PLENA

DATOS DEL

LUGAR

INCOMPLETOS

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

W

3930 C2

3931 C1

67

-J

Esc. Prim. "Constitución

Mexicana" C. S/n nombre

S/n. Loc. La Cebad¡lla
Tamiahua Ver.

lllI I 
304 Cot. I Leona Mcario 304. col- I 

"o,*",rrru",o1 *r' i l#,[?1"r,1ff,,"?"' i iiff:",. 
],"'."' r.¡"r'J:'r'-T"'"

3931 B
Marfa Echezarrety

María Echeza[reti colon¡a ' 
colon¡a centro, t¡huafla;

zona Centro. t¡huatlan. (sic).

3931 C2



TEV-R!N-138/2021 Y SU
ACUMULADO TEV-RIN-í 39/2021

3932 C1

Esc. José MarÍa Morelos,
Calle José MarÍa Pino
Suarez, centro. Tihuatlán,
Ver.

Ch¡ch¡mantla, 20 de
Nov¡embre sin número.

Esc. José Ma. Morelos,
Calle José María Pino
Suarez, Centro
Tihuatlán, Ver.

20 NOV, s¡n numero (sic)

ch¡chimantla ll.

Escuela lgnacio
Zaragoza, Av. 20 Nov
S/N Ch¡ch¡mantla 2.

l

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

]

3939 C1

3942 B

3942 C1

3943 C1

3948 El

3949 B

3949 C2

?oq, ar

3954 B

3954 C'r

3954 C3

3959 B

Escuela Primar¡a lgnacio
Zaragoza, Av. 20 de Nov
S/N Chichimantla 2

Escuela Primaria,
Manano Matamoros Sin

Numero Codigo (sic)

Postal 92900.

Escuela pr¡maria Mar¡ano
Matamoros calle Mariano
Matamoros S/N Loc.
Buena Vista

NO ESTÁ EL ACTA DE :

JORNADA

carretera a miahuapan
(sic) S/N Papatlarillo.

Adolfo Ruiz Cort¡nes, Sin
numero (sic), Nuevo
Progreso

ESCUELA PRf MARIA
GENERAL CARLOS
ACARRILLO Avenida
Adolfo RuÍz Cortinez (sic).

Escuela Primar¡a

Mariano Matamoros S¡n

Numero, Buena Vista
Codigo (sic) Postal
92900.

Escuela pr¡maria Mar¡ano
Matamoros calle Mar¡ano

S/N Loc. Buena Vista.

APARECE EN BLANCO
EL ESPACIO DEL
DOMICILIO DONDE SE
INSTALO LA CASILLA.

Carretera a miahuapan
(sic) s/n papatlar¡¡lo.

Adolfo Ruiz Cortines Sin
numero (s¡c) Nuevo

IPor".o.
Escuela Pr¡mar¡a

General carlos (sic)
Acarrillo (sic) Avenida
Adolfo Rufz Cortinez
(sic).

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

COINCIDENCIA
PLENA

úNTcAMENTE
SE CUENTA

CON ACTA DE

ESCRUTIN IO

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

Escuela primar¡a feOerat I

Vasco Qu¡ros (s¡c) Paso
de P¡tal

calle sin nombre S/N
localidad General Lazaro
(s¡c) Cardenas (sic)

pr¡vada s¡n numero (s¡c),

sin nombre, s¡n Localidad

s19r!l Ezgro terdgla_s_

Privada S/N, sin numero
(sic) General Lazaro (sic)

Cardenaz (sic) C.P.
92900.

ESC. PRIM. GRAL
VALENTIN GOMEZ
FARIAS AV. EMILIANO
ZAPATA S/N LOC.

EMrL4!q z4l4r4l
ESC. PRIM. GRAL
VALENTIN GOMEZ
FARIAS AV. EMILIANO
ZAPATA S/N LOC.
EMILIANO ZAPATA.

LA ESCUELA PRIMARIA
VAZCO DE QUIROGA
PASO DEL PITAL,

Privada Sin nombre S/N
Localidad Lazaro (s¡c)

Cardenas (sic).

Privada s¡n numero (sic)
Sin nombre localidad
Gral. Lazaro del r¡o.

Pr¡vada S/N. S¡n numero
(s¡c) General Lazaro (sic)
Cardenas (s¡c). C.P.
92900.

ESC. PRIM. GRAL
VALENTIN GOMEZ
FARIAS AV. EMILIANO
ZAPATA S/N LOC.
EMILIANO ZAPATA.

ESC. PRIM. VALENTIN
GOMEZ FARIAS AV.
EMILIANO ZAPATA S/N
LOC. E. ZAPATA,

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

3959 C1

68

3939 B

\
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qw
3964 B

Totolapa
Escuela
Valénzuela

Tihuatlán
Rafael

Totolapa Tihuatlan

Escuela Rafael

Valenzuela Fernando

Montes de Oca.

COINCIDENCIA
PLENATrbuoal E lectord

de Ve.ácrua

DATOS DEL :

LUGAR :

!NCollP!-Elo§j

.

COINCIDENCIA i

PLENA 
i

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

3966 B
calle Úrsulo Galván,

numero (sic) 310, Plan de

Ayala c.p. 92902

Escuela Pr¡mar¡a General
lgnacio Ramírez Calle

Ursulo (sic) Garván #310

col. Plan de Ayala, Tih.

Ver.

Escuela Primar¡a 
,

General lgnac¡o Ramírez

calle Úrsulo Garvan (sic)

#310 Col. Plan de Ayala,

_Itve!9!.YL-

3966 C1

3969 C 1

Av. lndependencia S/N i

col. Plan de Ayala c.P

92902j

Calle 21 de Mazo, sin

número, San Miguel

Mecatepec.

Av. lndependencia S/N

col. Plan de Ayala c.P

92902.

Calle 21 de Marzo, s/n :

localidad San Miguel

Mecatepec
3971 B

"to'7 1 c 1 EN BLANCO

Avenida 18 de Mazo, sin

número, Ricardo Flores
, Magón.

NO SE

CUENTA CON

Avenida 18 de Marzo s/n

Ricardo Flores Magón.

COINCIDENCIA
PLENA3972 B

3972 C1

3972 C2

4124 B

18 de Mazo S/N

Flores Magón Tihu
(s¡c) ver.

18 de Marzo S/N Loc.

Flores Magón.

Loc. 
i

atlan 
i

l

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Calle 18 de MaÍz o, sin

número, Ricardo Flores

Calle 18 de Marzo. sin

número, R¡cardo Flores

Magón.
_MaS9n.

4125 B

Estacionamiento de ,

gimnas¡o calle Arteaga ;

prolongación Zapala sin
número, zona centro, I

cód¡go postal 92800 a 50 ,

metros tienda su bodega. '

Estacionamiento de

gimnasio calle Arteaga
prolongación Zapata s¡n

número, zona centro,

cód¡go postal 92800 a 50

metros tienda su bodega.

calle T¡huatlan (s¡c)

número 13 colon¡a

Anahuac (sic) Escuela

Primaria Enrique

Rodríguez Cano.

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

N

4125 C1

calle Tihuatlan. número

13, colonia Anáhuac,

Escuela Pr¡maria Federal

Enrique Rodríguez Cano.

Tihuatlán 13 Col.

Anahuac (sic) CP. 92830

Esqu¡na o/ lxcoatl.

Escuela Primar¡a Federal

Enrique RodrÍguez Cano,

calle Tihuatlán. número

13, Anahuac (sic).

T¡huatlán 1 3 colon¡a

Anahuac (sic) CP. 92830

Esqu¡na co!n99!L
ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL ENRIQUE

RODRÍGUEZ CANO, C:

TIHUATLAN N, 13

ANAHUAC.

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

4125 C2

)
N¡colas (s¡c) Bravo N. 15 '

Anáhuac, Tuxpan, Ver.

Nicolas (sic) Bravo N. 15

Anáhuac, Tuxpan, Ver.4126 B
_-J_

69

3965 B
Revoruc¡ón. número e, , ?"'':l'l?.- - l"-1':i',ii corNcrDENCIA

RevoluciÓn numero (slc) 
PLENATotolapa c.P. 92900. 

9, Tototapa c.p. 92900 |

calle Úrsulo Galván # 3'10

c.P. 92902.

EN BLANCO

COINCIDENCIA
PLENA

l--f
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4t¿ovt
Nicolas (s¡c) Bravo
Numero 15 colonia
Anahuac (sic), C.p 92830.

C. N¡colas (sic) Bravo # . COINCIDENCIA
15 col. Anahuac (sic). ' PLENA

4130 B

4130 C'l

GENARO RODRIGUEZ #
10 COL. CENTRO
TUXPAN ESC. MIGUEL
LERDO.

Calle Manuel Juarez (sic)
#2 Esquina Margarita
Flores, Col. lnfonavit
Tenechaco.

Cancha Municipal
Andador Jose (sic)
Fernandez (sic), Esquina
con Manuel Juarez (sic)
s¡n numero (sic).

Andador cuauhtemoc
(s¡c) s¡n número co¡on¡a
nueva ltalia código postal
92850 galera Públ¡ca
carretera a Juana Moza.

Galera Públ¡ca Andador
Cuauhtémoc, Sin
número, Colonia Nueva
Ital¡a, Código Postal
92850 Carretera a Juana
Moza.

GENARO RODRIGUEZ
# 1O COL. CENTRO
TUXPAN ESC. MIGUEL
LERDO.

COINCIDENCIA
PLENA

Calle Manuel Juarcz #2
Esq. con Margarita
FIores Mart¡nez.

Andador cuauhtemoc
(sic) sin número colonia
nueva ltalia codigo (sic) :

postal 92850 galera ;

pública carretera a Juana ;

Moza. l

Galera Pública Andador
Cuauhtémoc, Sin
Número Colon¡a Nueva
Italia, Cod¡go (sic) Postal
92850 Carretera a Juana
Moza.

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENC¡A
PLENA

§

4133 B

4134 B

Esc. Prim. M¡guel H¡dalgo
Y Costilla. lturbide No. 5
Santiago de la Peña C.P.
92770.

Escuela pr¡maria estatal
Miguel Hidalgo y Costilla
calle lturb¡de N' 5.

JARDíN DE ruIÑOS
JOSEFINA RAMOS
CALLE VICENTE
GUERRERO No. 7 ZONA
CENTRO,

Estac¡onamiento de
Tránsito Mun¡c¡pal Calle
'15 de Sept¡embre #25
Col. Rivera C.P. 92870.

Quinta la Esperanza,
Calle Manuel Ávila
Camacho, No. 40, Col.
Del Valle. C. P. 92875.

Esc. Pr¡m. Miguel
Hidalgo Y Costilla
Iturb¡de No. 5 Santiago
de la Peña C.P. 92770.

Escuela Miguel y Hidalgo
calle lturb¡de N" 5
Sant¡ago de la Peña.

JARDíN DE NIÑOS
JOSEFINA RAMOS
CALLE VICENTE
GUERRERO No. 7
ZONA CENTRO 92800.

Calle '15 de Septiembre
#25 Colonia Rivera c. p.

92870.

Quinta la Esperanza,
Calle Manuel Ávila
Camacho No. 40 Col. del
Valle.

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS
:

COINCIDENCIA
PLENA

4135 C1

Calle 15 de septiembre I

#25 Colonia Ia rivera j
Calle 15 de sept¡embre
#25 Col. Rivera.

I

I

4136 C'l

70

4127 B

Andador Jose
Fernandez, Esquina con
Manuel JuaÍez (sic), sin

numero (sic) colonia
lnfonavit Tenechaco CP
92860.

4131 B

t

413'l C1

4133 Cl

Estacionam¡ento de r Estacionam¡ento de,: Tranc¡to Mpal Calle '15 de : Trans¡to Mpal Calle 1S de
4135 B Septiembre No. 25 Cot. ' Septiembre No. 25 Col.

La Rivera C.P. 92870, La Rivera Cp 92870
Costado Mercado # 47. I Costado Mercado # 4T .

4135 C2

COINCIDENCIA
PLENA
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w 4138 B

Trbunal E lecroral
de Veracfür

Manuel Avila Camacho,
S/N, Colon¡a

FOVISSSTE.

Av. Manuel Ávila

Enrique RodrÍguez Cano,
Av. Manuel Maples Arce
#192 Col. Enrique
Rodríguez Cano 92880.

Avenida Manuel Maples
Arce numero (sic) 192

Colonia Enrique
Rodríguez Cano.

Manuel Ávila Camacho
S/N, Col. FOVISSSTE.

Av. Manuel Ávila:
Camacho col. Fov¡ssste

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

4'r 38 C'r

4138 C2

4140 B

4140 c1

i Tuxpan Rodriguez Cano. i
PLENA

Ávila I Av. Manuel

Col I Camacho s/n

92876 Fov¡ssste C.P.

j Tuxpan Veracruz

Ávila
Col.

92874

Enrique Rodríguez Cano,

Ave. Manuel Maples Arce
#192 Col: Enr¡que

Roq,rsyga cqlo %880
Avenida Manuel Maples

Arce numero (s¡c) 192

Colonia Enrique
Rodríguez Cano.

4140 C2

4141 B

4141 C1

Escuela Secundar¡a
Federal Tec. N' 2 Enrique

Rodriguez (s¡c) Cano.

Escuela Primar¡a Federal
Venustiano Cafianza
calle Francisco lgnac¡o
Madero, sin número,

colonia Ruíz Cort¡nes.

Escuela Secundar¡a Fed.

Tec. N" 2 Enr¡que

Rodr¡guez (sic) Cano.

Escuela primar¡a Federal

Venustiano CaÍenza
calle Francisco lgnacio
Madero, sin número,
Codigo (sic) Postal

92880.

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

Escuela primaria Federal
Venust¡ano Cafianza
calle Francisco lgnacio

madero sin numero (sic)

colon¡a RuÍz Cortines.

Calle Francisco lgnacio
l\¡adero. S¡n numero (sic)

Colonia Ruiz Cortines
codigo (sic) postal 92880.

Escuela Primaria federal
venustiano carranza (sic)

calle. francisco lgnacio
Madero sin numero (sic)

col. Ruiz Cortinez (sic).

Calle Francisco lgnacio
Madero. Sin numero (sic)

Colonia Ru¡z Cortines.

Codigo (s¡c) postal

92880.

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

Centro Regional de , Centro Reg¡onal de

Educac¡ón Normal Doctor ¡ Educación Normal Dr.

Gonzalo Aguirre Beltrán. I
Gonzalo Aguirre Beltrán

Centro Regional de

Educación Normal Doctor

Gonzalo Aguirre Beltrán,

avenida lvlaples Arce, s¡n

número, ejido La Calzada

Centro Reg¡onal de
Educación Normal Dr.

Gonzalo Aguirre Av.

Maples Arce S/N ejido La

Calzada.

u
4142 C1

4142 C2

Av. Maples Arce S/N :

Ejido La Calzada. l

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

Centro Reg¡onal
Educac¡ón Normal
Maples Arce S/N.

de

Aven¡da Maples Arce

Ej¡do la calzada.

DATOS DEL

LUGAR
INCOMPLETOS

Avenida
ejido la

92880.

maples
calsada

Arce
COINCIDENCIA

PLENA4142 C3 (sic)

7t

Av. Manuel
Camacho s/n

Fovissste C.P.

, Tuxpan Veracruz.

i

4139 Cr I

I

I

Volkswaoen Tuxoan Car;;ffiil;i;;;;, Y"li::#:lJ::ij],cfl co,Hc'o'Nc,a
Col. Burocrática CP. tXt. erro"rat¡"".
92870.

\:
!

4141 C2

4142 B
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-
j

Escuela Primaria n

art¡llero calle 1

Co¡onia la mata.

S/

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL NIÑO
ARTILLERO, CALLE 1,

S/N COL. LA MATA
92770.

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL NIÑO
ARTILLERO CALLE 1

COLONIA LA MATA.

NO ESTÁ EL ACTA DE
JORNADA

Escuela Pr¡mar¡a Federal
niño art¡llero. calle 1 s/n.

COINCIDENCIA
PLENA

no

4143 B n

Col. la mata

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL NIÑO
ARTILLERO CALLE 1

S/N COL. LA MATA C,P.

__l

4'143 C1
COINCIDENCIA

PLENA

92770

Rivera del Pescador la

mata.

Agenc¡a de Autos
Chrysler Carretera
Mex¡co (s¡c) Tuxpan S¡N

Numero Colonia
Santiago de la Peña.

úucnn¡eNrE
SE CUENTA

CON ACTA DE

ESCRUTINIO

ACTA DE

JORNADA EN
BLANCO

COINCIDENCIA
PLENA

I

4144 B

4144 C1 CHRySLER (sic)

Colegio Nacional de
Educacion (s¡c)

Profesional tec. N' 165.

4145 B

4145 Cl

EN BLANCO

Colegio Nacronal de
Educacion (sic)

Profesional tecn¡ca
número 165.

Coleg¡o Nac¡onal de
Educación Profes¡onal
tecnica Numero 165.

Calle general Silva sin
numero (s¡c) Colonia
Sant¡ago de la peña

4147 B

COINCIDENCIA
PLENA

Escuela pr¡maria Federal
Jesus (s¡c) Garc¡a (s¡c).

Escuela primaria federal
Jesus (sic) Garc¡a (sic).

COiNCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

4148I

4148 C1

Escuela Primaria federal
lazaÍo (sic) Cardenas
(s¡c) del Rio, carretera
tuxpan (sic), Tam¡ahua
s/n local¡dad Banderas
c.P.92873.

Escuela Primaria federal
lazaro (sic) Cardenas
(sic) del rio, carretera
tuxpan (sic), tam¡ahua
(sic) sin localidad B.

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL LAZARO
CARDENAS DEL RíO
CARRETERA TUXPAN
TAMIAHUA s/n
LOCALIDAD
BANDERAS CODIGO
POSTAL 92873 A UN

COSTADO DE LA
SECUNDARIA
NACIONES UNIDAS.

\

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL LAZARO
CARDENAS DEL RíO
S/N CARRETERA
TAMIAHUA LOC,
BANDERAS C.P.92873.

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

Auditorio Chalahuite4149 B Auditorio Chalahuite

4',143 C2 NO COINCIDE .

COINCIDENCIA
PLENA

Agencia Chrysler.

tlaA c.1 General Silva. sin numero
(sic). Santiago de la peña.

Escuela Primaria Federal
Lázaro Cárdenas del Río,

, Carretera Tuxpan- .

Tamiahua s/n Loc. 
,

Banderas.

4148 C2

ESCUELA FEDERAL
LAZARO CARDENAS
DEL RIO CARRETERA
TAMIAHUA LOCALIDAD .

BANDERAS.
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w 4149 E1

Escuela
Emil¡ano
Nalua.

colNclDENclA r

PLENA

Tr$unal El*tord
de Veaacruz

Escuela primaria

"Em¡l¡ano Zapata". Loc.

Nalúa.

Zapotalillo4151 B Zapotalillo
COINCIDENCIA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

4152 B

Escuela Pr¡maria Estatal

Martires (s¡c) del Rio

Blanco Calle Hdz. S/N

Loc. Cruz Naranjos C.P.

92770

Escuela Pr¡maria Estatal

Martires (sic) del R¡o

Blanco Calle Hdz. S/N

Loc. Cruz Naranios C.P.

92770.
__J-

4152 C1

Esc. Prim. Est. Martires
(s¡c) de r¡o Blanco, C.

Hernandez (sic) S/N.

Esc. Prim. Martires (s¡c)

de rio Blanco Calle

Hernandez Hernandez
(sic) S/N.

4153 B

Escuela Pr¡mar¡a Federal

Artículo 123 18 de Marzo

Calle 18 de marzo #5

Barra Norte.

Escuela Pr¡maria Federal

Artículo 123 18 de Mazo
Calle 18 de marzo #5
Barra Norte.

4153 C1

Escuela pr¡mar¡a Federal

Articulo 123 18 de Marzo

Barra Norte.

ESCUELA PRIMARIA

FEDERAL ARTICULO
123 18 DE MARZO

BARRA NORTE

COINCIDENCIA
PLENA

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

4154 C2

Escuel (sic) federal Patr¡a

calle S/N O.jite Rancho N.

- -- r-calte-sn nornore ojñ-a s,n¡ IrrorreRa oñ
4154C1 : Rancho nuevo Tuxpan I nnNCHO ¡tVO.

Veracruz.

Escuela Telesecundaria
Federal Patria.

Escuela Telesecundar¡a

Federal Patria.

4155 C2 4 de Octubre libertad
Octubre

NO ESTÁ EL ACTA DE

JORNADA

Jardin (s¡c) de Niños lng.

Gu¡llermo Salas

Villagomez Calle 4 de

Octubre.

Escuela Primar¡a Estatal

V¡cente Guerrero,

Carretera TuxPan-

Tampico sin numero (sic),

colonia Alto Lucero,

código postal 92773 a un

costado del centro de

salud.

4 de Octubre Li

Tuxpan.

Jard¡n (sic) de Niños lng.

Guillermo Salas

V¡llagomez Calle 4 de

Oct. Col. Libertad.

Escuela Primar¡a estatal

V¡cente Guerrero
Carretera Tuxpan

Tampico, sin numero

(sic), colonia Alto Lucero,

Codigo Postal 92773 a

un costado del centro de

salud.

ÚNICAMENTE
SE CUENTA

CON ACTA DE

ESCRUTINIO

bertad
4155 C3

4155 C4

4155 E1

4155 E1

C1

N
§
§

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

ÚNICAMENTE
SE CUENTA

CON ACTA DE

ESCRUTINIO

U NICAMENTE
SE CUENTA

tt

NO ESTÁ EL ACTA DE

JORNADA

Escuela Primaria estatal
V¡cente Guerrero

Carretera Tuxpan

Tampico, sin numero
(sic), colon¡a Alto Lucero,

Codigo (sic) Postal

92773 a un costado del

centro de salud

NO ESTÁ EL ACTA DE Emiliano zapata s/n col
Universitaria, TuxPan4156 B

JORNADA

73

primaria j

zapala Loc i

41548 , Escuela Federal Patria.

; colonia libertad calle 4 de i

I

I



4156 C1

Calle Emil¡ano Zapata
S/N Colonia Universitaria
c.P 92895.

Calle Emiliano Zagala I

S/N Col. universitaria
c.P 92800.

CON ACTA DE

ESCRUTINIO

COINCIDENCIA
PLENA

4156 C3

4156 C4

4159 B

Emiliano Zapala Col.
Un¡vers¡taria /Sin numéro
(sic)/ Tuxpan Ver,

Emiliano Zapata S/N
Un¡vers¡taria.

Emiliano Zapata s/n Col
Universitaria 92800.

COINCIDENCIA
PLENA

DATOS DEL
LUGAR

INCOMPLETOS

ÚNICAMENTE

SE CUENTA
CON ACTA DE

JORNADA

NO COINCIDE
LA CALLE

CALLE
BRAVO, S/N,
VICTORIA,

NICOLAS ]

LOC. LA

Auditorio de usos
Multiples (sic) s¡n calle.
s¡n numero (s¡c)

Local¡dad La Victoria.

EN BLANCO

Aúditorio de usós
Multiples (sic) calle
nicolas bravo Sin numero
(s¡c).

4'159 C1

4159 C2

Aud¡torio de usos
mult¡ples (sic) calle
n¡colas bravo (s¡c) s/n La
Victoraa.

Auditorio de usos
multiples (s¡c) calle
Nicolas bravo (s¡c) s/n La
victoria.

Escuela primaria federal
Ford 192 calle, Oaxaca,
s¡n numero (s¡c).

Escuela Primar¡a Federal
Ford 192 calle Oaxaca.

COINCIDENC¡A
PLENA

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL FORD 192,

CALLE OAXACA, SIN
NUMERO.

NO ESTA EL ACTA DE
JORNADA

COINCIDENCIA
PLENA

ÚNICAMENTE
SE CUENTA

CON ACTA DE

ESCRUTINIO

4159
E1C1

4160 B

4160 C1

4161 B

Früol¡llo S/N Loc. Früolillo

Calle sin numero (sic)
Loc. Frijol¡llo 

,

; NO ESTA EL ACTA DE

, ¡onrueoa

S/N Loc.

Calle sin numero (sic)
localidad Frijolillo.

Escuela pr¡maria estatal
Adolfo Lopez mateo (sic)
calle Miguel Aleman (sic)
Velazco S/numero tierra
bon¡ta (sic).

Escuela primar¡a Adolfo
Lopez (sic) Mateos, calle
miguel Aleman Velasco

Esc. P maria Estatal
Adolfo lopez (sic) Mateo
Calle Miguel Alemán
Velasco SiN-

Chacoaco Km 4

Higo de la esperanza
i Aud¡torio de Usos

mult¡ples (s¡c).

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

UNICAMENTE
SE CUENTA

CON ACTA DE

ESCRUTINIO

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

UNICAMENTE
SE CUENTA

CON ACTA DE
ESCRUTINIO

COINCIDENCIA
PLENA

Früolillo

Fr¡jol¡llo

4161 C1 ;

Escuela pr¡maria Adolfo r

Lopez Mateoz (s¡c), calle
Miguel Aleman (sic) l

Velasco s/n num

Esc. Primaria Estatal
Adolfo Lopez (sic) Mateos
Calle Miguel Alemán
Velasco S/N.

ero (s¡c). i (s¡c) Vn numero (s¡c). 
I

N

4161 C2

4162 B : Chacoaco Km 4

4163 B

Paises (s¡c) Bajos, Km. I

NO ESTÁ EL ACTA DE
JORNADA

4164 B Países Bajos. Km. 8

74
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Emil¡ano Zapala S/N

Univers¡tar¡a.

4159 E1
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f.-iqffie*§LWr"

Trbund Elslord
deVeracruz

t,---------------

Esc. Prim. Francisco l.

Madero Loc. Cañada
Rica.

Escuela Pr¡mar¡a Estatal
Francisco I madero.

Cañada Rica.

Esc. Pr¡m. Franc¡sco l.

Madero Loc. Cañada
Rica.

Escuela pr¡maria

Franc¡sco I Madero

Cañada Rica.

COINCIDENCIA
PLENA

COINCIDENCIA
PLENA

4165 B

4165 C1

4167 Cl

4168 B

ADOLFO LÓPEZ
ADoLFo LóPEZ MtIEg ¡,rnreo s/N
s/N LOCALIDAD PENA ioc¡l_lono pEñA DE
DE AFUERA 

AFUERA,

COINCIDENCIA
PLENA

No ESTA EL ACTA DE

JORNADA
(ILEGIBLE)

UNICAMENTE
SE CUENTA

CON ACTA DE

ESCRUTINIO,
PERO

ILEGIBLE

En Auditorio de usos
mult¡ples (s¡c) calle sin
numero (sic)las pasas.

Auditorio de usos

multiples (sic) calle s¡n

numero (s¡c) las pasas.

COINCIDENCIA
PLENA

4169 B
Ch¡concoa
Auditorio.

En Chiconcoa
Auditorio.

En el COINCIDENCIA
PLENA

4169 C1
Aud¡tor¡o

Chiconcoa
Municipal Aud¡torio

Chiconcoa

Munic¡pal COINCIDENCIA
PLENA

195. Del análisis del cuadro que antecede, se desprende lo

siguiente.

a) Supuesto en que los datos del acta de escrutinio y cómputo

coincide con el acta de jornada electoral.

196. En relación con las casillas que se enlistan, se puede apreciar

que el lugar en donde se realizó el escrutinio y cómputo de la.
votación, coincide con los datos del sitio en donde se instalaron las

casillas en cuestión:

0656 C1 0658 B 0658 C1 0659 B 0663 Cr

0664 B 3552 C1 3553 B 3554 B 3554 C1

3557 C1 3561 B 3561 C1

3562 B 3563 B 3563 E2 3564 B 3564 C1

3565 B 3566 C1 3567 B 3567 C1

3568 C1 3568 E1 3569 B 3569 E1

3571 B 3927 B 3928 C1

3931 B 3931 C1 3931 C2 20?,) t-a 3939 B

3939 C1 3942 C1 3948 E1 3949 B 3949 C2

3952 C1 3954 B 3954 C3 3959 B

,¡oEo ar 3964 B 3965 B 3966 Cl 3969 Cr

3971 B 3972 B 3972 C2 4124 B 4125 B

4125 C1 4125 C2 4126 B 4126 C1 4127 B

4130 C1 4131 B 4131 C1 4133 B

4134 B 4135 B 4135 C2 4138 B

+\
\)

u
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4166 C1

I I

Ii

3558 B3557 B

3568 B

3570 B

3930 B3928 B

3954 C1

4133 C1

4'136 C'l



4138 C1 4138 C2 4139 C1 4140 B 4140 C1

4140 C2 4141 B

4142 C3 4143 B 4143 C1 4144 C1

4146 C1 4147 B 4148 B 4148 C1 4148 C2

4149 E1 4151 8 4152 B

4153 C1 4154 C2 4155 C2

4156 C1 4159 C2 4'159 E1

4160 B 4160 C1 4161 C1 4161 C2 4162 B

4164 B 4165 B 4165 C1 4166 C1

4169 C1

TEV-RIN-138/2021 Y SU
ACUMULADO TEV-RIN-I 39/202I

4145 C1

4149 B 4152 Cl

41 53 B 4155 C4

197. En efecto, del análisis de los datos consignados en los

apartados relativos a la ubicación de la casilla, que se contienen tanto

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

se advierte que se asentaron esencialmente los mismos datos

relativos a la dirección.

198. En esa virtud y dado que el inconforme no ofreció probanza

alguna para acreditar que las casillas de referencia se instalaron en

un lugar distinto al autorizado, como era su obligación, conforme con

lo dispuesto en el artículo 361 , párrafo segundo, del Código Electoral.

199. Se concluye que, en la especie, no se acredita el primer

elemento de la causal de nulidad prevista en el artículo 395, fracción

lll, de la propia ley; en consecuencia, resulta infundado el agravio

esgrimido por el promovente.

b) Supuesto en que se asentaron de manera incompleta los

datos de! lugar en que se ¡ealizó el escrutinio y cómputo.

200. Mientras que respecto a las casillas que se precisarán de las

actas de escrutlnio y cómputo, si bien no se advierte una coincidencia

total entre lo previsto en las mismas, y el acta de jornada electoral, lo

cierto es que se cuenta con elementos mínimos con los que se puede

advertir que la casilla se instaló y se realizó el escrutinio y cómputo

en el mismo lugar.

ub5b uz 0663 B 3555 B 3560 B 3566 B

4155 E1 I

4141 Cl 4141 C2 4142 B

4156 C3

4168 B

4169 B

76
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3966 B 4130 B

4135 C1 4142 C1 4142 C2 41UB

4156 C4

4154 C1

Trbund El&1o.d
de V66cn¡¿

201. Esto es así, pues de los datos comparativos enlistados en la

tabla primeramente enunciada, se puede colegir que no existen

bases suficientes para tener por acreditado que el escrutinio y

cómputo se realizó en un lugar distinto a donde se instaló la casilla,

sino, por el contrario, se encuentra cierta similitud en las dos formas

de referirse a los sitios de que se trata, siendo la única diferencia que

en el acta de jornada se señala otros datos referentes al mismo

domicilio.

203. Cabe estimar que una de las posibles razones por la cual no

existe total coincidencia entre los lugares de ubicación de las casillas

y el de escrutinio y cómputo, lo es que, el funcionario encargado de

asentar los datos del lugar, por descuido, lo haya asentado de .

manera incompleta, situación que ocurre frecuentemente al

momento del llenado del acta respectiva.

204. En tal virtud, si en las actas de escrutinio y cómputo se

anotaron incompletos los datos del lugar preciso de su ubicación,

respecto de los datos que aparecen en el acta de jornada electoral,

ello es insuficiente para considerar que el escrutinio y cómputo se

realizó en lugar diverso al autorizado por el lnstituto.

205. Aunado a lo anterior, de las hojas de incidentes de las casillas

cuya votación se impugna, no se advierte señalamiento alguno que

se refiera a un supuesto cambio de ubicación de la mesa directiva de

casilla, para realizar el escrutinio y cómputo, como tampoco

inconformidades por parte de los repre3entantes de los partidos

77

3930 C2 3942 B 3972 Cl

202. Se dice lo anterior, puesto que en alguno de los datos

referentes al domicilio, existe dato mínimo que resulta coincidente

con la calle, la localidad o el nombre común de los lugares en que

debían instalarse las casillas y el lugar del escrutinio y cómputo.

N,
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polít¡cos o coal¡ciones acreditados ante las mismas, por la existencia

de irregularidades durante el mencionado escrutinio y cómputo.

206. Además, la parte actora incumplió con la carga probatoria

derivada de la regla de derecho actori incumbit probatio (al actor

incumbe probar), establecida por el legislador ordinario en el párrafo

segundo del artículo 361 , del Código Electoral, relativa a demostrar

su afirmación en el sentido de que, en las casillas cuya votación se

impugna, el escrutinio y cómputo se realizó en un local diferente. En

dicho tenor, es que resulta infundado el motivo de inconformidad.

c) Supuesto en que se tenga la inexistencia del acta de jornada.

207. Respecto a las casillas que se muestran más adelante, se

certificó que no se cuenta con acta de jornada.

3943 C1 4144 B 4155 C3 4155 E1 C1

4156 B 4159 E1C1 4161 B 4'163 B

208. Sobre las mencionadas casillas, en el estudio de la fracción

anterior se concluyó que efectivamente no se cuenta con el acta de

jornada electoral, siendo que del análisis de las listas de ubicación e

integración de las mesas directivas de casilla y del acta de escrutinio

y cómputo, se advierte que los datos coinciden plenamente.

209. Además, se mencionó que no existía prueba en contrario

I respecto del contenido y autenticidad del acta de escrutinio y

cómputo, adminiculada con el encarte referido, ello pues los

inconformes no ofrecieron probanza alguna para acreditar su

afirmación en el sentido de que la casilla impugnada se instaló en

lugar distinto al autorizado, como era su obligación, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 361 párrafo segundo, del Código

Electoral.
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210. En dicho sentido, si el domicilio en que se realizó el escrutinio

y cómputo coincide con el del encarte, es que se concluye que el

mismo, fue realizado en el lugar donde la casilla fue instalada.

211. Por lo que resulta infundado el agravio expresado por el

impugnante en este sentido.

d) Supuesto en que los datos relativos al domicilio del acta de

jornada o de escrutinio en cómputo se encuentre en blanco o

resulte ilegible.

212. Por cuanto hace a las casillas 3971 C1 y 4145 B, el apartado

correspondiente al domicilio en las actas de jornada electoral se

encuentra en blanco, m¡entras que las casillas 4159 B y 4167 C1, el

dato correspondiente al domicilio en las actas de escrutinio y

cómputo se encuentra en blanco o que el mismo resulta ilegible.

213. Empero, a juicio de este Tribunal Electoral, dicha situación

constituye una simple omisión formal por parte de los funcionarios de

casilla, ya que, del estudio de las aludidas documentales, no se

advierte que el escrutinio y cómputo de dichas casillas hubieran

funcionado en un lugar distinto a donde se instaló la mismas.

214. En todo caso, las referidas actas demuestran únicamente, que

existió omisión en la especificación del lugar de instalación de las

casillas o del escrutinio y cómputo, más no que el escrutinio y

cómputo se realizara en un sitio diverso a donde se instalaron.

2't5. Pues se reitera, el llenado de las actas tiene como propósito

preconstituir, en documento público, la prueba de ciertos hechos,

con la finalidad de establecer que en los comicios se respetaron los

principios fundamentales que para una elección democrática exige

la Constitución Federal.

Trbun6l E.lÉtord
da Válcruz

,\
\J

W
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216. Por lo que, las formalidades previstas en el llenado de estos

documentos, generalmente son ad probationem y no ad

solemnitatem. En consecuencia, el que no se haya llenado el acta

de instalación de casilla, no lleva a concluir ineludiblemente que ésta

no se instaló.

217. Además, se debe advertir, que el cambio en la realización del

escrutinio y cómputo constituye una circunstancia visible y relevante,

por tanto, es lógico considerar que, si lo aducido por los enjuiciantes

hubiera ocurrido en la realidad, los representantes de los demás

partidos (y coaliciones), lo hubieran hecho valer.

218. Situación que no aconteció, ya que ninguno de los

representantes que estuvieron presentes durante la instalación de las

casillas firmó las actas bajo protesta, ni presentó escritos de

incidentes relacionados con el escrutinio y cómputo.

219. En esta tesitura y habida cuenta que el inconforme no ofreció

prueba alguna para acreditar que se realizara el escrutinio y cómputo

en lugar diverso a donde se instaló la casilla, es evidente que

incumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 361

párrafo segundo, del Código Electoral, por lo que resulta infundado

el agravio que hace valer con relación a las casillas de referencia.

. e) Situación en que el domicilio anotado en el acta de escrutinio
' y cómputo, tenga datos diferentes al de la jomada electoral.

220. Mención particular merecen la casilla 4159 C1, puesto que en

la misma no coinciden la calle relativa a la dirección de realización

del escrutinio y cómputo, en comparación con el acta de jornada,

empero ambas actas coinciden en mencionar el lugar "Auditorio de

usos Múltiples", por lo que, con la mención de dicho elemento se

concluye que escrutinio se realizó en el lugar en que se instaló la

casilla.

80
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221. Por cuanto hace a la casilla 4143 C2, si bien a primera

instancia pareciera que la dirección del acta de jornada y la del acta

de escrutinio y cómputo no coinciden, de la lectura del encarte

correspondiente se advierte que simplemente ambos documentos

contienen datos diferentes, como se evidencia:

frbunál El€crod
de Veracruz

105
R¡vera del Pescador la

mata.

222. Siendoque el acta dejornada se concretó a mencionarel lugar,

una calle y la colonia, "ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NlÑO

ARTILLERO CALLE 1 COLONIA LA MATA', mientras que elacta de

escrutinio hizo referencia a la otra calle y la colonia, "Rivera del

Pescador la mata", lo clerto es que los datos asentados en cada caso,

resultan coincidentes con el encarte.

223. Consecuentemente, al no acreditarse el primero de los

elementos que constituyen la causal de nulidad de votación en

estudio, este órgano colegiado concluye que en la especie resulta

infundado el agravio aducido respecto de las casillas impugnadas.

lV. Recepción de la votación fuera de los plazos determinados

por !a Ley.

224. Mantfiestan también los actores que se actualiza la causal de

nulidad en las casillas impugnadas, referente a que recepción de la

votación fuera de los plazos determinados por la Ley.

Marco normativo

225. Al efecto, es necesar¡o resaltar que la "recepción de la

votación" es un acto complejo que comprende, básicamente, el

procedimiento por el que los electores ejercen su derecho al sufragio,

W

No Cas¡lla Ubicación encarte
Ubicac¡ón acta

lornada
Ub¡cac¡ón acta

escrutinio y cómputo

4'143 C2

Escuela Primaria Federal
N¡ño Artillero, calle 1, sin
número, colonia la Mata,
c.p. 92770, esquina calle

R¡vera del Pescador.

ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL NIÑO

ARTILLERO CALLE 1

COLONIA LA MATA.
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en el orden en que se presentan durante la jornada electoral ante su

respectiva mesa directiva de casilla, marcando las boletas

electorales en secreto y libremente, para luego depositarlas en la

urna correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 206

del Código Electoral.

226. La mencionada recepción de la votación, se inicia con el

anuncio que hace el Presidente de la mesa directiva de casilla, una

vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado

correspondiente a la instalación, la cual deberá efectuarse el primer

domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las ocho horas,

tal y como lo establecen los artículos 11 y 202 del Código Electoral.

227, La recepción de la votación se retrasará lícitamente, en la

misma medida en que se demore la instalación de la casilla, por

ejemplo, en los casos previstos por el artículo 203 del Código

Electoral, en los que se incluye la posibilidad legal de iniciar la

instalación de la casilla a partir de las diez horas, cuando se trate de

casillas respecto de las cuales no se hubiere presentado ningún

integrante de la mesa directiva.

228. La hora de instalación de la casilla, no debe confundirse o

asemejarse con la hora en que inicie la recepción de la votación; no

obstante que, la primera es una importante referencia para

establecer la segunda, cuando ésta no conste de manera expresa en

las constancias que integran el expediente del juicio de que se trate.

229. Por otra parte, la recepción de la votación se cierra a las

dieciocho horas del día de la elección, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 212, párrafo primero, del Código Electoral,

salvo los casos de excepción que el propio precepto establece en los

términos siguientes:

I.Antes de la hora fijada, sólo cuando el Presidente y el Secretario

certifiquen que hubieren votado todos los eleitores incluidos en

la lista nominal respectiva.
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ll.Sólo permanecerá abierta después de las dieciocho horas,

aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados

para votar. (En este caso, se cenará una vez que quienes

estuviesen formados a las dieciocho horas hayan votado.)

230. En cuanto al concepto "fecha de elección", es importante definir

lo que debe entenderse Por fecha.

231. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,

establece que fecha significa "data o indicación de lugar y tiempo en

que se hace o sucede una cosa".16

232. Así, de lo preceptuado básicamente en los artículos 11 párrafo

segundo, 13, 16, 202, 206 y 212 del Código Electoral, se puede

afirmar que la fecha de elección se debe entender como el período

preciso que abarca de las ocho a las dieciocho horas del primer

domingo de septiembre del año de la elección ordinaria.

233. Lo anterior desde luego, sin perjuicio de considerar los ya

referidos casos de excepción, en los que la recepción de la votación

puede cerrarse antes o después de las dieciocho horas.

234. En correspondencia con el marco jurídico referido, el Código

Electoral, establece la sanción de nulidad para la votación que se

hubiere recibido en fecha diversa a la determinada para la

celebración de la elección, tutelando con ello, el valor de certeza

respecto del lapso dentro del cual los funcionarios de casilla recibirán

la votación, los electores sufragarán, y los representantes de partidos

vigilarán el desarrollo de los comicios.

235. En tal virtud, en términos de lo previsto en el artículo 395,

pánafo primero, fracción lV, del Código Electoral, la votación recibida

en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos

normativos siguientes:

Trüund Eletord
de veracrut

\

W

16 https://dle. rae.es/fecha
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a) Recibir la votación; y,

b) Que dicha conducta ocurra antes de que inicie o después

de que concluya la fecha señalada para la celebración de la

elección.

236. Lo anterior desde luego, sin perjuicio de aquellos casos de

conductas que coinciden con la descripción literal de los supuestos

antes referidos y que, sin embargo, no desembocan en nulidad de la

votación, por tratarse de conductas provocadas por quien promueve

la impugnación, o bien, porque debido a las circunstancias

especiales del caso, no se traducen en vulneración al valor de

certeza que la propia causal de nulidad tutela.

Caso concreto.

237. Establecido lo anterior, para el estudio de la causal de nulidad

que nos ocupa, este Tribunal Electoral tomará en cuenta,

fundamentalmente, la documentación electoral siguiente:

a) Actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo,

c) Hojas de incidentes,

d) Escritos de incidentes y de protesta;

238. Documentales que al tener el carácter de públicas y, de las

que, de no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o

de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les otorga valor

probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 359 y

360, del Código Electoral.

239. El Código Electoral, al sancionar con nulidad la recepción del

voto en fecha diversa a la predeterminada para celebrar la elección,

lo hace con la finalidad de garantizar el valor de certeza respecto

del parámetro temporal dentro del cual los electores sufragarán, los

funcionarios de casilla recibirán la votación y los representantes de

partidos vigilarán el desarrollo de los comicios.
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240. Establecido lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad

que nos ocupa, este Tribunal Electoral tomará en cuenta,

fundamentalmente, los siguientes elementos que se incluyen en el

cuadro que más adelante se presentará: la hora de instalación de

la casilla, asentada en el Acta de la Jornada Electoral, la cual,

aunque no debe ser confundida con la hora en que inició la

recepción de los votos, sí constituye una muy importante referencia

para estimar en qué momento inició la votación; la hora en la que

la votación se cerró, y la justificación de la hora del cierre, en los

términos que consigna el Acta de la Jornada Electoral; así como la

información que, en su caso, se encuentre en las hojas de

incidentes, los escritos de protesta, el Acta de Escrutinio y

Cómputo, la propia Acta de la Jornada Electoral, o en cualquier otra

constancia que obre en autos, respecto de la veracidad de la hora

en que se inició o cerró la recepción de la votación, o respecto de

aspectos especiales sobre la forma en la que se verificaron tales

eventos.

Hora de c¡erre de votac¡ón
(acta de la ,iornada electoral)

Trüund tlectorC

Cas¡lla

No. y
Tipo

4124 B

lnicro de la
votación al

seis de
junio

1. A las seis ya no habfa electores.
2. Después de las seis aún habÍa

electores.
3. Antes de las seis ya habían votado

todos los electores-

Hora del seis de
jun io

Mot¡vo

50 No se registró
No marcaron ningún
recuadro

Después de las 6 PM,

, aún había electorado
en la casilla

Observac¡ones
(otros mot¡vos)

No se f¡rmaron todas
las boletas

4125 B

09:21

4125C2 , 09: l0

4126 81

06 j 18:05

08

09 No se presentó un
escrutador

No se registró I No marcaron n¡ngún
irecuedro

18: 10
Después de las 6 PIvl,
aún habia electorado
en la cas¡lla

se No se registró

No se
incidentes

registraron

No se
incidentes

reg¡straron

Se ¡nstaló 08:'15 AM
se h¡zo recorr¡miento
(sic) de un suplente a

No se reg¡straron
incidentes ,

No
registró No marcan

recuadro
n¡ngún I

I

!

ningún 
I

4126 C1 09:04 No se registró I No marcan
I recuadro

, A las 6 PM. va no -.
había electoiaáo "n lo.. se

i"-"r"¡lfá 
--'- --- - ¡nc¡dentes

reg¡straron

TEV-R|N-138'2021 Y SU
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4130 B 09:00 18:11 Después de las 6 PM,
aún había electorado
en la casilla

: No se registraron
incidentes

4130C1 09:58

, 4131 B 08:52 18:00

4131 C1 08:51 18:00

4133 B 09:1 5 18:03

4133C1 09:00 i 18:03

4134 B 09.27 18:00

4135 B 09:44

4135C1 09:35 18:10

No marcaron n¡ngún i No se registraron l

recuadro inc¡dentes

Hombre insertó una
boleta de d¡putado
local en casilla
co!!igq? 1

Colocaron votos en la
cas¡lla de diputados
locales de la casilla
básica en la contigua '

1 , formatos
incompletos :

No se registró

Alas6PMyano
había electorado en
la casilla

Alas6PMyano
había electorado en
la casilla

____)

I la casilla

Después de las 6 PM
había electorado en

No se registraron
incidentes

la casilla

Después de las 6 PM i T¡nta ¡ndeleble
, había electorado en i derramada en el acta:

de lory9:
A las 6 PM, ya no
había electorado en
la casilla

Recorrim¡ento (sic) '

de funcionarios.
boletas de
Ozoluama, una
persona tomando'
fotos

i Despues de tas 6 PM i Se entregaron actas
con el folio selladohabia electorado en

la casilla

Antes de las 6PM ya Marcaron incidente
habia votado todo el en el desarrollo, pero

electorado de la ltsta no señalan qué

__l-

18:00
Después de las 6 PM
había electorado en
la casilla

No se registraron
inc¡dentes

__l ocunió

No se reg¡
¡ncidentes

No se reg¡straron
incidentes

4135C2 i 09:33 
i

18:00

nominal

Después de las 6 PM
habia electorado en
la casilla

straro n
4136 C1 , 09:39 081

No marcan n¡

recuadro
unng

4'1 38 B 09:10

4138 C1 09:15

4138C2 09:16

4139 Cl 09:26

4140 B 09:15

4140 c1

18:00

00

t_

,AlasOPM,ya
I habfa electorado

la cas¡lla
I1

no
Representante no
f¡rma, debido a que
no coinc¡de su

§\ 18:00
A las 6 PM, ya no
había electorado en
la casilla

A las 6 PM, ya no
había electorado en
la casilla

i nombre

No se
¡nc¡dentes

registraron:

llegó escrutador
tomamos

escrutador básico

No
UI18:00

00I1

0709 18:00

A las 6 PM {a no cambio de acta de
hab¡a.. electorado en iornada
la cas¡lla

A las 6 PM, Ya no cambio de acta de
, habia. electorado en iáinada electoral

la casrlla

I No marca
recuadro4140C2 09:10 02

86
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| 4141 B

Se instaló la cas¡lla a
las 08:15 porque no
se presentÓ un
func¡onario

No se presentaron
dos func¡onar¡os de
casilla, se hizo

I ryPlenqla
A las 6 PM, ya no
había electorado en
Ia cas¡lla

I No se reg¡strÓ n¡ngún
inc¡dente

No marcaron n¡ngún ' No se reg¡stró ningún '

recuadro incidente

3009

4409

81 04
Después de las 6 PM
habfa electorado en
la cas¡lla

A las 6 PM, ya no
había electorado en
la casilla

Trbunál El€ctord
de Veracru¿ i-

C41 1 18:00

4141 C1 08

4142 B 09:1 5

54 18:00

18:00

No
¡'egistró

SE
A las 6 PM, ya no
habÍa electorado en
la casilla

Se esperó a
escrutador que

un
no

los
de

4142 C1

4142 C2

4142C3 09:35

Antes de las 6PM. va . . ... .' NO t¡eoaron
naota voEloo tooo et
;¿;a;;;; l;ri"; representantes
:_:l::-- part¡do a tiempo
nomtnat

18:00

04809:23

' llegó

Después de las 6 PM , Anotaron incidente
habfa electorado en no relacionado con el
la casilla inicio de votación

18:03

4143 B 09:15 18:04

i Antes de las 6PM, ya
I habla votado todo el I Retardo en la
I electorado de la lista : instalación de casilla
i nominal ,_

No se registró
No marcan
recuadro

ningún No se presentaron
incidentes

] A las 6PM ya no
: había electorado en
i la cas¡lla

No se presentaron
incidentes

4143 C1
No
registró

se

18:00

4144 C1 ! 08:35 r18:01

4145 B 09:21 18:'18

4145 C1 09:28 No se reg¡stró

Alas6PMyano
habla electorado en
la cas¡lla

Dio mal la cuenta en
boletas

Después de las 6 PM
había electorado en
la cásilla

No marcan
recuadro

ningún Un representante no

No llegaron
funcionar¡os

se presentó

los

09:064147 B ;18:00
A las 6 PM, no había
electorado en la
casilla

Por falta de
grapadora (sic)

Marcaron incidente' en el desanollo de la
jornada "instalación
de la casilla"

1 0:014148 B

4148C1 10:17 ,18:04

: Después de las 6 PM
habia electorado en
la casilla

Después de las 6 PM
había electorado en
la casilla

No marcaron n¡ngún
recuadfo

A las 6 PM, ya no
habfa electorado en
la cas¡lla

A las 6 PM, ya no
había electorado en
la casilla

regrstró

No se registró
r¡cide49
No llegaron los
funcionar¡os y se
recorr¡eron los
puestos

Se tomaron 3 boletas ,

para votar de los
talones 091921-
091923- 091901-
091903

No se
inc¡dente

4148C2 09:50 No se registró

4149 B 08;30 18:00

08:30t 4149 E1
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4143 C2 08:59

I

4146c1 ' og,to No se reoistró iNo marcan ningún No..se presentaron

18:07

18:00
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4151 B 08:40 18:00 A las 6 PM, ya no No se registraron
había electorado en incidentes
la casilla

4152 B 08:42

4152 C1 09:26

4153 C1 09:00

4154 B

18:03 Después de las 6 PM, Apertura de casilla a
había electorado en las 08:42
la casilla

18:01
Lr?.6, PYr y: ry ii!ff#,,1;trasoenra
habia 

.electorado 
en votación. por lo que

la casilla hubo descontento

18:00 No marca
recuadro

n¡ngún No se PresentÓ e
segundo escrutador

18:00 A las 6 PM, ya no Marcaron no hubo
había electorado en ¡ncidente en cas¡lla
la casrlla

4154 c1

No se registró

'18:00

No sel
registró I

No marca ningún No
recradro incidentes

A las 6 PM, ya
había electorado
la casilla

noiEt secretar¡o 1. saliól
en por emergencla

l

registraron

no El representante del
en PRl, firmó las boletas ,

federales

08:44

4154 C2 09:00

4155C2 08:58

4155C4 08:40

18:00 A las 6 PM, ya
habia electorado
la cas¡lla

18:01 Después de las 6 PM, Una Persona
había electorado en aparecía en

no
l¡sta

l_ la cesilla I nominal

P":,p-,é:_d-:l?_".6 
P[ :fl 'Tñ,n"#:"::

hab¡a electorado en oartid'os. no estaban
la casllla en lista nominal

Después de las 6 PM, No se
habla..electorado en . inc¡dentes
la castlla

4155 E1 09:43

4156 C1 00

4156 C3 09:20 No se registró

4156 C4 09:48 18:09

4159 B 09:31 '18:03

4159 C1 09:35 ' 18:04

4159 C2 09:37 No se reg¡stró

4159E1 I 09:33
I

00

4159 E1C1 ' 09:33 '18:05

4160 B 08:22

4160 C1 I OA:ga

registraron :

A las 6 PM, ya no
habia electorado en
la cas¡lla

No se reg¡straron
¡ncidentes

No marcaron ningún, No se registraron
recuadro inc¡dentes

Se suspendió
def¡nitivamente la
votación

Remplazo del acta de
la jornada, ,

¡ntercepc¡ón a un
votante, retraso de'
in¡c¡o de la votación l

Después de las 6 PM, No marcaron ningÚn
había electorado en ¡ncidente
la casilla

No marcaron ningún No marcáron ningÚn
recuadro incidente

No marcaron ningún No marcaron n¡ngún
¡denterecuadro tnc

Después de las 6 PM, No registraron
había electorado en inc¡dentes
la casilla

A las 6 PM, ya no No marcaron ningún
habÍa electorado en ¡nc¡dente
la cas¡lla

18:00

I_
i18:08

09 I7

No se marcó ningún
recuadro

lnicio tardio por falta
de escrutadores

Se realizó el sorteo
para ñrmar actas y
se comenzó a firmar

l

§
§

81
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18:00 A las 6 PM, ya no
había electorado en
la cas¡lla
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w
4161 C2

No se marcó n¡ngún
fecuadro

No registraron
incidentes

09:07 18:00 Antes de las 6 PM.
ya había votado
todo el electorado
de la l¡sta nom¡nal

Falta de la mesa
directivaTrbund El.ctorC

de Veracru¡

4162 B 08:15 '18;00 A las 6 PM, ya no
habfa electorado en
la casilla

Todo los incidentes
se colocaron en el
acta de incidentes

Caída por el a¡re de
¡os canceles y rotura
del cello (s¡c) de la
lista nominal

No marcaron ningún
incidente

No marcaron ningún
¡ncidente

4164 B 08:30 1 8 01 Después de las 6
PM, aún había
electorado en la
casilla

4165 B 08:56

4165 C1 09;01

4166 C2

4168 B

4169 B

18:00

__j 

09:s7 
i 

No se reg¡stró

i oa:sg i 1g:oo

08:48 18:00

A las 6 PM, ya no
habfa electorado en
la cásilla

A las 6 PM, ya no
había electorado en

, la casilla

18:00

4169 C f 08:48

No marcaron n¡ngún
recuadro

A las 6 PM, ya no
había electorado en
la casilla

No se marcó n¡ngún
recuadro

No registraron
incidentes

No registraron
incidentes

Un ciudadano quería
votar pero tenía
credenc¡al de otro
estado

No reg¡straron
inc¡dentes

A las 6 PM, ya no
había electorado en
la casilla.l

656 C1 09:04 18:00

656 C2 09:29

A las 6 PM, ya no
había electorado en

' la casilla

No se registró I
658 B 08:1 5 no 

No se reoistraen incidente's

18:00

; No marcaron ningún No se registraron

, _regggdro __ _ inc¡d€ntes

A las 6 PM, ya
habiá electorado
la casilla

A las 6 PM, ya no,
habÍa electorado en
la cas¡lla

ron

No se registraron
incidentes

No se reg¡straron
incidentes

Marcaron que si,
pero no pusieron qué '

§
658 C1 09:09 I

I

18:00

659 B

663 B

09:37

09:00

18:00

18:00

Antes de las 6 PM, ya ,

habfa votado todo el No se reg¡slraron
electorado de la lista' ¡nc¡dentes
nomrnal

l-l?l 9 ll--f l! ro se resrsrraron
habra electorado en .. .': - ... rnctoentes
la casrlla

663 C1 08:45 18:00

I ts:oo
I

I

A las 6 PM, ya no
' habfa electorado en
. la cas¡lla

664 B

3552 C1

i-;l

08:34 I 18:08 | ?:_.r,^i:9,!:gl*i ¡¡o.","g,rt,"r,on: i aun naDla. eEcloraoo i incidentes

!alas6PM,yano
i habia electorado en
i la casilla

l8:00
A las 6 PM, ya no
habla electorado en
la cas¡lla

08

0823

89

No se registraron
incidentes

4161 C1 09:07 No se registrÓ

18:00

Se recib¡eron las
boletas de las
elecciones de
d¡putados locales y
ayuntamientos el día
6 de jun¡o a las
6:35am
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3554 B 08:'1 1

3554 C1 08:15 18:00

A las 6 PM, ya no Se le entregó una
había electorado en boleta de más a un
la casilla ciudadano

A las 6 PM, ya no No se reg¡straron
habÍa electorado en: ¡ncidentes 

:

la casilla_

A las 6 PM, ya no : No se reg¡straron
había electorado en incidentes
la casilla

No se marca n¡ngún No se registraron

Lejuaqro _ incidentes

No se marca n¡ngún r No se registraron
recuadro incrdentes

A las 6 PM, ya no ' No se reg¡straron
había electorado en ¡ncidentes
la cas¡lla

i Después de las 6 PM, i No se registraron

i habia electorado en: ¡ncidentes
i la casilla l

A las 6 PM, ya no , No se registraron
había electorado en incidentes
la casilla l

'18:00

3557 B 08:01 18:00

18:00

35588 ,08:30 18:00

3560 B 08:35 i 18:15

3561 B 08:20 18:00

3561 C1 08:00 A las 6 PM, ya no
había electorado en
la casilla

No se registraron
¡ncrdentes

-___-l -
3562 B 08:20 18:00

3563 B 08:30 '18:00

3563 E2 08:2'l 18:00

3564 B 08:00 18:00

3564 C1 08:00 18:00

No se marca ningún
recuadro

No se registraron
incidejltes

Persona ¡ncomoda a
representantes de
partidos polÍticos

l-l?l 9-llY-^Il 1l ruoseres,straron
habia ,electoraoo en incidentes
ta cas ta

No se marca n¡ngún
recuadro

No se marca ningún: No se registraron
recuadro ' inc¡dentes

3565 8 08:20 '18:00

3566 B 08:35 18:00

3566 C1 08:52 18:00

3567 B 08 18:00 A las 6 PM, ya no
había electorado en
la casilla

l-l?: 9,^tY:^I1 1l' ruo." res,straron

llt?,,,3.*'o"oo 
en 

' incidentei

No se registraron
inc¡dentes

No se registraron
incidentes

No se registraron
incidentes

Ausencia de tercer
escrutador, se suple

No se reg¡straron
incidentes

3567 C1 09:00 | 18:00

35688 08:33 .18:00 A las 6 PM, ya no
había electorado en
la cas¡lla

No se registraron
inc¡dentes

No se marca n¡ngún
recuadro

Se suspend¡ó
defin¡t¡vamente la .

votac¡ón

No se registraron
inc¡dentes

No se marca ningún No se registraron
recuadro , inc¡dentes

A las 6 PM, ya
había electorado
la casilla

no
en

3568 C1 08:33 18i00

0812 18:003568 E'l

3569 B 08:09 '18:00

90

3555 B 08:30 18:00

3557 C1 08:05

18:00

No se marca n¡ngún No se registraron
recuadro incidentes

A las 6 PM, ya no
había electorado en
la casilla

No se marca ningún
recuadro
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w 3569 E1 08:17 ' 18:OO No se marca n¡ngún
recuadro

No se reg¡straron
incidentes

ITrb!ñ.1 Electord
de Varacru¿

3570 B 08:1 8

3571 B 09:08

No se marca ningún
recuadro

No se registraron
¡nc¡dentes

i lncidente en los
A las 6 PM, ya no i folios y mal conteo
había electorado en; de boletas por parte
la casilla I de los R.P. al restar

los folios

18:05

18:00

3927 B 08:15 I tA:oO

3928 B 08:16 18:05

3928 C1 08:16 18:00

'39308 i o8:zs 18.11

A las 6 PM, ya no
habfa electorado en
la casilla

No se registraron
inc¡dentes

Marcaron que si
hubo inc¡dente pero
no escr¡bieron cual

No se registraron
¡nc¡dentes

_l
I

Después de las 6 PM,
aún había electorado
en la cas¡lla

No se marca n¡ngún
recuadro

3930 C2 08:30

I oa:ts
i

18:12 Después de las 6 PM,
aún habfa electorado
en la ces¡lla

Diversos incidentes.
no señalan cuáles

A las 6 PM, ya no Voto s¡n estar en la
había electorado en , lista nom¡nal
la casilla

3931 B 18:00

3931 C1 08:00

3931 C2 08:00

18:00

A las 6 PM, ya no No se registraron
había electorado en. incidentes
la cas¡lla

18:00

3932 C1 08:25 I No se registró

3939 B 08:55 18:10

3939 C1 08:20

No se marca ningún No se reg¡straron
recuadro inc¡dentes

Después de las 6 PM,
aún había electorado
en la cas¡lla

Credencial vencida

Después de las 6 PM, No se registraron
I aún habfa electorado ¡ncidentes
' en la cás¡lla

fr
t\

18:05

3942 B 08.44

J

18:00 A las 6 PM, ya no No se reg¡slraron
habÍa electorado en incidentes
la casilla

3942c1 loe:¿o ll8:oo A las 6 PM, ya
había electorado
la casilla

Mancha de tintano ind"l"bl". rotura deen 
sello y llenado de
d¡putqdos federales

no No se registraron
en ¡ncidentes

3948 E1 08:30 No se registró

3949 C2 08:15 18:00

3949 B 08:08 No se registró

A las 6 PM, ya
habia e¡ectorado
la cas¡lla

A las 6 PM, ya no No se registraron
i habia electorado en incidentes

- ; la casilla.

No se marca ningún
recuadro

No se reg¡straron
inc¡dentes

J

18:00 A las 6 PM. ,, no , El señor no supo

h"oi, aJ"Láá ;; marcar y se estaba

ir-*"lll, 
--'- --- -'' ret¡rando con las

DOletas

No se marca n¡ngún
recuadro

3954 C1 08:00 18:00

91

No se registraron
incidentes

Se suspendió' No se regislraron
defin¡t¡vamente la I inc¡dentes
votación i

A las 6 PM, ya no No se registraron
habia electorado en incidentes
la casille

3952 C1 | 08:05 I 18:00 | A las 6 PM, ya no I No se registraron
i I I habla electorado en i incidentes

ta casitta i

3954 B I 08:15
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3954 C3 , 08:20 18:00

3959 B 08:1 5

3959 C1 08: 15 No se reg¡stró

3964 B 18:00

3965 B 08:40 18:00

3966 B 08:4 5 '18:00

3966 C1 08:30 18:00

i A las 6 PM, ya no i No se registraron

i había electorado en: ¡ncidentes
I la cas¡lla i

i No se marca ningún : No se reg¡straron
I recuadro : incidentes

No se marca ningún . No se registraron

18:00

08:30
te9!radtq
No se marca n¡ngún
recuadro

¡ncidentes

No se registraron
incidentes

No se registraron
incidentes

No se registraron
incidentes

No se reg¡straron
incidentes

No se marca n¡ngún
recuadro

A las 6 PM, ya no
habÍa electorado en
la c€silla

A las 6 PM, ya no
había electorado en
la casilla

3969 C1 08:35 '18:05

3971 B 08:50 18:00

3971 C1 08:50 18:00

3972 B 08:30 18:00

3972 08;3 0 No se registró

3972 08:30 No se reg¡stró

Después de las 6 PM,

aún habia electorado
en la casilla

No se registraron
¡ncidentes

A las 6 PM, ya no
había electorado en
la€s¡lla
No se marca n¡ngún

req!?q!o .-
A las 6 PM, ya no
había electorado en
la casilla _ _
No se marca ningún
recuadro

No se marca ningún
recuadro

No se registraron
¡nc¡dentes

No se reg¡straron
incrde!19!

No se reg¡straron
incidentes

No se registraron
inc¡dentes

No se reg¡straron
¡ncidentes

a. Casillas en tas que se rec¡b¡ó la votación a part¡r de las 8:00

del seis de iunio.

241. El part¡do político aclor aduce que, en las casillas antes

señaladas, se recib¡ó la votación en fecha distinta a la señalada para

la celebración de la elección; sin embargo, este Tribunal Electoral

advierte que, tal y como se evidenc¡a en la tabla anterior, en las

mismas consta que, en dichas casillas la jornada electoral dio inicio

a partir de las ocho horas con cero m¡nutos, de lo que se tiene que,

se encuentran en térm¡nos de lo previsto por el artículo 202, último

párrafo, del Código Electoral.

242. Al respecto, dicho numeral establece que, en ningún caso

podrá inic¡arse la votación en las casillas electorales antes de las

ocho horas del día de la jornada; en tanto que, del refer¡do artículo,

no se advierte especificación alguna respecto de la hora máxima

en la que debe iniciar la jornada electoral.
92



w
243. Cabe resaltar que este Tribunal Electoral incluso advierte

que, el numeran 203, fracción Vl, del Código Electoral, establece

que si a las diez horas no se ha instalado la casilla, los

representantes de los partidos políticos y de candidaturas

independientes ante las mesas directivas de casilla designarán, por

mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de

entre los electores presentes, verificando previamente que se

encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección

correspondiente y cuenten con credencial para votar.

244. De lo que, a criterio de quienes resuelven, se tiene que el

Código Electoral, aplicable no contempla un plazo para llevar a

cabo el referido procedimiento, únicamente establece que el mismo

debe llevarse a cabo en los casos en los que a las diez horas no se

haya instalado la casilla.

245. En el caso concreto y tal y como se ilustró en la tabla que

antecede, las únicas casillas que comenzaron a recibir a los

electores después de las diez horas del día seis de junio son las

casillas4148 By 4148 Cl, en las que la jornada comenzó a las diez

horas con un minuto y a las diez horas con diecisiete minutos,

respectivamente; es decir, la jornada no inició antes de las ocho

horas del seis de junio y en los casos en los que la jornada inició

con mayor retardo, se tiene que el tiempo transcurrido fue un plazo

razonable.

246. En el mismo sentido, de las mismas no es posible tener por

acreditado que el cierre de las casillas electorales, se dio fuera de

los plazos establecidos por la ley, puesto que, incluso el cierre de

las mismas se dio dentro de los términos de lo previsto por el

artículo 212, del Código Electoral; es decir, luego de las dieciocho

horas del pasado seis de junio.

früuri.l E leclor.l
de Veracru¡
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247. lo anterior es así, porque aún en las casillas que se detallan

adelante, el cierre de las mismas, se dio en un tiempo mayor a las

dieciocho horas; sin embargo, en cada una de ellas, se evidenció

que la demora en dichos cierres se originó a partir de la premisa

prevista por el párrafo segundo del artículo 212 del Código

Electoral, es decir, a las dieciocho horas del seis de enero, aún

había electorado en la casilla, por lo que, en aras de garantizar el

derecho al voto de los mismos, se les permitió el sufragio posterior

a las dieciocho horas; sin que tampoco sea posible advertir la

existencia de incidentes que permitan determinar irregularidades

determinantes al momento del cierre de las referidas casillas'

4125 B 4125 C2 4130 B 4133 B

4135 C'1 4136 C1 4140 C2 4141 B 4142 C2

4142 C3 4143 B 4144 C1 4148 B1

4148 C1 4152 C1 4155 C2 4155 E1

4156 C4 4159 B 4159 C1

4159 E1C1 0664 B 3560 B

3930 B 3930 C2 3939 B 3939 C13928 B

20ao al

248. Máxime que, tal y como se ilustró, en ninguna de dichas

casillas se presentó escrito de incidente, protesta o cualquier otro

documento público idóneo que permita a este Tribunal Electoral

cuando menos presumir, las irregularidades que plantearon los

actores en su escrito de demanda.

249. De ahí que el motivo de agravio planteado por los partidos

actores devenga infundado,

b. Casillas en las que no se asienta en el acta de jornada

etectoral la hora de instalación ni la hora de cierre de la

votación.

250. Ahora bien, de las documentales públicas y, en particular de

las actas de jornada aportadas por el Consejo Distrital señalado

como responsable, este Tribunal Electoral advierte que el caso de las

casillas sin hora de clausura 4124 8,4125 C1,4126 C1, 4130 C1'

94
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251. En este orden de ideas, esta autoridad estima que la omisión

del señalamiento de la hora de instalación y clausura de las casillas,

no implica que se haya recibido la votación en una data distinta a la

señalada por la ley, pues si bien, ello constituye el incumplimiento de

una formalidad, como es el asentar una hora, el mismo no es

suficiente para tener por acreditados los extremos de la causal de

nulidad de votación invocada, ya que debe presumirse, lur.s tantum,

que la votación se recibió en la hora legalmente prevista, al quedar

constancia de que la urna para recibir la votación fue armada ante

las y los funcionarios y representantes de los partidos políticos, entre

los que se encontraba las y los representantes de los partidos

enjuiciantes, sin que se hiciera anotación incidental alguna en este u

otro sentido, como se advierte del acta de Ia jornada electoral

respectiva.

252. Además, si se tiene presente la buena fe de las y los

funcionarios de las mesas directivas de casilla en el desempeño de

las actividades que realizan durante la jomada electoral, entonces,

debe considerarse que la omisión de referencia es el resultado de la

inexperiencia de las y los funcionarios respectivos.

253. Tal descuido no puede estimarse como atentatorio del principio

de certeza respecto del lapso en el cual los electores sufragan y los

representantes de los partidos políticos vigilan el desarrollo de los

Trbu¡d E leclor.l
do Veracru¡
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4145 C1, 4146 C1,4148 C2,4154 8,4156 C3, 4159 C2,4161 C1,

4166 C1,656 C2, 3932C1,3949C2,3959 C1, 3972C1,3972C2,

4126 B. 4142 C1, 4143 Cl y 4145 B, no se registró la hora en que

inició y terminó la jornada electoral; puesto que, del análisis tanto del

acta de la jornada electoral de la casilla cuya votación se impugna,

como de las hojas de incidentes, se advierte, que no se asentó la

comisión de alguna irregularidad acreditada a través de actas de

incidentes o protesta; por el contrario, se advierte las firmas de

quienes actuaron en colegiado durante la jornada electoral del

pasado seis de junio en las referidas casillas.
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comicios, ya que, por un lado, no existe medio de prueba que acredite

lo contrario.

254. Aunado a lo anterior, en el caso sometido a estudio, no se

vulneró el principio de certeza en perjuicio de los partidos políticos

actores, ya que su representante estuvo presente tanto, durante la

instalación de la casilla, como en el cierre de la votación, flrmando de

conformidad los apartados respectivos del acta de la jornada

electoral, constituyéndose así, en observador y vigilante permanente

de todos los actos transcurridos en la casilla durante la jornada

electoral.

255. Máxime que los partidos actores no señalaron irregularidad

alguna respecto de dichas casillas que causara perjuicio alguno en

su contra ni aportaron medio de convicción al alguno que permitiera

a este Tribunal Electoral cuando menos presumir la comisión de las

su puestas irregularidades alegadas.

256. De ahí que el motivo de agravio es estudio resulte infundado.

257. V. Recepción de la votación por personas distintas a las

facultadas por el Código Electoral.

258. Respecto a las casillas impugnadas, a consideración del actor,

se actualiza la causa de nulidad prevista en el artículo 395, fracción

V, del Código Electoral, que prevé la nulidad de la elección cuando

se realice la recepción de la votación por personas u organismos o

distintos a los facultados por este Código.

Marco normativo.

259. Por mandato constitucional y legal las mesas directivas de

casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a

quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la

recepción del voto esté revestida de las características de certeza y

legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar

§
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w que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo,

personal e intransferible encontrándose facultadas para recibir la

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

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

260. Si bien el Código Electoral menciona la forma en que se

integraran las mesas directivas de casillas, lo cierto es que al tratarse

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

de integración de dichos órganos al desanollarse este tipo de

elección, se encuentra normado por la Ley General de lnstituciones

y Procedimientos Electoral.

261. Dicha Ley prevé en el artículo 82, que las mesas directivas de

casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos

escrutadores, y tres suplentes generales. En los procesos electorales

en los que se celebre una o varias consultas populares, se designará

un escrutador adicional quien será el responsable de realizar el

escrutinio y cómputo de la votación que se emita en dichas consultas.

262. Sin embargo, en los procesos en que se realicen elecciones

federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General

del INE deberá instalar una mesa directiva de casilla única para

ambos tipos de elección.

263. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, además de

lo señalado en el párrafo anterior, con un secretario y un escrutador

adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las

actividades señaladas en el párrafo 2 del artículo anterior.

264. Así, las juntas distritales ejecutivas llevarán a cabo

permanentemente cursos de educación cívica y capacitación

electoral, dirigidos a los ciudadanos residentes en sus distritos,

quienes además integrarán las mesas directivas de casilla conforme

al procedimiento señalado en el artículo 254 de esa Ley.

265. En el caso de que el lnstituto ejeza de manera exclusiva las

funciones de la capacitación electoral, así como la ubicación de

97
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casillas y la designación de los funcionarios de la mesa directiva de

casillas en los procesos electorales locales, las juntas distritales

ejecutivas del lnstituto las realizarán de conformidad con los

lineamientos que al efecto emita el Consejo General.

266. El artículo 83 de esa legislación menciona que para ser

integrante de mesa directiva de casilla se requiere: a) Ser ciudadano

mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser

residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; b) Estar

inscrito en el Registro Federal de Electores; c) Contar con credencial

para votar; d) Estar en ejercicio de sus derechos politicos; e) Tener

un modo honesto de vivir; f) Haber participado en el curso de

capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva

correspondiente; g) No ser servidor público de confianza con mando

superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía,

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

elección.

267. Por otra parte, el artículo 253, menciona que en elecciones

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

integración, ubicación y designación de integrantes de las mesas

directivas de casillas a instalar para la recepción de la votación, se

realizará con base en las disposiciones de esa Ley. En el caso de las

elecciones locales concurrentes con la Federal, se deberá integrar

una casilla única de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y

los acuerdos que emita el Consejo General del Instituto.

268. En relación con lo anterior, el artículo 254, prevé que el

procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla será el

siguiente:

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

elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga

en su orden, serán tomados como base para la insaculación de los

ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, este

98
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procedimiento se realizará con el corte del listado nominal al 15 de

diciembre previo al de la elección;

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

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

las elecciones, las juntas distritales ejecutivas procederán a

insacular, de las listas nominales de electores integradas con los

ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar al 15 de

diciembre del año previo a la elección, a un 13o/o de ciudadanos de

cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de

ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta; para ello, las juntas

podrán apoyarse en los centros de computo del lnstituto. En este

último supuesto, podrán estar presentes en el procedimiento de

insaculación, los miembros del consejo local y los de la comisión local

de vigilancia del Registro Federal de Electores de la entidad de que

se trate, según la programación que previamente se determine;

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

para que asistan a un curso de capacitación que se impartirá del 9

de febrero al 31 de marzo del año de la elección;

d) Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para

seleccionar, en igualdad de oportunidades, con base en los datos ,
que los ciudadanos aporten durante los cursos de capacitación, a los

que resulten aptos en términos de esta Ley, prefiriendo a los de

mayor escolaridad e informará a los integrantes de los consejos

distritales sobre todo este procedimiento, por escrito y en sesión

plenaria;

Trñund El€clord
deVeracru¡
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e) El Consejo General, en febrero del año de la elección sorteará las

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

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

ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla;

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

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

4 de abril siguiente una relación de aquellos ciudadanos que,
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habiendo asistido a la capacitación correspondiente, no tengan

impedimento alguno para desempeñar el cargo, en los términos de

esta Ley. De esta relación, los consejos distritales insacularán a los

ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, a más

tardar el 6 de abril;

g) A más tardar el 8 de abril las juntas distritales integrarán las mesas

directivas de casilla con los ciudadanos seleccionados, conforme al

procedimiento descrito en el inciso anterior, y determinarán según su

escolaridad las funciones que cada uno desempeñará en la casilla.

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

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

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

secciones electorales en cada distrito, lo que comunicarán a los

consejos distritales respectivos,

h) Los consejos distritales notiflcarán personalmente a los

integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo

nombramiento y les tomarán la protesta exigida por la Ley.

269. Los representantes de los partidos políticos en los Consejos

Distritales, podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto en

este artículo.

270. En caso de sustituciones, las juntas distritales deberán

informar de las mismas a los representantes de los partidos politicos

- en forma detallada y oportuna. El periodo para realizar dichas

) sustituciones será a partir del nueve de abril y hasta un día antes de

la jornada electoral. El procedimiento para las sustituciones se

deberá apegar a lo establecido para tal efecto en la normatividad

emitida por el lnstituto.

271. Además, el artículo 257 prevé que las publicaciones de las

listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las

casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos

del distrito y en los medios electrónicos de que disponga el lnstituto,

y el secretario del Consejo Distrital entregará una copia impresa y
100
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otra en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes

de los partidos polÍticos, haciendo constar la entrega.

272. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 395,

párrafo primero, fracción V, del Código Electoral, la votación recibida

en una casilla será nula, cuando se acredite el supuesto normativo

siguiente: que la votación se recibió por personas u órganos drsflnfos

a los facultados poresúe código.

273. En tal virtud, este Órgano Jurisdiccional considera que la

causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena

que debe existir en los nombres de las y los ciudadanos que fueron

designados funcionarios de las mesas directivas de casillas, de

acuerdo con los datos asentados en la lista de integración y ubicación

de casillas -encarte-, los anotados en las actas de la jornada electoral

y, en su caso, los que aparezcan en las actas de escrutinio y

cómputo.

274. Ahora bien, en el caso que se analiza, para hacer el análisis

de esta causal de nulidad habrá que considerar lo resuelto por la

Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-REC-893/201817,

en el que sustentó que es suficiente proceder al estudio si se cuenta

con los datos de identificación de la casilla y el nombre de !a

persona que se considera recibió la votación sin tener facultades

para ello.

275. lncluso, en ese precedente se determinó la interrupción de la

Jurisprudencia 26t2016 de rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN

RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS.

ELEMENTOS M¡NIMOS PARA SU ESTUDIO''.

276. Es decir, ese criterio no implica que se releve totalmente de

las cargas a las partes, precisamente, porque ahí se señaló que, al

menos, debe señalarse la casilla y el nombre de la persona que

Trbund E l€crora¡
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17 Resuelto por unan¡m¡dad de votos el 19 de agosto de 2018
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presuntamente fungió ilegalmente o cualquier otro elemento que

permita identificar la irregularidad alegada.

277. Sobre esa directriz, se procederá al estudio de la causal de

nulidad en cuestión.

Caso concreto

278, Para este Tribunal Electoral resulta inoperante el agravio

expuesto por los partidos actores respecto de las casillas referidas,

debido a que omitió señalar el nombre de la o las personas que

presuntamente actuaron de forma ilegal.

279. En efecto, como se puede apreciar del escrito de demanda,

así como el listado de casillas que se inserta a la misma, los actores

exponen de manera genérica el marco normativo de la causal

correspondiente y los criterios jurisprudenciales aplicables,

afirmando que en las casillas mencionadas, las y los ciudadanos

que sustituyeron a los presidentes, secretarios y escrutadores,

realizaron las funciones correspondientes, pero sin precisar el

nombre o nombres de Ias personas que supuestamente

sustituyeron a dichos funcionarios, lo cual resulta indispensable

para el análisis correspondiente.

281. Por tanto, la inoperancia del agravio radica en que al no

identificar a las y los funcionarios que aparentemente actuaron de

102

280. Además, cabe mencionar que los promoventes únicamente

se limitan a señalar los datos de identificación de la casilla y afirman

que las y los ciudadanos que sustituyeron a los presidentes,

secretarios y escrutadores de las casillas, realizaron las funciones

correspondientes de manera ilegal, pero -se insiste- sin identificar

a las personas que fungieron indebidamente.
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manera indebida no cumplen con la carga argumentativa de aportar

los elementos mínimos de identiflcación de las y los funcionarios de

las citadas mesas receptoras de votación para el análisis de esta

causal, lo cual es acorde al mencionado criterio establecido en el

recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018, ya mencionado.

282. En similares términos resolvió la Sala Regional Xalapa del

TEPJF en los expedientes SXJIN 4912021y acumulado, así como

el SXJIN-27/2021.

Vl. Inconsistencias entre e! número de votos extraídos de la

urna, la sumatoria de los votos emitidos y el total de electores

que votaron (error y/o dolor en el Cómputo Distrital).

283. Manifiestan los actores que les causa agravio el error

manifiesto en las actas de jornada electoral correspondientes a las

casillas materia de controversia; lo anterior es así, porque a su dicho,

los errores de las mismas, constituyen discrepancias en las cifras

contenidas en las propias actas de escrutinio y cómputo, lo que

benefició al candidato del partido MORENA.

284. Tales discrepancias, a dicho de los promoventes, consisten en

inconsistencias entre el número de votos extraídos de las urnas, la .

sumatoria de los votos recibidos por los partidos, candidaturas y

votos nulos, así como el total de electores que votaron en una

proporción superior a la diferencia de votos entre el primer y segundo

lugar. Así, los actores hacen valer como causal de nulidad, la prevista

por el artículo 395, fracción Vl del Código Electoral.

Trbund E lectord
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Marco normativo

285. Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza

la causal de nulidad en estudio, respecto de las casillas cuya votación

se impugna, se formulan las precisiones siguientes:
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286. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, las y

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

determinan:

l) El número de electores que votó en la casilla;

ll) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los

partidos políticos o coaliciones y candidaturas no

registrados;

lll) El número de votos anulados por la mesa directiva de

casilla; y,

lV) El número de boletas sobrantes de cada elección, atento a

lo dispuesto en el artículo 213 del Código Electoral.

287. Los artículos 214,215 y 216 del Código Electoral, señalan lo

que debe entenderse por voto nulo y por boletas sobrantes; el orden

en que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a

las cuales se realiza.

288. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones,

se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que

deberán firmar, sin excepción, todo el funcionariado y representantes

de los partidos políticos o coaliciones, que actuaron en la casilla, de

acuerdo con lo previsto en el artículo 214, frac-ción lX, del Código

Electoral.

289. De tales disposiciones, se puede concluir que sancionar la

inexacta computación de los votos, tutela el valor de certeza respecto

del resultado electoral obtenido en cada casilla, garantizando que

éste refleje con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron.

290. En atención a lo anterior y de conformidad con lo previsto en el

artículo 395, fracción Vl, del Código Electoral, la votación recibida en

una casilla será nula cuando se acredite lo siguiente:

a. Que haya mediado error o dolo en la computación de los

votos que beneficie a uno de las candidaturas o fórmula de

candidaturas; y,
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b. Que sea determinante para el resultado de la votación.

291. En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que

el "error", debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o

expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el

valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. Por

el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una conducta que

lleva implícita el engaño, ftaude, simulación o mentira.

292. Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir

sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario,

existe la presunción iuris tantum de que la actuación de quienes

integraron las mesas directivas de casilla es de buena fe; entonces,

en los casos en que los actores, de manera imprecisa, señalen en su

demanda que existió "eror o dolo" en el cómputo de los votos, el

estudio de la impugnación de mérito se hará sobre la base de un

posible error en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los

medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo.

293. En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra

la causal de nulidad en estudio, consistente en que el enor "sea

determinante" para el resultado de la votación, se ha atendido

preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el

cualitativo.

294. De conformidad con el criterio cuantitativo o aritmético, el error

será determinante para el resultado de la votación cuando el número

de votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor a la

diferencia numérica de los votos obtenidos por quienes ocuparon el

primer y segundo lugar de la votación, ya que, de no haber existido

ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar,

podría haber alcanzado el mayor número de votos.

295. Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error

será determinante para el resultado de la votación, cuando en las

actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan
105
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alterac¡ones ev¡dentes o ilegibilidad en los datos asentados o, en su

caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser

inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas, o

subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y

con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados

electorales 18.

296. Precisado lo anterior para el análisis de la causal de nulidad

que nos ocupa, este Tribunal Electoral toma en conslderación:

a) Las actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio Y cómPuto;

c) Hojas de incidentes;

d) Recibos de documentación y materiales electorales

entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla

v;

e) Las listas nominales de electores que se utilizaron el día

de la jornada electoral, en las casillas cuya votación se impugna'

297. Documentales, que por tener el carácter de públicas de

conformidad con el artículo 360, párrafo segundo, del Código

Electoral y al no existir prueba en contrario respecto de su

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen

pleno valor probatorio.

298. Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con

I el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la

computación de los votos y evaluar si dicho error es determinante

para el resultado de la votación.

Caso concreto.

18 sirven de apoyo las tes¡s de juisprudencia emitidas por la sala Superior del TEPIF, de

rubro: ERRoi émvr tn ¡l có¡,lpuro DE voros. cuÁNDo Es DETERMTIIANTE

rARA EL REsuLTADo DE ¡-A vorAcró¡r (ueisuc¡ól o:¡- EsrADo P!
ZACATEaAS Y SIÍiIILARES) y ilULIDAD DE ELECCION O DE l-A VoTACION

REcTBTDA EN uNA clsru-Á. cRrrERros PARA EsrABLEctn cuÁroo uttl
IRREGULARIDAD ES DETERITIINANTE PARA Su RESULTADO'
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a) De ¡as cas¡llas objeto de recuento en sede administrativa.

299. Ahora bien, precisado lo anterior, este Tribunal Electoral

advierte que de las constancias que obran en autos y de las

requeridas por esta autoridad al consejo distrital señalado como

responsable, cuarenta y seis de las casillas impugnadas por los

actores, ya fueron objeto de recuento en sede administrativa, mismas

que corresponden a los números:

300. En tales consideraciones, no se puede entrar a realizar el

estudio de la causal invocada por los actores en las casillas referidas.

301. Lo anterior es asÍ porque al haberse realizado un recuento en

sede administrativa, se conigieron los errores contenidos en las actas

originales de escrutinio y cómputo de la casilla; aunado al hecho de '

que los actores incumplen con la obligación de señalar en sus

respectivos escritos de demanda, cuáles son los errores o

violaciones que en ellas subiste, a pesar de haber sido objeto de

recuento ante el consejo distrital señalado como responsable, por lo

que es claro que ante esta instancia no puede invocarse la causal de

mérito como motivo de nulidad por cuanto hace a las casillas

previamente listadas, deviniendo como consecuencia la inoperancia

del agravio esgrimido por los actores por cuanto a las multirreferidas

casillas.

302. Ello, porque si bien es cierto la Sala Regional Xalapa en el

diverso SX-JlN-57/2021 determinó que si bien las casillas que fueron

objeto de recuento pueden ser analizadas por la causal en comento,

es necesario que los promoventes manifiesten cuál es el error que
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persiste después del nuevo escrutinio y cómputo. En caso de que no

se señale lo anterior, no serán objeto de estudio.

303. Siendo que en el presente caso los actores incumplen con

dicha carga procesal, puesto que en sus demandas no refieren de

que manera el error persiste a pesar del nuevo escrutinio y cómputo

en sede administrativa.

b) Coincidencia plena en los rubros fundamentales.

304. En las casillas que se muestra a continuación, se observa que

no existe error, puesto que las cantidades precisadas en los rubros

correspondientes a "total de ciudadanos que votaron conforme a la

lista nominal", "total de boletas depositadas en la urna" y "resultados

de la votación", coinciden plenamente.

305. En consecuencia, al no acreditarse el primer supuesto

normativo de la causal de nulidad prevista en el artículo 395, fracción

Vl, del Código Electoral, deviene infundado el agravio planteado por

el partido impugnante, respecto de las referidas casillas.

\
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c) Supuesto en que se observan cantidades desproporcionadas,

ilógicas o incongruentes, que no resultan determinantes para el

resultado de !a votación.

306. En las casillas que se enlistan más adelante se observa que

existen diferencias o discrepancias numéricas.

307. Sin embargo, en todos los casos, no se actualiza la causal de

nulidad de votación, en virtud de que la máxima diferencia entre los

rubros utilizados para la comparación de cantidades, es menor a la

diferencia de los votos obtenidos por los partidos políticos que

ocupan el primero y segundo lugares de la votación, por lo que se

considera que tales errores no son determinantes para el resultado

de la votación de cada una de las casillas citadas.
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308. En consecuencia, al no acreditarse el segundo de los

supuestos normativos de la causal contenida en el artículo 395,

fracción Vl, del Código Electoral, se declara infundado el agravio

que al respecto hacen valer los recurrentes.

d) Casillas con rubros sin datos.

309. Respecto de las casillas que se enlistan a continuación, no se

cuenta con el dato votos extraídos de las urnas:

310. De las actas de escrutinio y cómputo de esas casillas, se

advierte que el rubro relativo a "total de boletas depositadas en la

urna" se encuentra en blanco o en su caso una cantidad

incongruente, dato que no es posible obtener de otros documentos,

ya que la acción de extraer los votos de las urnas es un acto que
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materialmente sólo puede darse el día de la jornada electoral por las

y los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

311. Sin embargo, este Tribunal Electoral considera que esa

omisión no puede ser considerada como error en el cómputo de las

casillas, ya que al comparar la cantidad asentada en el rubro "total

de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal", con la que

se registró en el rubro relativo a "resultados de la votación", se

advierte que existe plena coincidencia, lo que hace presumir que

efectivamente los votos emitidos por la ciudadanía que votó

conforme a la lista nominal, fueron los aplicados a los partidos

políticos, a las candidaturas no registradas y a los votos nulos; razón

por la cual, es factible inferir que el "total de boletas depositadas en

la urna" es una cifra igual a la asentada en los otros tres rubros

mencionados, con lo cual procede que se subsane tal omisión,

observando que las cantidades obtenidas coinciden plenamente con

los rubros anteriormente señalados.

312. Sumado a que en cada caso se realizó un ejercicio de resta,

entre el total de boletas recibidas y boletas sobrantes, diferencia que

también resulta concordante con los dos rubros fundamentales que,

sí fueron asentados por las y los funcionarios de mesa directiva de

casilla, como se muestra:

bb141335 '10335 325576 2413570 B
22111 89225 6209 tza 2194343948 E1

129 531 182JCt 3507263954 Cl
137 48364 2 185364 362726 3623954 C3

143 1 0 I 42282 4382 2826643972 C1

110 66 44,EO 1260 260503 2434126 Cl
828 138 56296 288 29ó6ZY 3334135 C2

123 79 4453727094',t41 C2

87 a'l344 4 110344 3403884148 B
36114 78303 b294 304 2984159 C2 598
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313. En consecuencia, este Tribunal Electoral estima que en

relación a estas casillas no se acredita el primer elemento que integra

la causa de nulidad invocada, consistente en el error.

314. En tal virtud, al no actualizarse la causal de nulidad en estudio,

se declara infundado el agravio hecho valer por la parte actora.

Casillas con rubros fundamentales discordantes:

315. De las casillas que serán enlistadas a continuación, se

advierten diferencias entre los rubros fundamentales, especialmente

el relativo a ciudadanos que votaron conforme la lista nominal, sin

embargo, en cada caso se evidencia que de una revisión de las actas

de escrutinio y cómputo se concluye que ello se trató de un error al

momento de asentar los datos por parte de los funcionarios de mesa

directiva de casilla.

316. Ello, porque los funcionarios de casillas omitieron sumar, los

ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y los

representantes de partidos políticos que votaron en la misma, así de

la suma de dichos números se obtienen el número total de

ciudadanos que votaron, cantidad que en cada caso resulta igual a

la de los otros dos rubros fundamentales, como se muestra.

Ie En dicha cas¡lla no se cuenta con el refer¡do dato, no obstante, de la resta de las boletas
rec¡bidas 328 y las boletas sobrantes 129, da como resultado la cant¡dad de 199, con lo
cual se subsana la menc¡onada omisión.
20 Si b¡en en d¡cha casilla no se cuenta con el referido dato, restando las boletas recib¡das
597 menos las boletas sobrantes 248, se advierte que da como resultado la cant¡dad de
349, tal como fue mencionado anteriormente, razón por la cual se subsana d¡cha omisión.
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3927 B 239 6 245 245 0
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317. En conclusión, también se declara infundado el agravio de los

actores, puesto que no se advierte algún error en las actas de

escrutinio y cómputo, o en su caso el mimo no resulta determinante.

Vll. Permisión de sufragio a personas sin credencial y que no

aparecian en la lista nominal.

318. Respecto a los centros de votación materia de impugnación, a

consideración del actor, se actualiza la causa de nulidad prevista en

el artículo 395, fracción Vll, del Código Electoral, toda vez que se

permitió sufragar sin credencial para votar o permitir el voto a

aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de

electores, salvo los casos de excepción previstos en el Código

Electoral, y siempre que ello sea determinante para el resultado de

la votación.

Marco normativo

319. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 14 y 15, de la

Constitución Local; 3 del Código Electoral, las personas con derecho

a sufragar el día de la jornada electoral, serán aquéllas que' además

de satisfacer los requisitos que frja el artÍculo de la Constitución Local

primeramente citado, estén inscritos en el padrón estatal electoral,

incluidos en el listado nominal con fotografÍa y cuenten con la

credencial para votar con fotografía.

320. Así, para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su

derecho al sufragio, deben cumplir con los requisitos enumerados en

el artículo 3 del Código Electoral que son los siguientes.

. Estar ¡nscr¡to en el padrón electoral;

. Contar con credencial para votar;

. No estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena privativa

de libertad, desde que se d¡cte el auto de formal prisión;

0223 22321 223220 3

21 Si bien en d¡cha cas¡lla no se cuenta con el referido dato, restando las boletas rec¡b¡das

487 menos las boletas sobrantes 263, se advierte que da como resultado la cant¡dad de

223, tal como fue menc¡onado anter¡ormente, razón por la cual se subsana dicha om¡s¡Ón.
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. No estar cumpliendo pena privativa de libertad;

. No estar sujeto a interdicción judicial;

. No estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida

de los derechos políticos, en tanto no haya rehabilitación y;

. No estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de

aprehensión hasta la prescripción de la acción penal.

321. No obstante, el artículo 207 del Código Electoral, contempla los

cirsos de excepción en que la ciudadanía puede emitir su sufragio,

fuera de la sección electoral que corresponda a su vecindad y como

consecuencia no aparecer en la lista nominal en donde emitan su

voto.

322. Estas excepc¡ones, se dan en las casillas básicas, cont¡guas,

especiales y extraordinarias, en donde podrán votar los

representantes de los partidos polÍticos que se encuentren

debidamente acreditados en ellas. En las casillas especiales, podrán

votar:

a) Los miembros en servicio activo de las fuezas armadas nacionales,

y de seguridad pública y tránsito del Estado o de los municipios;

b) Los integrantes y personal autorizado de los Consejos,

representantes generales de los partidos y servidores públicos que se

encuentren en servicio el día de la elección; y

c) Los electores que se encuentren transitoriamente en lugar distinto al

de su distrito electoral o su municipio.

323. Asimismo, en términos del convenio celebrado por el OPLEV y

el INE y del artículo 85 de la Ley General del Sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral22, de aplicación supletoria al

presente asunto podrán sufragar los electores que cuenten con

resolución favorable emitida por el TEPJF, en el supuesto de que el

lNE, por razón de los plazos legales o por imposibilidad técnica o

material, no los pueda incluir debidamente en la lista nominal

correspondiente o expedirles su credencial para votar.

Trbun.l Electord
deV€lrcru¿
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22 En lo subsecuente, Ley General dels¡stema de Medios
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324. De la lectura integral de las anteriores disposiciones, se

concluye que la causal de nulidad de mérito tutela el principio de

ce¡leza, respecto de los resultados de la votación recibida en casilla,

mismos que deben expresar fielmente la voluntad de la ciudadanía,

la cual podría verse viciada, si se permitiera votar a electores que no

cuenten con su credencial para votar o que, teniéndola, no estén

registrados en el listado nominal.

325. En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación recibida en

casilla, con base en la causal prevista en el artículo 312, fracción Vll,

de la ley electoral invocada, se deben acreditar los supuestos

normativos siguientes:

a) Que en la casilla se permita votar a personas sin derecho a ello, ya

sea por no contar con su credencial para votar o cuyo nombre no

aparcza en la lista nominal de electores; y,

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de la

votación recibida en la cas¡lla.

326. Para que se acredite el primer supuesto normativo, es

necesario que la parte promovente pruebe que hubo electores que

emitieron su voto sin contar con su credencial para votar con

fotografía o sin estar incluidos en la lista nominal de electores de la

sección correspondiente a su domicilio, siempre y cuando no estén

comprendidos dentro de los casos de excepción previstos en el

'j Código Electoral.

327. En lo que respecta al diverso elemento que integra la causal

de nulidad de mérito, consistente en que las irregularidades sean

determinantes para el resultado de la votación, éste podrá estudiarse

atendiendo al criterio cuantitativo o aritmético, o bien, al cualitativo.

328. De acuerdo con el criterio cuantitativo o aritmético, la

irregularidad ocurrida será determinante para el resultado de la

votación, cuando el número de votos emitidos en forma contraria a la

ley, sea igual o superior a la diferencia existente entre los partidos
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políticos (o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugares

de la votación en la casilla, ya que de no haberse presentado las

irregularidades de cuenta, el partido polÍtico (o coalición) que Ie

correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor

número de votos.

329. Por otro lado, de acuerdo con el criterio cualitativo, la

irregularidad en comento podrá ser determinante para el resultado de

la votación, cuando sin haberse demostrado el número exacto de

personas que sufragaron de manera irregular, en autos queden

probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren

que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y, por

tanto, se afecte el valor de certeza que tutela esta causal.

330. Para determinar si se actualiza la causal de nulidad hecha

valer, es necesario analizar las constancias que obren en autos,

especialmente las que se relacionan con los agravios en estudio,

consistentes en:

a) Acta de la jornada electoral;

b) Acta de escrutinio y cómputo;

c) Hoja de incidentes; y

d) Lista nominal de electores con fotografía.

331. mismas que al tener el carácter de documentales públicas, y

no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la

veracidad de los hechos a que se refieren, se les otorga valor

probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 276 y

277 del Código Electoral.

332. Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos de protesta

presentados por las partes, que en concordancia con los citados

artÍculos 359 y 360 del Código Electoral, sólo harán prueba plena

cuando a juicio de este Órgano Colegiado, los demás elementos que

obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad

Traund E lecrord
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conocida y el recto racioc¡nio de la relación que guarden entre sÍ,

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Caso concreto.

334. Al respecto, cabe señalar que, tanto del acta de la jornada

electoral, como de las hojas de incidentes, no se advierte que en las

casillas que impugna el partido recurrente, salvo algunas

excepciones, hubieren votado personas sin haber estado en la lista

nominal, como se expone:

FIRMA DE:
¡ PAN
. PRI
o PRD
o VERDE ECOLOGISTA
o MOVIMIENTO CIUDADANO
o MORENA
. PODEMOS
. FUERZA POR MEXICO

Casilla a de incidentcs Partidos que votaron

06s6 c2

I 1:00 a.m. Algún elector voto s¡n

credenc¡al para votar y/o sin aparecer
en la lista nominal de electores o listas
nominales.

3554 B

16:00 p.m. Por error sele (sic) entrego
(s¡c) aun (s¡c) c¡udadano sin darnos
cuenta una Boleta mas (sic) de la

eleccion (s¡c) correspondiente de H

ayuntam¡ento.

FIRMA DE:
o PRI
o VERDE ECOLOGISTA
¡ MORENA
o PODEMOS
. RSP
. FUERZA POR MEXICO

3557 C'l

7 .45 a.m. Los escrutadores número 1y
2 llegaron tarde.

10:00 a.m. Por un descuido de los
Funcionaríos de casilla, un c¡udadano
ingreso (sic) a votar, se le entregaron
las boletas, las marco Y nos dimos
cuenta que no le conespondia (sic)
votar en esta casilla si no que en la
básica. En común acuerdo con los
representántes de Part¡do se
cancelaron esas voletas (sic) Y se
depositaron en las urnas.

8:20 p.m. ENCONTRAMOS UN VOTO
DEMÁS DEBIDO AL INSIDENTE (SiC)

OCURRIDO A LAS 10:00 A.M. DEL
MAÑANA DESCRITO
ANTERIORMENTE.

FIRMA DE:
o PRI
o MORENA
. PODEMOS
. FUERZA POR MÉXICO

3563 B

9:40 a.m. Persona con el nombre de
José Arnoldo Reyes Pérez con el
numero (s¡c) en la lista nom¡nal
incomoda a los representantes de

FIRMA DE:
¡ PRI
¡ VERDE ECOLOGISTA
.PT
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333. En este orden de ideas, se procede al análisis de las casillas

en las que se hace valer la causal de nulidad de votación que nos

ocupa, lo que se real¡za en los términos siguientes:

I
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Casilla Hoja de incidentes Part¡dos que votaron
partidos políticos ya que a toda persona
que entra en las instalac¡ones para
votar se les acerca.

10:55 a.m. Se entregan las boletas sin
verificer en la l¡sta nominal y la persona
que corresponde al nombre de María
Esther Gutierrez (sic) García no se
encontraba en ella, se le recojen (s¡c)
¡as boletas antes de depos¡tarias en las
urnas. Ayuntam¡ento 01 0638
D¡putaciones 010553
Federales 010553

. MORENA

. PODEMOS

. RSP
¡ FUERZA POR MÉXICO

3566 B

S¡endo las 7:30 del mes del 6 de Junio
(sic) no se presentó la tercera
esclutadora por motivos de salud en su
caso se queda un suplente.

Siendo las 11 am del dia (sic) 6 de
Junio (sic). Por error se le Dio (s¡c) una
Boleta (sic) a una ciudadana que no
aparece en la l¡sta Nominal (s¡c) Ella
voto, y se Ie Anularon (sic) los votos Al
(sic) hacer el escrutinio Nos (sic) da la
diferencia de que nos sobre una boleta.

11:00 Siendo las '11 am (sic) una
persona se le dieron las actas y no
estaba en la lista nominal dichos votos
se le anularon al momento y nos dio la
diferencia de un voto.

FIRMA DE:
o PRI
. VERDE ECOLOGISTA
. MORENA
o PODEMOS
o RSP
. FUERZA POR MEXICO

3931 B 9:20 a.m. Voto sin estar en la lista
nom¡nal.

FIRMA DE:
. PRI
o PRD
. MORENA

3939 B

I 1:33 a.m. Juárez Margar¡ta credenc¡al
Vencida (sic), no se le permit¡o (sic) el
voto Por Que (sic) no Venfa (s¡c) en la
lista dominal (sic).

FIRMA DE:
. PRI
¡ PRD
o MORENA
o PODEMOS
¡ RSP

08:15 a.m. Se real¡zó corrimiento por
falta de primer escrutaron (sic).

I 1:09 a.m. Se encontró boleta de
ozuluama (sic) 06525.

1 1 :15 a.m. Persona depos¡tó boletas en
cont¡gua 01.

12:07 p.m. Garcia (s¡c) Dominguez
(sic) Ma. Guadafupe no aparece en lista
nominal (vigente)

4135 B 12:45 p.m. Se encontró boleta de
ozuluama 065278.

12:49 p.m. Folio 065138 al 065295
(Dip. Locales) en urna.

12:49 p.m. Folio 065137 al 065296
(ayuntamiento) en urna.

02:05 p.m. García Cruz Ma. De los
Angeles fue sorprend¡da tomando fotos
de su boleta, los representantes
presentaron ¡ncidente.

TEV-RIN-138/2021 Y SU
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FIRMA DE:
. PAN
. PRI
. PRD
¡ VERDE ECOLOGISTA
. MOVIMIENTO CIUDADANO
. MORENA
o PODEMOS
o RSP
. FUERZA POR MEXICO
. REPRESENTANTE DE

EVERARDO GUSTIN
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335. Así en virtud de que, los actores no mencionan

específicamente qué ciudadanos fueron los que votaron irregular, es

que únicamente se tengan las actas de jornada y actas de incidentes

de las respectivas casillas, para verificar dicha situación.

336. En dichos términos solamente en las casillas detalladas' se

tienen indicios de que hubieren votado ciudadanos de manera

irregular, por lo que se procederá a estudiar las mencionadas

casillas.

337. Se dice lo anterior, porque en la hoja de incidentes, como en el

acta de jornada, en el apartado de incidentes, se hizo constar que

algún ciudadano votó o intentó votar sin haber estado en la lista

nominal.
t20

Hoia de inc¡dentes Partidos que votaron
04:58 Algunos representantes de
part¡do tomaron actitud grosera, a
pesar de que se les p¡d¡ó calma
continuaron con dicha actitud.
10:06 a.m. Hemandez (sic) lslas Silvia
No se encuentra su nombre en la lista
nominal.

10:14 a.m. Hidalgo Pulido Antonio no
se encuentra en la l¡sta Nominal (sic).

10:'18 a.m. Hemandez (sic) Ramirez
(s¡c) Esteban no se encuentra en la
l¡sta.

10:20 a.m. Hernandez (sic) Ramirez
(sic) Ramiro no se encuentra en la lista.

11:55 a.m. Hernandez (sic) Roman
(sic) Antonio no se encuentra en la lista.

1:17 p.m. Lagos Vasquez (sic) SandY
Edith no se encuentra en la lista

1:48 p.m. lbarra Cruz Keila Ab¡gail no
se encuentra en la l¡sta.

3:1 1 p.m. Lu¡s del Angel (sic) Fernando
no se encuentra en la lista.

4:25 p.m. Lucas Baut¡sta Angela (sic)
no se encuentra en la lista.

4:30 p.m. Hernandez (sic) Estela no
qu¡zo (sic) sellar su credencial.

8:18 p.m. Se encontró un voto en otra
huma (sic) que no conespondia (sic).

FIRMA DE:
. PAN
o PRI
o VERDE ECOLOGISTA
. MORENA
. PODEMOS
o RSP
. FUERZA POR MEXICO
r REPRESENTANTE

EVERARDO GUSTIN
DE

TEV.RIN.138/2021 Y SU
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338. En dichos términos se procederá a verificar, que las

mencionadas irregularidades hubieren tenido un impacto en la

votación, es decir, si efectivamente votaron personas que no

estuvieran en la lista nominal, por lo que se asentarán los datos de

las actas de escrutinio y cómputo correspondientes en los siguientes

términos:

339. De la tabla antes descrita, se advierte que en las casillas 0656

C2,35il B, 3563 8,3931 8,3939 B,4135 By 4155 C2, sibien es

cierto en las hojas de incidentes se asentó la irregularidad antes

mencionadas, lo cierto es que los ciudadanos que no se encontraban

en la lista nominal no alcanzaron a emitir su voto, ya que de haber

sido así, el rubro "total de electorales que votaron", sería discordante

con los rubros "votos extraídos de la urna" y "votación total emitida",

lo que en cada caso no es así.

340. Vale la pena precisar que en la casilla 3554 B, se evidencia

que los rubros fundamentales resultan discordantes, lo cierto es

que el rubro "total de electores que votaron", resulta mayor a los de

"boletas extraídas" y "votación total", lo que acredita que si bien en

23 Si bien lo func¡onarios de casilla asentaron la cantidad de 6, lo cjerto es que de la suma
de electores que votaron conforme a la lista nominal y representantes de partldos políticos
y de cand¡daturas independ¡entes, se adv¡erte que la cantidad correcta es 390.
2a Si bien lo funcionarios de cas¡lla asentaron la cantidad de 659, lo cierto es que de la
suma de electores que votaron conforme a la lista nominal y representantes de partidos
políticos y de candidaturas ¡ndepend¡entes, se adv¡erte que la cantidad correcta es 352.

1-21
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0656 C2 384 006
(390¡zs

006
390 390 NO

3554 A 327 002 ?ro 328 328 1

3557 Ct 305 000 305 306 1

3563 B 237 006 243 243 0
3566 B 270 001 zt5 274 274 1

3931 B 20? 000 ?o2 393 J9J 0

3939 B 351 001
(352¡zt

659
352 352 0

4135 B JUI I 310 310 310 0

4155 C2 S¡n dato 283 Sin dato 289

I

I

Casilla

306
243

283 b
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dicha casilla existió una irregularidad, lo cierto es que la misma no

corresponde a que algún elector hubiere votado sin estar en la lista

nominal, puesto que de ser así, el rubro de electorales que votaron

sería menor a la de los otros rubros mencionados.

341. En lo relativo a las casillas 3557 C1 y 3566 B, de las mismas

se advierte que el rubro "total electorales que votaron", resulta

discordante con los otros rubros, lo que acredita que efectivamente

votaron electores que no estaban en la lista nominal.

342. No obstante, para constatar dicha irregularidad, se procedió

a veriflcar las listas nominales utilizadas el día de la jornada

electoral, para corroborar que efectivamente el número de

ciudadanos que votaron sin estar en la lista nominal, por lo que de

una revisión de las mismas se tienen que en cada caso votaron 305

y 270 ciudadanos, por lo que aún de dicha diligencia no se tiene

por sub'sanada la mencionada irregularidad.

343. Para el análisis mencionado, a continuación se presenta un

cuadro que precisa la información siguiente: En las primeras dos

columnas el número progresivo y casilla; en la tercera, el número de

votos emitidos irregularmente; en la cuarta y quinta columna, la

votación obtenida por los partidos políticos y/o coaliciones que

alcanzaron el primero y segundo lugares en la votación; en la sexta

columna, la diferencia existente entre ambos partidos (o coaliciones)

y, por último se asentará en la séptima columna, si resultaron

determinantes o no, los votos emitidos en forma irregular.

Diferencia DeteminanteCas¡lla

3557 C1

Votos
emitidos

¡r€gularmente

votac¡ón
partido

Político

ler. Lugar

Votación
part¡do

Polítlco

2do lugar

I 71 NO

3566 B 1 122

L22

46 76 NO

J
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3¿14. Del análisis de los datos registrados en el cuadro, este Tribunal

Electoral estima la irregularidad no resultó determinante para el

resultado de la votación, dado que el número de personas que

votaron sin reunir los requisitos legales necesarios, es menor a la

diferencia existente de los votos obtenidos entre los partidos

políticos (o coaliciones) que ocuparon el primero y segundo lugares

de la votación recibida en las casillas; razón por la cual, los votos

irregulares no resultaron determinantes para la votación recibida en

casilla.

345. En consecuencia, no se actualizan los supuestos de la causal

en estudio, por lo que, resulta infundado el agravio aducido por el

recurrente.

Vlll. lmpedir el acceso a representantes de los partidos o
expulsarlos sin causa justificada.

346. Los partidos políticos actores manifiestan que les causa

agravio el que se les haya impedido el ingreso de representantes

de sus respectivos partidos en diversas casillas; así como el hecho

de que se haya expulsado sin causa justificada a los mismos

durante la celebración de la jornada electoral.

347. Antes de entrar al estudio del agravio esgrimido por los

promoventes, es conveniente precisar el marco normativo en que

se encuadra la causal que se analiza en este considerando.

Marco normativo.

348. Con el propósito de garantizar la certeza de los resultados

electorales y la participación equitativa de los partidos polÍticos

dentro de la contienda electoral; la legislación local se asegura,

entre otras cosas, que puedan vigilar que todos los actos que se

realizan durante el desarrollo de los comicios, desde la instalación

de la casilla, hasta la entrega del paquete electoral que contiene la

documentación de la casilla, al Consejo Distrital respectivo, se

ajusten en lo conducente al principio de legalidad.
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349. Esta garantía da transparencia a los comicios y hace posible

la correcta vigilancia del desarrollo de la elección, actividad en la

que, como es bien sabido, resultan corresponsables los partidos

políticos.

350. Para asegurar dicha participación, la ley regula con precisión

el derecho de los partidos políticos para designar representantes y

los derechos y obligaciones que éstos tienen en el ejercicio de sus

funciones.

351. Así tenemos que, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 154 fracciones ll y lll, 191 y 192 fracciones ly lll, del

Código Electoral, los partidos políticos, una vez registrada sus

candidaturas, fórmulas y listas, tienen derecho a nombrar dos

representantes propietarios y un suplente ante cada mesa directiva

de casilla a más tardar trece dÍas antes del día de la elección y un

representante general por cada diez casillas electorales ubicadas

en zonas urbanas o cinco casillas ubicadas en zonas rurales, a más

tardar quince días antes del día de la jornada.

352. Atentos a lo establecido por el artículo 195 del Código

Electoral, los representantes de los partidos políticos ante las

mesas directivas de casilla o generales, tienen la atribución de

vigilar el cumplimiento del Código Electoral, así como los siguientes

derechos:

a) Participar en la instalación de las casillas y permanecer en

ellas hasta la conclusión de la integración del paquete de casilla.

b) Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos

durante la jornada electoral;

c) Presentar, al término del escrutinio y cómputo, en su caso, los

escritos de protesta que considere pertinentes;

d) Firmar todas las actas que deban elaborarse en la casilla,

haciéndolo en su caso bajo protesta, con mención de la causa que lo

motiva;

ñ\\
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w e) Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la

casilla;

f) Acompañar al Presidente, Secretario o Escrutador de la Mesa

Directiva de Casilla a la entrega del paquete de casilla, con su

documentación adjunta, al Consejo o centro de acopio

correspondiente; y

S) Portar en lugar visible durante el día de la jornada electoral un

distintivo durante el día de la jornada electoral un distintivo de hasta

2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político al que

pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible de

"representante'.

353. Al final de la jornada, los representantes recibirán una copia

legible de las actas que se levanten en la casilla, en el orden de

antigüedad del registro por partido político.

354. La actuación de los representantes generales, de

conformidad con Io previsto por el artículo 196 del ordenamiento

legal mencionado, se sujetará a las sigu¡entes normas:

a) Ejercerán su cargo exclusivamente dentro del distrito para el

que fueron designados;

b) Solo comprobarán la presencia de los representantes de su

partido en las casillas del distrito que les corresponda, y recibirán de

ellos la información relativa a su actuación.

c) En caso de que no estuviere presente el representante ante la

Mesa Directiva de Casilla del partido que lo haya acreditado, podrán

presentar escritos al término del escrutinio y cómputo en la casilla

correspondiente, así como recibir copias de las actas que se levanten

en la misma:

d) Deberán actuar individualmente y, en ningún caso podrán

hacerse presentes en la casilla, cuando se encuentre en ella otro

representante general del partido que lo haya acreditado;

e) No sustituirán en sus funciones a los representantes de los

partidos políticos ante la mesa directiva de casilla; y

0 No asumirán las funciones de los integrantes de la mesa

directiva de casilla.

Irbund ElÉtord
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355. Ahora bien, las causas justificadas para impedir el acceso o

expulsar a los representantes de los partidos políticos, corresponde

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

facultades, preservar el orden y mantener la estricta observancia

de la ley.

356. El acceso de las y los representantes de los partidos a las

casillas podrá ser negado por la o el Presidente de la respectiva

casilla cuando aquellos pretendan ejercer su cargo ante las mesas

directivas de casilla instaladas en el distrito electoral en el cual no

fueron acreditados, cuando no actúen individualmente y pretendan

hacerse presentes en las casillas con otro representante general de

su mismo partido, cuando pretendan asumir las funciones propias

de las y los integrantes de la mesa directiva de casilla, o ejercer o

asumir las funciones de los integrantes de las mesas directivas de

casilla, no se identifiquen o se presenten intoxicados, bajo el influjo

de enervantes, embozados o armados.

357. Asimismo, la o el Presidente, en ejercicio de la autoridad que

le corresponde para preservar el orden, a fin de asegurar el libre

acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del

voto y mantener la estricta observancia del Código Electoral, podrá

conminar al orden e, incluso, expulsar a las y los representantes

que pretendan asumir las funciones propias de los integrantes de

la mesa directiva, dejen de cumplir su función, coaccionen a los

electores o en cualquier forma afecten el desarrollo normal de la

votación, lo anterior en términos del artículo 210 del referido Código

Electoral, para ello, dicho funcionario puede solicitar en todo tiempo

el auxilio de la fuerza Pública.

358. De la disposición mencionada se infiere claramente que la

causal de nulidad en estudio, tutela los principios de certeza,

objetividad, legalidad e imparcialidad respecto del desarrollo de la

recepción de la votación en la casilla, garantizando la participación

equitativa de los partidos políticos dentro de la jornada electoral, de
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tal forma que, durante el día de los comicios, puedan presenciar, a

través de sus representantes, todos los actos que se realizan,

desde la instalación de la casilla hasta la entrega de la

documentación y del paquete electoral ante el Consejo electoral

correspondiente, para que no se generen dudas en torno a los

resultados obtenidos en las casillas.

359. Es por ello que las características de certeza, objetividad y

legalidad que deben revestir los resultados de las elecciones, asÍ

como la actuación imparcial de los funcionarios de la mesa directiva

de casilla, podrían ponerse en duda, en la medida en que, sin causa

justificada, se impidiera a los partidos políticos su participación en

el desarrollo de la jornada electoral y, particularmente, en la

vigilancia de los actos que se realizan en el ámbito de la casilla.

360. Así las cosas, para la actualización de esta causal de nulidad

prevista por la fracción Vlll, del artÍculo 395, del Código Electoral;

es preciso que se acredite plenamente que, sin causa justificada,

tuvieron lugar durante la jornada electoral alguno de los siguientes

hechos:

a) lmpedir el acceso o expulsar a los representantes de los

partidos políticos;

b) Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada; y

c) Que estos hechos sean determinantes para el resultado de Ia

elección.

361. Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad

que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración las

documentales siguientes:

Trbund Ele.tord
de Voracru¿
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a) Actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo;

c) Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral

al Consejo respectivo;

d) Relación de los representantes de los partidos polít¡cos acreditados

ante las mesas directivas de casilla:
L27
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e) Nombramientos de representantes de partido político ante las

mesas directiva de casilla.

362. Documentales que, por tener el carácter de públicas, y no

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la

veracidad de los hechos a que se refieren, tienen valor probatorio

pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 269,

fracción l, y 260, párrafo segundo, del Código Electoral.

363. Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos de incidentes y

de protesta, así como cualquier otro medio de convicción que

aporten las partes, mismos que al tener el carácter de

documentales privadas, serán valoradas conforme a las reglas de

la lógica, la sana crÍtica y la experiencia, con la salvedad de que

éstas sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano

competente para resolver, los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, en términos

de lo dispuesto en los citados artículos 369, fracción ll y 360'

párrafo tercero.

364. Ahora bien, con el objeto de determinar si en el presente

asunto se actualiza o no la violación alegada' se presenta el

siguiente cuadro comParativo:

Un c¡udadano quería

botar (sic) pero tenía

credenc¡al de otro

estado

PAN: Sf

PRD: NO

PAN: Si

PRD: NO

PAN: Si

PRD: NO
Si Si

PAN, PRI, PVEM,
MORENA,

¡PODEMOS!,
RSP, FXM

4169 B

PAN: Si

PRD: NO
No se registró

PAN: Sf

PRD: NO

PAN, PRI, PVEM,
MORENA,

iPODEMOS!,
RPS. FXM

PAN: Si

PRD: NOSi Si4169 Ct

No se reglstró
PAN: Si

PRD: NO

PAN: Sl

PRD: NO

PAN: Sl

PRD: NOsÍ
PAN, PRI. PRD,

PVEM, MORENA,
¡PODEMOS!, FXM

S¡4168 B
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4166 C1 SI Si
PAN, PRI, PVEM,

MORENA.
¡PODEMOS!, FXM

PAN: SI

PRD: NO

PAN: S¡

PRD: NO

PAN: Sl

PRD: NO
No se registró

4165 B Si SI
PAN. PRI, PRO,

PVEM, MORENA,
iPOoEMOS!, FXM

PAN: Si

PRD: Sí

PAN| Si

PRO: Sl

PAN: Si

PRD: Si
No se registró

4165 Cl S¡ Si

PAN, PRI. PRD,
PVEM, MC,
IUORENA,

¡PODEMOSI

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Sí

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Si
No se regiskó

4164 B Si Si

PAN, PRI, PRD,
PVEM. PT,
MORENA,

iPODEMOS!. UC.
RSP, FXM

PAN: SI

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Si

Caída por elaire de los

canceles y rotura del

cello (sic) de la lista

nom¡nal

4162 B Si S¡
PAN, PRI, PRO.

PVEM, MORENA.
FXM

PAN: Si

PRD: Sl

PAN: SI

PRD: Si

PAN: Si

PRD: SI

'1. Se perdiJ el número

de lol¡o al inic¡o de la

jomada. pero se

encontÉ y se anotó al

ñnaldelada.

2. A¡ ¡n¡c¡o de la

votac¡ón s€ entfegaron

bolelas de d¡putac¡ón

local y ayuntamiento

con c¡nta de folio.

3. Po¡ eror de adas de

jomada, se marcó que

representantes

firmaron bajo protesta.

4. Al inic¡o de la

votac¡óñ, no se

ordenaron los bloques

de boletas pa'a

ayunlamtsnto y el

primero se quedó s¡n

desplegar.

4161 C1 Si Si

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MC,
MORENA.

iPODEMOS!, FXM

PAN: SI

PRD: SI

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Si
No se registró

4161 C2 Si Si

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MC,
MORENA.

iPODEMOS!,
RSP, FXM

PAN: NO

PRDj Sf

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Sf

PRD: SI
No se registró

4160 B SÍ Si

PAN, PRI. PRD,

PVEM, MC,

MORENA.

iPODEMOS!,

RSP. FXM

PAN: Si

PRD: Sf

PAN: Sf

PRD: Si

PAN: SI

PRD: Sf
No se registró

4160 C'l Si Si

PAN. PRI, PRO,

Fr'EM, MC,

MOREt.l,A.

iPODEMOS!.

RSP, FXM

PAN: SI

PRD: Sf

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Sl

PRD: Si

Se realizó el sorteo

para fifmar actas y se

comenzó a fimar pero

no se conduyó

4159 B SÍ Si

PAN, PRI, PRO,

PVEM, MC,

MORENA, RSP,

FXM. EVEMRDO

GUSTlN

PAN: Sf

PRD: Sf

PAN: SI

PRD] Si

PAN: Sí

PRD: SI

1. Se reemplazo (s¡c) el

ada de jomada

elecloral.

Representante de

MOREI.IA ¡ntercepta a

ciudadana alsal¡r de la

casilla.

2. Se ret.azo (sic) el

¡nicio de la votación

deb¡do a que ¡os

representante§ de

\
J

/

L29

I

I

tt

I

I

I

I

I

I
I

I I

I
I I

I



TEV.RIN-13812021 Y SU
ACUMULADO TEV-RIN-1 39/2021

parlido ¡nc¡süan (sic)

que faltaba una boleta

por tal motivo se

contaron las boletas

frente a los

represenlantes de

part¡do.

3. Se marco (s¡c) por

enoren la lista nominal

al ciudadano con el No.

251, qu¡en era una

persona que no acrdió

e vote

4159 C1 Si Si

PAN, PRI. PRD,

PVEM. MORENA.

¡PODEMOSI,

RSP, FXM,

EVERARDO

GUSTfN

PANi Sí

PRD: Si

PAN: Si

PRD: SI

PAN: Si

PRD: Si

'1. La voleta (s¡c)

1'10344 no ten¡a (sic)

cello (s¡c).

2. Equ¡vocación al

llenado del ada de la

jomada eledoral Por

equ¡vocación del

Ilenado de folio de

diputado locale§ (sb).

3. Cambio de ada de

jomada ele€1oral Por la

que tiene et cándidato

¡ndepeñdiente.

4',159 C2 SI si

PAN, PRI, PRD,

MC, RSP,

EVERARDO

GUST|N

PAN: Si

PRD: SI

PAN:

PRD:

si

si

PAN: Si

PRD: Si
No se regstró

¿159 E1 Si si

PAN. PRI, PRD,

PVEM, MC,

MOREI,IA RSP,

EVERARDO

GUSiN

PAN: SI

PRD: SI

PAN: SÍ

PRDI SI

PAN: Si

PRD: Si
No se registró

Si

PÁN, PRI, PRO.

PVEM. MC,

¡PODEMOSI, UC,

FXM, EVERARDO

GUSTIN

PAN: Si

PRO: Sl

PAN: NO

PRD: NO,

n¡ngún

repfesent

ante f¡rmó

PAN: Sf

PRO: NO
No se reg¡stró

SI si

PAN, PRI, PVEM,

MOREI,¡A, RSP,

FXM

PAN: NO

PRD: NO.

nangún

represent

ante fmó

PAN: NO

PRD: NO,

ningún

reprelient

ante firmó

PAN: NO

PRD: NO,

n¡ngún

repaesent

ante frrmó

No se registró

Si si

PAN, PRI, PVEM.

MOREM, FXM,

EVERARDO

GUSTIN

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

Empezamos tarde

porque no llegaron los

escrutadores

4't55 C2 si SÍ

PAN, PRI, PVEM,

MORENA,

¡PODEMOS!.

RSP, FXM,

EVERAROO

GUSfN

PAN: SI

PRD: NO

PAN Si

PRD: NO

PAN: Sí

PRD: NO

1-9. Nueve ciudadanos

no se en@ntraron en la

lista nom¡nal.

10. Ciudadana no

quizo (s¡c) sellar su

credenc¡al.

1,l. Se encontró un

voto en otra huma (sic)

que no coíespondla-

\\
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4155 C4 SI Si

PAN, PRI, PVEM,

MORENA.

iPODEMOST,

FXM, EVERARDO

GUSTÍN

PAN: NO

PRD: NO

PAN: Sf

PRD| NO

PAN: Si

PRD: NO

PeEonas votraron @n

propaganda de

part¡dos, no estaban

en lÉta nominal.

4t55 E1 Sí si

PAN, PRI, PVEM,

MORENA,

¡PODEMOS!.

FXM, EVERARDO

GUSTfN

PAN: NO

PRD: NO

PAN: SI

PRD: NO

PAN: SI

PRD: NO

PeEonas votaron con

propaganda de

pa.tidos. no estaban

en lista nom¡nat.

4154 B SI Si

PAN, PRI, PRD,

F'VEM, MORENA,

iPOoEMOS!,

RSP, FXM

PAN: Sf

PRD: SI

PAN: SI

PRD: SI

PAN: Si

PRD: Si
No se registró

4151C1 si Si

PAN, PRI, PRO,

PVEM, MORENA.

¡PODEMOS!.

FXM

PAN: SI

PRO: Sl

PAN: SI

PRD: SI
SIN ACTA

Sal¡ó por emergenc¡a

el secretario 'l

4154 C2 Si

PAN. PRI, PRD.

PVEM. MORENA,

¡PODEMOSI,

FXM

PAN: Sf

PRO: Sf

PAN: SI

PRD| Sf

PAN: SI

PRD: SI

4153 B sÍ Si

PAN, PRI, PRD,

PVEM, MORENA,

ADRIANA, RSP,

FXM, EVERqRDO

GUSTIN

PAN: Si

PRD: Sf

PAN: Si

PRDI Sí

PAN| Sí

PRD: SI

No se presentó el

segundo escn¡tador.

4153 C'l Sf

PAN, PRI, PRD,

PVEM. MORENA,

¡PODEMOSI,

RSP, FXM

PAN: SI

PRD: Si

PAN: Sl

PRO: Si

PANr Sl

PRD: Sl
No se regiskó.

4152 B Si si

PAN, PRI, PVEM,

MORENA,

¡PODEMOS!.

FXM

PAN: Sl

PRD: NO

PAN: Si

PRD: NO

PAN; Si

PRD: NO

Apedura de cásilla

tarde a las 08:42.

4'152 C',l Sí
PAN, PRl, Fi/EM,

MOREi,IA, UC

PAN: Sf

PRD: NO

PAN: Sf

PRD: NO

PAN: Sf

PRD: NO

Hubo un retraso en la

;nstalaclrn y votac¡ón

por lo que hubo

descontento.

¡r151 B Si S¡

PAN, PRI, PVEM,

MC, MORENA,

ZOILA, FXM

PAN: Si

PRD: NO

PAN: Sf

PRD: NO

PAN: S[

PRD: NO
No se reg¡stró.

4149 B S¡ SÍ

PAN, PRI, FúEM,

MORENA,

¡PODEMOS!.

RSP, FXM

PAN: SI

PRD: NO

PAN: Sf

PRD: NO

PAN: Si

PRO: NO

No yegaron (sic) dos

funcionarios y se

recomercn los

puestos.

4149 E1 S¡ Si

PAN, PRI, PVEM,

¡PODEMOS!,

FXM, EVERARDO

GUSTfN

PAN: SI

PRD: NO

PAN: Sf

PRO: NO

PAN: Sf

PRD: NO

Se tomaron boletas

para votar de los

talones siguientes

Local 091921{91923,

091901-091903.

4 t48 B sl Si

PAN. PRI, PRD,

FJEM, MC.

MORENA. RSP,

FXM. EVERARDO

GUSTiN

PAN: Sl

PRD: SI

PAN: Si

PRD: Sl

PAN: Si

PRD: SI
No se regist.ó.

4144

c1 Sí sÍ

PAN, PRI, PRD.

PVEM, MC.

MOREM. RSP,

PAN: Si

PRD: SI

PAN: Si

PRD: SI

PAN: Sf

PRD: SI
No se regstró

\
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El representarte del

partido PRI fimo (sic)

las boletas federales.
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§

FXM, EVERARDO

GUSfN

4118

c2 Si S,

PAN, PRI. PVEM,

MC, MORENA,

¡PODEMOST,

RSP. FXM

PAN: Sí

PRD: NO

PAN: Si

PRD: NO

PAN: Sí

PRD: NO

1. Faltó una boleta en

el conteo para

diputado local,

posiblemente se le

traspapelo (sic) a un

ciudadano.

2 La casilla se instlao

(sic) por falta de un

¡ntegrante.

3. Se realizo (s¡c) un

reconteo a las boletas

a diputa (sic) local y

fáltemn 2 boletas más.

4147 B Si SI
PAN, PRI. PRD,

PVEM. MOREMA,
RSP FXM

PAN: SI

PRD: Si

PAN] Sl

PRD: Si

PAN: SI

PRD: SÍ
No se regastró

SI SJ

PAN, PRI, PRD,
PVEM. MC,
MORENA.

¡PODEMOS!, FXM

PAN: Si

PRD: S¡

PAN: Si

PRD: Si
No se reg¡stró.

si Si
PAN:

PRD: SI

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Sí

PRD: Sí

'1. Se ¡nic¡ó la

instálac¡ón con 5

funcionarios de casilla

esperando a los demás

(s¡c). Pero no llego

(sic), se pregunto (sic)

a los representantes

de part¡dos y

estuvieron de acuerdo

a la ¡nstalación con 5

funcionarios.

2. Se anularon 3

boletas 1 de diputados

locales. 1 de

ayuntamiento y I de

d¡putados federales

Puesto que la Persona

que el¡ló voto en

d¡chas boletas

core§pond¡a (s¡c) a

casilla cont¡gua.

4145 C1 si SJ

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MC,

MORENA. RSP,
FXM

PAN:

PRD:

SI PAN: Si

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Sí

1. Los func¡onariG de

cas¡lla estaban

incompletos se les

pidió (sic) de la manera

mas (sic) atenta a la fla

un Gpresentante. pero

no quisaeron. El

presidente preguntó a

los .epresentantes de

partido, pero no hubo

respuesta positiva.

2. El Partido Acción

Nac¡onal su

represer¡tante ñrmo

(sic) solo los primero

(sic) 20 folios del 084

899 al 184919.

L32

I
I

I

4146 Cl

4145 B

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MC,
MORENA.

¡PODEMOSI,
RSP, FXM

I

I

I

I

I

PAN: Si

PRD: Si

I

I
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3. Trapase (s¡c) la hoja

de ada de jomada

eledoral porque no

apresia (sic) un

representante de un

partido Everado

Gusün.

4144 B Si si

PAN, PRI, PRD,
PVEM. PT,

MORENA. PES,
iPODEMOSI, FXM

PAN| Sf

PRD: Si

PAN: SI

PRD: SI

PAN: Sf

PRD: Sf
No se regist¡ó.

4144 C1 si

PAN, PRI. PRD
PVEM, MORENA,
FXM, EVERARDO

GUSTIN

PANI Sí

PRD: Si

PAN: SI

PRD: Sl

PAN: SI

PRD: Sí
No se reg¡stó.

4143 B SÍ si
PAN, PRI, PRD,

PVEM, MORENA,
FXM.

PAN: Sí

PRD: Sí

PAN: Sf

PRD: Si

PAN] Sí

PRD: Si

1. Pefsona de sexo

ftrnenino torno (s¡c)

fotogÉñas en las

volac¡ones.

2. Camb¡o de hoja de

jomada ele{toral.

4143 C1 S¡ Si
PAN, PRI. PRD.

PVEM. MORENA,
iPODEMOSI, FxM

PAN: Sí

PRD: SÍ

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Sí

PRD: Sí

1. Se entregaron las

pnmeras bo¡etas con la

t¡ril¡á delfolio

2. Se detubo (s¡c) un

momento la votac¡ón

porque un c¡udadano

eslwo toma¡do

fotografias a sus

boletas.

3. Se detuvo un

momento h votación

porque estuüeron

tomando fotos.

Si Si
PAN. PRI. PRO,

PVEM, MORENA.
¡PODEMOSI. FXM

PAN: Si

PRD: SI

PAN: Si

PRD: Si

PAN: S¡

PRD] Sí
No se regstro

4142 B S¡ Si
PAN. PRI, PRD,

PVEM, MORENA,
FXM

PAN: Sl

PRD: Sf

PAN: Si

PRD: SI

PAN: Sf

PRD: Si

l- La casilla se instalo

(sic) después de ¡a

hora asignada porque

no llego el personal

as¡gnado por lo cual se

retraso (s¡c) la

¡nstalación.

2. Una persona no

apareció en la l¡sta

norninala pesardeque

estaba su crgdencial

v¡lente.

3- Una persona estuvo

tomando fotos a los

func¡onados de cas¡lla.

Si

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MC,

MORENA, RSP,
FXM

PAN: Si

PRD: Sí

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Si

1. Se esperó a un

escrutador y no llegó.

2. Faltaron boletas

durante el conteo (1

boleta)

1',t42 C2 si Si

PAN, PRI, PRD,
PVEM. MORENA.

iPODEMOS!,
FXM, EVERARDO

GUSTfN

PAN: Si

PRD: Sf

PAN: SI

PRD: Si

PAN: SI

PRD: Sí

1. Se det8(ta de ada

de jomada eledoral

que talta req¡adro para

el partido

independiente

Everardo Gusün para

133

*r, 
", I si

I

I

I

I

4143 C2
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f¡rma de su

.epresentante polít¡co.

2. Un ciudadano

deposito su boleta

elecloral en la uma de

la cas¡lla cont¡gua2 y le

conespondía la uma

de la casilla contigua 3.

(Resultando un voto

demás en el conteo

total).

Se comenso (s¡c) la

botacltn (sic) a las

9:35 debido a que no

llegaron los

repre*ntantes de

casilla.

PAN; Sí

PRD: NO

PAN: Si

PRD: NO

PAN: Sf

PRD: NO
PAN, PRI. PVEM,
MORENA. FXMSí Si4142 C3

PAN: Si

PRD: S¡

Siendo las 8:15 se

¡nstaló la cas¡lla porque

no se presento (sic) un

funcionario de casilla

PAN: SI

PRD: Si

PAN: Sí

PRD: Sí

PAN. PRI, PRD,
PVEM. MORENA,

¡PODEMOS!, FXM
Si si414',t g

PAN: S¡

PRD: Si

'1. No se presentraron 2

representantes de

cas¡llas y se h¡zo la

suplenc¡a.

2. En la lista de

representantes de

part¡dos no se

encontGban

reg¡stradas unas

pezonas (sic) Y se hzo

de manera manual,

s€gún instrucc¡ones.

3. Se preseñtaron

perzonas (sic) a votar

que no apaGcen en la

lista nominal y si

core§ponden a la

seccirn.

4. Representantes de

partido solicitaron que

el presidente firmara el

acuse de la l¡sta

nom¡nal y despuás

solicitaron quedar§e

con la lista norn¡nal, lo

cuat no Procede: los

parftos que sol¡dtaron

fueron: Moreña y

Pa{ido Verde.

5. Falto (sic) un voyo,

no c¡ncide (s¡c) y no se

encontró (sic) en

n¡nguna otla uma de

d¡putados locales.

6. En el cuadem¡¡lo

¡a¡a hacer

opefac¡ones de

escrut¡nio y computo

PAN: Si

PRD: SI

PAN:

PRD:

Si

S¡¿1A'l cl

734

PAN, PRI, PRD,
PVEM. MORENA,

FXM

I
I

I

\
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(sic) no aparecen

algunos candidatos Y

se hizo manualmente

en el ada si aparecen.

son de ayuntamlento.

Hay una boleta

sobrante.

7. Me equiboque (sic)

en el ada de escnlinio

porque no conte (sic)

un boto (sic) que

pusieron en otra uma

el voto fue para fueza

por México.

Si Si

PAN, PRI, PRD,
PVEM. MORENA,

¡PODEMOS!,
EVERARDO

GUSTiN

PAN: Si

PRD: SI

PAN: SÍ

PRD: Si

Se detedo (sic) en ada

de jornada que faltaba

recuadro pa:.a el

partido independiente

Everardo Gustín Para

firma de su

representante politico.

4140 B Si Sí

PAN, PRI, PRD.
PVEM. MC,
MORENA,

¡PODEMOS!,
PES, RSP, FXM,

EVERARDO
GUSTíN

PANi Sí

PRD: Sí

PAN: SÍ

PRD: Sí

PAN: Si

PRD: Si

Cambio de ada de

jornada ya que en una

no aparecia (s¡c) el

cándidato

independiente.

4140

cf Si Si
PAN, PRI, PRD,

PVEM, MC,
MORENA, FXM

PAN: Sí

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Sí

PRD: Sí

Cambio de ada de

jomada.

Un votante ent.egó su

boleta en la casilla

contigua 3, por eso el

faltante

4140

c2 Si SÍ

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MC,

MORENA, RSP,
FXM

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Si
No se registró.

4t 39

c1
Si Si

PAN, PRI. PVEM,
MC. MORENA,

¡PODEMOS!. FXM

PAN: Sí

PRD: NO

PAN: Sí

PRD: NO

PAN: Sí

PRD: NO

1. Aun no se

presentaba el equipo

completo.

2. Una ciudada (sic)

que v¡no a votar a las

11 recogio credencial a

esta hora ('12:34).

3. No había casilla para

un¡dad ciudadana en

cuadern¡llo pa@

operac.

4138 B Si Si

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MC,
I\¡ORENA,

iPODEMOS!, FXM

PAN: Si

PRD: Sí

PAN: SÍ

PRD: Sí

PAN: Si

PRD: SÍ

'1. Entrega erónea de

boletas a eledor de

otra cas¡lla.

2. Aribo iarde de

funcionarios.

3. Apefura casilla.

4138

c'l S¡ Si

PAN, PRI, PRD.
PVEM, I\fC.
MORENA.

iPODEMOS!, FXM

PAN: SI

PRD: Si

PAN: Sí

PRD: SI

PAN: SÍ

PRD: Sf

Roberto Carlos

Rodriguez J.

rcpresentante de

Padido lndepend¡ente

no firma la ada (sic)

pero estuvo presente

135

I n'o'

l",

PAN: Si

PRD: Si

I

I

W

I

I

PAN: Sí

PRD: Si
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ya que no coincile el

nombre.

4138 C2 Si SI

PAN, PRI, PVEM,
MC, MORENA.

RSP. FXM,
EVERARDO

GUSTíN

PAN: Sf

PRD: NO

PAN: Sí

PRO: NO

PAN: Sl

PRD: NO
No se registró

4136 C1 S¡ Si

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MC,

MORENA, FXM,
EVERARDO

GUSTÍN

PAN| Sf

PRD: Sí

PAN: S¡

PRD: S¡

PAN: Si

PRD: Si

Dos luncionarios de

cas¡lla no llegaron por

lo cual se tomaron de

la fila.

4135 B Si Si

PAN, PRI. PRO,
PVEM, MC,
MORENA,

¡PODEMOSI,
RSP, FXM

EVERARDO
GUSTiN

PAN: Si

PRD: SI

PAN: Si

PRD: S¡

PAN: SI

PRD: Si

1. Se realizó

corimiento por falta de

escutador

2. Se encontró boleta

de Ozuluama 065205.

3. PeEona depositó

bo¡etas en contigua 01,

4. Garcia Dominguez

Ma. Guadalupe no

apatece en lista

nom¡nal (v¡¡ente).

5. Se encontró boleta

de Ozuluama 065278.

6. Fol¡o 065138 al

065295 (dip. Locales)

en uma.

7. Fol¡o 065137 al

065296

(ayuntam¡ento) en

uma.

8. García cruz Ma. De

los Ángeles tue

sorprendida tomando

fotos de su boleta, 106

representantes

presentaron ¡nc¡dente.

9. Algunos

representañtes de

partidos toñaron

aditud grosera a pesar

de que se Ies p¡d¡ó

calma, @ntinuaron @n

d¡cha ac{itud.

sr sr

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MC,
MORENA.

iPODEMOS!,
RSP, FXM,

EVERARDO
GUSTIN

PAN: SI

PRD: Sí

PAN: Si

PRD: Si

Se entregaron actas a

los c¡udadanos con

número de folio.

Se in¡cio (sic) a las

8:15, con la ¡nstalac¡ón

porque hubo

coíim¡enlo en la mesa

direcliva.

4135 C2

PAN, PRI, PVEM,
MC. MORENA,
iPODEMoS!,

FXM. EVERARDO
GUSTíN

PAN] Si

PRD: NO

PAN: Si

PRD: NO

PAN: SI

PRD: NO

Se inic¡ó a las 8i15 am.

ya que se hzo

recorrimiento (sic)

quedava (s¡c) 5

iñtegrantes. Se

entregaron boletas c¡n

talon (sic) de folio.

413¡l B SI S¡

PAN, PRI. PRD,
PVEM. ¡,lC,
MORENA.

PAN: Sl

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Si

136

I

I

I

I

I

PAN: SI

PRD: SI

I

I

I

I

4135 C1

I

",1s,

I

PAN:S{ I
I No se reo¡stró

PRD: Sl I
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iPODEMOSI.
RSP, FXM,

EVERARDO
GUSTIN

4í33 B Si Si

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MORENA,
FXM, EVERARDO

GUSTfN

PAN: SI

PRD: SI

PAN: Si

PRD: SI

PAN: Si

PRDj Si
No se registró.

4133 C1 SÍ Si

PAN. PRI, PRD.
PVEM, MC,

MORENA, FXM,
EVERARDO

GUSTIN

PAN: SI

PRD] Si

PAN: Si

PRD: Sl

PAN: SI

PRD: Si

Se derramó en la ada

(sic) de la Pmada tinta

indeleble (no akó los

datos de dicho

documento).

4't31 B Si si

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MORENA,

FXM.
EVERARDO

GUSTfN

PAN: SI

PRD: S¡

PAN: Si

PRD: SI

PAN: SI

PRD: Si

Hombre insado (sic)

una voleta (sic) de

d¡putado local en

cas¡lla contigua 1 .

413'l C1 Si Si

PAN, PRI, PRD,
PVEM. MORENA,
iPODEMOS!, FxM

EVERARDO
GUSTiN

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Si

PRD: SI

PAN: SÍ

PRD: Si

Hombre metió una

boleta de cas¡lla bás¡ca

en dip. Locales a la

cas¡lla conügua 1. .
La representante de

"podemos' ya no fimo

(sic) e! ada de romada

eledoral, porque

modiñcaron el ñcrmato

a las 5 pm.

El INE cambio 2

fornatos a las 5 pm y

se recoledaron de

nuevo fumas.

No se enc¡ntró partido

de E\rerardo Gustín en

el formato de

cuademillo.

4130 B SÍ Si
PAN. PRI, PVEM,
MORENA. RSP

PAN: Si

PRD: NO

PAN: Si

PRD: NO

PAN: S¡

PRD: NO

4130 cl Si si

PAN. PRI, PRD,
PVEM. MORENA,

¡PODEMOS!,
PES, FXM

PAN: Si

PRD: S¡

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Si

'1. Se ¡nstala tarde la

cásilla ya que no se

encontraban todos los

representantes.

2. Pefsonas con

d¡scapacidad ingresa a

votar con

acompañante.

3. Una peEona

deposito sus voletas

(sic) en las umas de la

cas¡lla contjgua 02.

4. Persona de Ia

tercera edad con

d¡scapacidad de votar

sola ingresa @n

familiar no qu¡so

ret¡Grse se nota

inconform¡dad Por los

representantes pofque

el familiar le indicaba

que marcar.

4127 B Si Si

PAN, PRI. PRD,
PVEM, MC,
MORENA,

iPOOEMOS!,

PAN: SI

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Si

ln¡dó 8:f 5 A.M.

¡nstalaci5n por que se

recorió e¡ suplente.

\

¿t

$

r37

I

I

I

I

I

I

I

No se registró.
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RSP. FXM.
EVERARDO

GUSTiN

4126 B si PAN, PRD. PVEI\¡.
MORENA, FXM

PAN: Si

PRD: Si

PAN; SI

PRD: Si

PANI Si

PRD: Sí

Hubo un retraso de la

¡nstalación por

impuntual¡dad de la

rnesa, la mesa §e abrió

solo con 5 integrantes.

4126 C1 SÍ PAN, PRI, PVEM
PAN: Sf

PRD: NO

PAN: Sí

PRD: NO

PAN: Sf

PRD: NO

Se instalo (s¡c) la

cas¡lla a las 8:15 a.m.

se iso (s¡c)

recor.imiento (s¡c) de

un suplente a

secretario

4',125 g si Si

PAN, PRt, PVEM,
MOREMA,

¡PODEMOS!.
RSP, FXM,

EVERARDO
GUSTiN

PAN: SÍ

PRD: NO

PAN: Si

PRD: NO

PAN: Sf

PRD: NO

No se ¡nic¡o (s¡c) a la

hora deb¡da ya que no

se presentó un

escrutador por lo que al

suplente ocupo su

lugar.

4125

c1
SI si

PAN, PRI. PVEM.
MORENA.

iPODEMOSI, FXM

PAN: Sl

PRD: NO

PAN: S¡

PRD: NO

PAN: S¡

PRDr NO
No se registró

4125

c2
Si si

PAN. PRI, PVEM,
MORENA, RSP.

FXM

PAN: Si

PRD: NO

PAN: Si

PRD: NO

PANr Sf

PRD: NO

No se instaló ¡a casilla

a las 7:30 a.m. porque

el pefsonal no estaba

completo.

Se presentó un adulto

mayor que necesitó

apoyo de su familiar.

Se presentó otri¡

perso¡a que intentó

votar con la cfedencal

otra persona.

Se apoyo (sic) a una

persona porqué (s¡c)

no tení (sic) visib¡lidad.

Se apoyó a una

pefsona por pafte de

su famil¡ar porque no

sabia @rno (sic)

marcar para votar.

lnic¡amos con las

votaciones.

LJna peEona necesita

apoyo por parte de su

familiar por ser de

capac¡dades

especia¡es.

Una persona necesitar

apoyo porque ti€ne

capac¡dades

espec¡ales lo apoya su

famil¡ar (hijo).

Se inftió la instalac¡ón

de casilhs.

4124 B Sí Si

PAN, PRI, PRD.
PVEM, MOREMA,
¡PODEMOSI FXM.

EVERARDO
GUSTiN

PANi Sf

PRD: Sf

Sí

si

PAN:

PRD:

PANI Si

PRD: Si

1. No se f¡fmaron todas
las bo¡etas.
2. Cambió de
ubicac¡ón de mampara
y urnas por elsol.

\\

138

I

I
I

I
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I

I
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I
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3. Cambio de lugar de

umas por petición de
representantes.
4. Se escr¡b¡ó en el

espacio de movimiento

c¡udadano a los

representantes de
morena, en el ada de
la jornada electoral.
5. Se escr¡bió el

nombre de la

representante de fuera
por México en el

espacio de RSP.

3972 B SÍ Sí PRI. PRD
PAN: NO

PRDI Si

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Si
No se registró

3972 C1 si PRI, PRD. PT,
MORENA. RSP

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Sí
No se registró

Si SI
PRI, PRD, PT,

MORENA. RSP

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Si
No se registró.

3971 B Sí SI
PRD, PVE¡¡. PT,
MORENA. RSP

PAN: NO

PRD: Sí

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Si
No se registró.

Si Si
PRD, PT,
¡,ORENA

PAN: NO

PRD: SÍ

PAN: NO

PRD: Sf

PAN: NO

PRD: Si
No se registró

3969 C1 Si Si PRI, PRD, PVEM,
MORENA, RSP

PAN: NO

PRD: S¡

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Si

3966 B si Si
PRI. PRD. PT.

MORENA.
PODEMOS. RSP

PAN: NO

PRD: Sí

PAN: NO

PRD: Si
No se registró

3966 C1 Sí Si
PRI, PRD,

MORENA, RSP

PAN: NO

PRD: Sl

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Si
No se regist.ó.

3965 B Si Sí
PAN: Sf

PRD: SI

PAN: SI

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Sí
No se registró-

3964 B SÍ
PAN, PRI, PRD,
PVEM, PT, RSP

PAN: Si

PRD: Si

PAN: Si

PRD: Si

PANr Si

PRD: Si

E¡ señor no supo llenar

Ias boletas, pese a la

orientac¡ón intento (s¡c)

llevárselas por lo que

se le recogieron las

boletas.

3959 B Si
PAN, PRI, PRD,

MORENA.
¡PODEMOS!, RSP

PAN: Si

PRD: Sí

PAN: SI

PRD: Si

PAN: Si

PRD: SÍ
No se .egistró

3959 Cl SÍ
PAN. PRI. PRD.
PT. MORENA.

iPODEMOSI, RSP

PAN: Si

PRD| Si

PAN: Si

PRD: Si

PAN: SI

PRD: SI
No se reg¡stró

Si Si
PRI. PRD, PVEM,

PT, MORENA,
RSP

PAN: NO

PRD: Sí

PAN: NO

PRD: Sí

PAN: NO

PRD: Sí

3954 C1 S¡ Si
PRI, PRD. PVEM,

Pf, ¡,ORENA,
RSP

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD| Si

PAN: NO

PRD: Si
No se registró

3954 C3 Si Si
PRI, PRD,
IVIORENA,

¡PODEMOS!, RSP

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Si
No se registró

3952 C1 Sí Si
PRI, PRD,
MORENA,
PODEMOS

PAN: NO

PRD: Sí

PAN: NO

PRD: Sí

PAN: NO

PRD: S¡
No se registró

3949 B Sí Si
PRI, PRD. PVEM,
MORENA, RSP

PAN: S¡

PRD: Si

PAN: S¡

PRD: Sí

PAN: S¡

PRO: Sí
No se registró

3949 C2 Sí Si
PRD, PVEM,

I!1ORENA. RSP

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Sí

PAN: NO

PRD: Si

Si
PRI, PRD, PVEM,
MORENA, RSP

PAN: NO

PRD: SI

PAN: NO

PRD: SÍ

PAN: NO

PRD: Si
No se registró

3943 C1 Si Sí S/ACTA S/ACTA S/ACTA S/ACTA No se registró

3942 B SÍ sí
PAN. PRI, PRD,
PT, MORENA,

iPODEMOS!, RSP

PAN: Si

PRD: Sí

PAN: Si

PRD: Si

Al momento de

empaquetar el total de

boletas el seguro de la

bolsa se rompió (sic) y

139

No se registró

I

3954 B

Si

3972 C2

3971 C1

No se registró.

PAN: NO

PRD: Si

PAN, PRI, PRD,
PVEM. PT

I

SI

si

I

Si

No se registró

3948 E'l Si

PAN: Sí

PRD: SI
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se tuvo que asegurar

con c¡nta.

3942 C'l Si Sí
PRI, PRD, PT,

MORENA. RSP

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Si

Al destapar la tinta

indelibh (s¡c) se

mancho (s¡c) el ada de

la iomada eledoral por

la oral se realizo (sic)

una segunda hoja.

Accidentalmente se

desprend¡o (s¡c) sello

del paquete de votos

val¡dos (sic) de

Ayuntam¡ento.

Enoralllenarla hoja de

diputaciones bderales

3939 B sÍ si
PRI, PRD,
MORENA.

PODEMOS. RSP

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Si

Juárez Margarita

credencial Vencida, no

se le permitio (s¡c) el

voto Por Que noVenía

en la lista dominal(sic).

3939 C't SÍ Si
PRD, ¡iloRENA,
PODEMOS, RSP

PAN| NO

PRO: Sl

PAN: NO

PRD: SI

PAN: NO

PRD: Si
No se registró.

3932 Cl sÍ si PAN, PRI, PRD,
MORENA

PAN: Si

PRD: Sf

PAN: S¡

PRD: Si

PAN: SI

PRD: Si
No se registró.

3931 B Si si PRI, PRD,
MORENA

PAN: NO

PRD: Sf

PAN: NO

PRD: SI

PAN: NO

PRD: Si
No se registró.

3931 Ct sÍ Si
PRI. PRO,

MORENA. RSP

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRo: Si

PAN: NO

PRDj Si
No se registró.

3931 C2 si Si
PRI, PRO,
MORENA.

iPODEMOS!. RSP

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: SI

PAN: NO

PRD: Si
No se registró

3930 B si Sí
PRI, PRO,
MORENA.

iPODEMOS!, RSP

PAN] NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: SI

PAN: NO

PRD: Si
No se registró

3930 C2 S¡ Si
PRI, PRO,
MORENA,

¡PODEMOSI, RSP

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: Sí

PAN: NO

PRD: Si

Todos los

represenlantes

querían fimar, al final

se tornó la desic¡ón

(sic) que n¡ñguno

fimaria.

El representante del

PRD sol¡citó que se

marcaG con mas (sic)

t¡nta alvotante.

Ljn votante se lleva la

cledencial de otra

pefsona por

equivocación yse le es

regresado desde la

calle.

Una persona es

regresada desde la

calle ya que olvido la

credencial.

El escrutador reporto el

ingreso de dos boletas

de diputados federates

en un votiante, mismos

que por eror la mesa

entregó.
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I

I

I

I I

I

I

PAN: NO

PRD: Si

I

I

I
I

I
I

I

I

I

I

I
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3928 B SI

PRI. PRD. PVEM,
MORENA, RSP

PAN: NO

PRD: SI

PAN| NO

PRD: SI

PAN: NO

PRD: Si

Representante de

mofena quiso sustraer

los nombram¡entos.

Representante de

morena rcal¡zo una

toma de bto al

momento de votar una

pef§ona con

d¡scapacidad.

Señor ¡ngreso (sic)

queriendo Votar s¡n

querer portar el

cubrebocas y s¡n traer

su cfedencíal.

3928 C1 SI Si
PRI, PRD, PVEM,
MORENA, RSP

PAN: NO

PRD: Sf

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: SI

Una pefsona con

ernblema de Morena

tomo btos

obstruyendo la

votación (sic).

3927 B sÍ Si
PRI, PRD,

MORENA. RSP

PAN: NO

PRD: Sf

PAN: NO

PRO: Sí

PAN: NO

PRD: Si
No s€ registró.

3571 B Si Si
PRI. PRD,
I\¡ORENA

PAN: NO

PRD: SI

PAN: NO

PRD: Sí

No coincidia (sic) la

cant¡dad de boletas

con las c¿ntidades

calculadas por Ios

representantes de

Morena y RSP, ya que

lo h¡c¡eron respetando

los folios. Por io que

se tuvieron que contar

de nueva cuenta a Ia

vista de los

representantes de

partido, las boletas de

les tres elecciones.

Por lo que nos qu¡to

(sic) tiempo y

comenzó retardando

la votación. Se ¡es

hizo saber que restar

¡os folios es

incorrecto.

3570 B si Si

PRI, PVEM, PT,
MORENA.

iPODEMOS!
CARDENISTA.

RSP. FXM

PAN: NO

PRD: SÍ

PAN: NO

PRD: Si

PAN: NO

PRD: SI
No se registró.

3569 B Si Si

PRI. PVEM, PT,
MORENA,

iPODEMOS!,
RSP. FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD| NO

PAN: NO

PRD: NO

3569 E1 Si Si

PRI, MORENA,
PODEMOS,

CARDENISTA,
RSP, FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO
No se registró

3566 B Si Si

PRI, PVEM, PT,
MORENA,

iPODEMOS!.
CARDENISTA.

FXM

PAN: NO

PRD: S¡

PAN: NO

PRD: Sí
No se regiskó.

3568 C1 Si si
PRI, PVEM,
MORENA,

¡PODEMOS!, FxM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO
No se registró.

3568 E1 Si Si
PRI. PVEM,
MORENA.

jPODEMOS!, FxM

PAN: NO

PRD: Si

PAN| NO

PRDi Sf

PAN: NO

PRD: SI
No se registró.

747

lrbund ElÉlorC
do V€0cruz

I

I

I

PAN: NO

PRD: Si

I

N'
I

I

si

No se registró.

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: Si

I

I

I I
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3568
Elcl Si Si

PR¡. PVEM, PT.
iPODEMOSI. FM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

3567 B si SI No se registró

NO NO

PRI. PVEM, PT,
MORENA,

¡PODEMOST,
RSP. FMX

PAN: NO

PRD: NO

PAN| NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

Auséñc¡a del 3er

escrutador en la c¡ral

entrc en su

representac¡ón la

primer suplente

generál Yolanda Cruz

Lucás, debido a la

Ausenc¡a se in¡do (sic)

la ¡nstalación a las 8:16

y la votac¡on (s¡c) a las

3566 B NO NO
PRI, PVEM,

MORENA, PES,
FXM

PAN: NO

PRD| NO

PAN: NO

PRD| NO

PAN: NO

PRD: NO

Siendo las 7:30 del

mes del 6 de jun¡o no

se presentó la tercera

esclutadora (sic) por

motivos de salud en su

caso se queda un

suplente.

Siendo las 11 am del

d¡a (s¡c) 6 de junio Por

eror se le Dio una

Boleta a una

ciudadana que no

aparece en la Iista

Nominal Ella voto, y se

leAnulaon los votos Al

hacer el escnfinio Nos

da la diEreoc¡a de que

nos §obre una boleta.

Siendo las 11 am una

peEona se le dieron

las aclas y no estaba

en Ia lista nom¡nal

dbhos votos se le

anularon al mornenlo y

nos d¡o la diferenc¡a de

un voto.

3566 C1 NO NO

PRI, PVEM,
MORENA.

iPODEMOSt,
RSP, FXM

PAN| NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO
No se registró.

3565 B NO NO
PRI. PVEM, PT,

MORENA,
¡PODEMOS!. FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO
No se reg¡stró.

3564 B NO NO
PRI, PVEM, PT,

MORENA.
¡PODEMOST, FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO
No se registró

3564 C1 NO

PRI, PVEM. Pf,
IVIORENA.

iPODEMOSt.
FXM.

CARDENISTA,
PES. FXM

PAN: NO

PRO: NO

PAN: NO

PRD: NO

Falta una boleta de

d¡putados y

Ayuntam¡ento.

3563 B NO
PRl, ¡PODEMOS!,

CAROENISTA,
RSP, FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

Persona con el nombre
de JoséAmoldo Reyes
Pérez con el numero
(sic) en Ia lista nominal
¡ncomoda a los
representantes de
part¡dos politicos ya
que a toda persona
que entfa en las
instalaciones paq
votar se les acerca.
Se entregan las
boletas sin ve.ificar en

L42

3567 C1

I

I

I

I

NO

I

I

I

PAN: NO

PRD: NO

I

I

No se regiskó

I sruacre 
I

PAN: NO

PRD: NO
NO

I
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fróunal E lectord

la l¡sta nominal Y la
persona que

cofesponde al
nombre de Maria
Esther Gutierrez (sic)

García no se
encontraba en ella. se
le recojen (sic) las
boletas antes de
deposltarlas en las
urnas. AYuntam¡ento
010638
Diputaciones 010553
Federales 010553

3563 E2 NO

PRI, PVEM, PT,
¡,ORENA,

iPODEI\rOSl,
RSP, FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD| NO
No se registró.

3562 B NO NO

PRI, PVEM,
MOREMA,

¡PODEMOSI,
RSP, FXM

PAN; NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

3561 B NO NO

PRI, PVEM, PT.
MORENA.

¡PODEMOS!,
RSP, FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO
No se registró.

3561 C1 NO NO

PRI, PVEM,
MORENA,

iPODEMOST,
RSP, FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

NO
PRI. PVE¡il,
I\4ORENA,

iPODEMOSI, FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO
No se registró.

3558 B NO
PRI-2/PVEMP.

1/PT-P/MORENA-
S/FM-P

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO
No se registró

3557 B NO NO

PRI, PVEM,
MORENA,

¡PODEMOS!,
RSP. FXM,

CARDENISTA

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

NO NO

PRI, PVEI\,1,
IVORENA.

iPODEI\¡OSl
RSP. FX¡.4

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

Los escrutadores

número l y 2llegaron

tarde.

Por un desc!¡do de los

Funcionarios de

cas¡lla, un ciudadano

ingreso (sic) a votar, se

le entregaron las

boletas, Ias marco (s¡c)

y nos dimos cuenta

que no le coresPond¡a

(s¡c) votar en esta

casilla si no que en la

básica. En común

acuedo con los

repfesentantes de

part¡do se cancelaron

esas voletas (s¡c) y §e

depositaron en las

urnas.

Encontramos un voto

demás deb¡do al

insidente (sic) ocunido

a las 10:00 a.m. del

meñana descrito

anteriomente.

3555 B NO
PRI. MC,

iPODEMOSI. FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO
No se registró

NO NO
PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN| NO

PRD: NO

Por enor sele (sic)

entrego aun ciudadano

siñ damos cuenta una

3557 C'l

\

143

No se registro.

I

I

NO

No se registró.

3560 B 
I

NO

NO

PAN: NO

PRD: NO
No se reg¡stró.

NO

PR¡, PVEM,
MORENA,

iPODEMOS!.
RSP. FXM| 

3554 B



3554 Cl

Boleta mas (sic) de la

e¡ecc¡ón (sic)

conespondiente de

HayuntamÉnto (sic).

NO NO

PRI. PVEM,
MORENA,

¡PODEMOS!
RSP. FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN| NO

PRD: NO
No se registró

3553 B NO NO
PRI, PVE, PT,

MORENA,

¡POOEMOSI, FXM

PAN: NO

PRD: NO

PANj NO

PRD: NO

PAN; NO

PRD: NO
No se registró

3552 C1 NO NO

PRI. PVEM, PT,
¡,ORENA.

iPODEMOSt,
CAROENISTA.

RSP. FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

Recorrimiento (sic) de

funcionar¡o.

664 B NO NO
PRI, PVEM. PT,

MORENA,
iPODEI\¿OSI, FXM

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

PAN: NO

PRD: NO

Si Si
PAN, PRD, PVEM,

PT. MC,
MORENA. FXM

PAN: SI

PRD: Sf

PAN: SI

PRD: Sf

PAN: Sf

PRD: SI

Se encontraron 100

boletas de

Ayuntamiento, las

cualés se cancelarán

en pres¡encia (sic) de

los representantes de

partido.

si
PAN, PRI, PRD,
PVEM. PT, MC,

MORENA

PAN: Si

PRD: Sl

PAN: SI

PRD: Sf

PAN: S¡

PRD: Si
No se registró-

659 B Si sl
PAN. PRI, PRI,
MC, MORENA,

PAN

PAN: SI

PRD: NO

PAN: SI

PRO: NO

PAN: SI

PRD: NO
No se registró.

658 B Si Si
PAN, PRD, MC.

MORENA,
¡PODEMOS!, FXM

PAN: Sl

PRD: Si

PAN: Si

PRD| SI

PAN: Si

PRD: Sl
No se registró

658 C1 si Si

PAN, PRD, PVEM.
PT, MC,

MORENA,
¡PODEMOSI, FXM

PAN: Sl

PRD: NO

PAN: Sf

PRD: NO

PAN: Sí

PRD: NO
No se registró

Si
PAN, PRI, PRD,

PVEM, l\¡lc.

iPODEMOSI

PAN: SI

PRD: Sf

PAN: Sí

PRD: SI

PAN: Sí

PRD: Sí

Se recibieron las

bolelas de las

elecc¡ones de

Diputados Locales y

Ayuntamiento del d¡a 6

de julio a las 6:35 am

656 C2 si Si
PAN. PRD-

PAVEM.MC.
MORENA-FM

PAN: SI

PRD: Sf

PAN: Si

PRD: SI

AIgún eledor voto sin

qedenc¡al para votar

y/o sin aparecer en la

lÉta nom¡nal de

electores o listas

nom¡nales.

\
\)

Caso concreto.

365. Así, los actores aducen que en las casillas que quedaron

previamente señaladas, sus representantes ante el Consejo Distrital

manifestaron que se les impidió el acceso a las mesas directivas de

casillas a sus representantes, situación que, a su decir, quedaron

asentadas en las hojas de incidentes levantas durante la jornada

electoral.
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663 Cr

663 B

I

I

I ssscr I st

I

I

I

PAN: Si

PRD: Si

No se registró.
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366. Ahora bien, del contenido de la relación de las y los

representantes de los partidos políticos acreditados ante las mesas

directivas de casilla, proporcionadas por el lNE, de las actas de

jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo, documentales

públicas que obran en autos

367. Se desprende que en las casillas que se ilustraron, se

encontraban autorizados diversos ciudadanos para realizar las

funciones de vigilancia durante los actos relativos al desarrollo de la

jornada electoral y escrutinio y cómputo, como representantes de los

partidos políticos accionantes

369. A excepción de las que a continuación se enlistan, en las

cuales de la documentación remitida por el lNE, no se pudo constatar

que los partidos políticos actores hubieren acreditado representantes

ante los centros de votación.

3566 B 3566
c1

3565 B 3564 B 3564
tl

3563 B 3563
E2

3562 B 3561 B

3561
tt

3560 B 3557
C1

3554 B 3554
c'1

3553 B
c1

664 B

3567
c1

370. Por lo que, en consecuencia, no se presentó representante

alguno de los actores ante las referidas casillas; en ese sentido,

tampoco asiste la razón a la parte actora, de ahÍ que su agravio

resulte infundado.

frbund Electord
de Ve.acrr¿

J

W,

745

368. En efecto, del análisis integral de las constancias de referencia,

se advierte que en tanto en los apartados de instalación y cierre de

la votación, específicamente en los espacios destinados a los

"representantes de los partidos políticos o coaliciones presentes en

la casilla", aparecen los nombres y las firmas de quienes fungieron

como representantes de la recurrente en el presente medio de

impugnación, lo que también sucede en la parte conducente del acta

de escrutinio y cómputo; de lo que se deduce, contrario a lo afirmado

por los promoventes, puesto que obra constancia fehaciente de su

presencia en la misma, durante todo el desarrollo de la jornada

electoral y durante el desarrollo del escrutinio y cómputo de la casilla. .

3558 B 3557 B 3555 B

I
I

I
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372. De ahí que, tampoco se logre acreditar que en alguna de esas

documentales o en las hojas de incidentes respectivas, constancia

en el sentido de que se hubiesen suscitado irregularidades

relacionadas con la actuación de los funcionarios de casilla y de los

representantes de la parte impugnante, específicamente, de que a

dichos representantes se les haya negado el acceso al lugar en

donde se ubicó la mesa directiva de casilla en comento.

373. No obstante, cabe destacar que en el estadío probable de que

hubiera ocurrido el incidente que refieren las promoventes en su

escrito recursal, pudieron haberlo hecho del oportuno conocimiento

del Consejo Distrital o bien, pudieron haber presentado, por conducto

de su representante general, algún escrito de incidente o de protesta,

a través del cual hubiesen manifestado tal irregularidad ante los

funcionarios de la referida mesa directiva de casilla o ante los

miembros del consejo municipal correspondiente.

374. Sin embargo, de la documentación que obra en el presente

expediente, no se desprende manifestación alguna relacionada con

los hechos afirmados por los promoventes, relativos a que se haya

impedido el acceso a la casilla a los representantes de su partido ante

dicha casilla, tampoco obran en autos escrito de incidentes o de

protesta, por los que se pudiera hacer del conocimiento de esta

autoridad, la existencia de dicha irregularidad.

375. En tal virtud resulta incuestionable, que los promoventes

incumplieron con la obligación que le impone el artículo 361 último

párrafo, del Código Electoral, en el sentido de que quien afirma está
L46

371 . Ahora bien, del análisis detallado de las actas de la jornada

electoral y de escrutinio y cómputo de las casillas de referencia, se

advierte que si bien, en algunas de ellas se presentaron escritos de

incidentes durante la celebración de la jornada electoral, lo cierto es

que, en ninguno de ellos se advierte alguno relacionado con el

impedimento de acceso de alguno de los representantes de partido

o, en su defecto, de la expulsión de persona alguna.
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obligado a probar, puesto que la sola afirmación de que se le impidió

el acceso a la mesa directiva de casilla a sus representantes

partidistas, no es suficiente para tener por establecido que en efecto

ocurrió así.

376. Por el contrario, en el caso resulta válido y jurídico afirmar que

en esta casilla se ejerció el derecho de observar y vigilar que las

actividades propias de la jornada electoral y los resultados en la

misma se desarrollaran de manera normal y en los términos previstos

por el Código Electoral, lo que se realizó por parte de los

representantes de los demás partidos políticos, que sí aparecen

como acreditados ante la mesa directiva de casilla.

377. Por tanto, el agravio aducido resulta infundado.

lX. Ejercicio de violencia o presión sobre los miembros de las

mesas directivas de casilla.

378. Respecto a los centros de votación materia de impugnación, a

consideración de los actores, se actualiza la causa de nulidad

prevista en el artículo 395, fracción lX, del Código Electoral,

consistente en que la votación recibida en una casilla será nula

cuando se ejeza 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.

Marco normativo.

379. Para efectos de determinar si en el presente caso se actualiza

la causal de nulidad que hace valer la parte promovente respecto de

la votación recibida en las casillas señaladas, se estima conveniente

formular las precisiones siguientes:

trbun.l El*lord
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380. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 de la
Constitución Local, los actos de las autoridades electorales deben

estar regidos por el principio de legalidad.



TEV-R!N-138/2021 Y SU
ACUMULADO TEV-RIN-1 39/2021

381. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo

de la voluntad de la ciudadanía y no se encuentre viciada por actos

de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las

caracterÍsticas que deben revestir los votos de los electores; la

prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes, los

mecanismos para garanlizar la libre y secreta emisión de los votos y

la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos e

integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la sanción de nulidad

para la votación recibida en casillas en las que se ejeza violencia

física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre

que esos hechos sean determinantes para el resultado de la

votación.

382. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo 3

último párrafo del Código Electoral, el voto de la ciudadanía se

caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo.

383. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos

182, fracciones lV, V y 210 del Código Electoral, la o el Presidente

de la mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de

solicitar el auxilio de la fuerza pública para preservar el orden,

garantizar la libre emisión del sufragio y la seguridad de los electores,

los representantes de los partidos políticos y los integrantes de la

mesa directiva de casilla; declarar la suspensión temporal o definitiva

de la votación o retirar a cualquier persona, en caso de que altere las

condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del

voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, los

representantes de partidos o los miembros de la mesa directiva'

384. De las anteriores disposiciones, es posible advertir que

sancionar la emisión del voto bajo presiÓn física o moral, tutela los

valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisiÓn,

asÍ como la integridad e imparcialidad en la actuación de los

miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de

que los resultados de la votación recibida, expresen fielmente la

148
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voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos emitidos

bajo presión o violencia.

385. En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en el

artículo 395, fracción lX del Código Electoral, la votación recibida en

una casilla será nula, cuando se acrediten loi tres elementos

siguientes:

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejeza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o

sobre las y los electores; y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

386. Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende

la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física

de las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción moral

sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar

determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación

de manera decisiva.

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

Superior del TEPJF en la tesis de Jurisprudencia identificada con la

clave 2412000, cuyo rubro dice: VTOLENCIA FíS|CA O PRES!óN

SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA.

O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO

DE (LEGISLAC|ÓN DEL ESTADO DE GUERRERO y S!M|LARES). ..

388. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de

la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores

para producir una preferencia hacia un determinado partido político,

coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos

político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los

ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio.

Trbund Eldord
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389. El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión

se ejeza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de

la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

390. En cuanto al tercero, es necesario que el recurrente demuestre

los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y

modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá

tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal

causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en el

resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

391. Para establecer si la violencia física o presión es determinante

para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios

siguientes:

392. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer

con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo presión

o violencia, para comparar este número con la diferencia de votos

que existe entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el

primero y segundo lugares en la votación de la respectiva casilla, así

en el caso de que el número de electores que votó bajo presión o

violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse

que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación

en la casilla.

393. También podrá actualizarse este tercer elemento con base al

criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de

electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos,

las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que

durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que

los electores estuvieron sufragando bajo violencia física, o moral,

afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de

considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la

votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final podría haber

sido distinto.

150
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394. Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán en

cuenta los medios de prueba que obran en autos, como son:

a) Las actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómPuto;

c) Hojas de incidentes; Y

d) Cualquier otro documento público de donde se desprenda la ex¡stenc¡a de

los hechos aducidos en el escrito de demanda'

395. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 359, fracción I y 360, segundo párrafo del Código Electoral

tienen el carácter de públicas, con valor probatorio pleno' por no

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la

veracidad de los hechos a que se ref¡eren.

396. lgualmente se tomarán en cuenta las documentales privadas,

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

presentado en las casillas cuya votación se impugna o cualquier otro

medio de prueba, como pueden ser fotografías, cintas de audio o

video aportadas por las partes, que adminiculados con los demás

elementos probatorios existentes en autos, puedan aportar

convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del

juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada

su naturaleza de documentales privadas, en términos de lo dispuesto

por los artículos 259, fracciones lll y lV y 260 párrafo tercero, del

Código Electoral.

Trbund Elecloral
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Caso concreto.
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397. Con base a las anteriores consideraciones se procede al

estudio de los hechos expuestos en la demanda que encuadran en

el supuesto de Ia fracción lX, del artículo 395, del Código Electoral.

Así mismo, y en vista de lo específico de los agravios, el estudio se

realizará por grupo de casillas con base a los apartados de la

demanda.
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398. Ahora bien, el actor no menciona de manera individualizada

cuál fue el hecho por el que considera que deben anularse las casillas

que impugna, por lo que, con la finalidad de dar contestación a lo

alegado, se estudiarán las incidencias que acontecieron en las

casillas impugnadas.

Se recibieron las boletas de las elecciones locales y ayuntamientos el día 6 de
unio a las 6:35 am.

0656 C1

Se le entrego (sic) una boleta de más a un ciudadano3554 B

Persona ¡ncomoda a representantes de part¡dos políticos3563 B

Ausencia del 3er escrutador en su representac¡Ón Esta (sic) la Sra. Yolanda
Cruz Lucas

3967 C1

3571 B lncidente en los folios y mal conteo de boletas por Parte de los R. P. al restar

los folios
3930 C2 Diversos incidentes

Voto sin estar en la lista nominal.3931 B

3939 B Credencial Vencida

3942 C1 Mancha de tiñta indeleble, rotura de sello y llenado de d¡p (s¡c). Federales

El sr. no supo marc¿lr y se estaba retirando con las boletas3954 B

No se firmaron todas las boletas4124 B

No se presentó un escrutador4125 B

Se instalo (sic) 08:15 AM Se h¡zo Recorr¡m¡ento (s¡c) de un Suplente a
Secretario

4126 C1

Hombre ¡nserto (sic) una voleta (sic) de diputado loca I en casilla contigua 1413r B

Colocaron botos (sic) en la casilla de D¡putado Loca les de la casilla Basica (sic)

en la de con ual formatos ¡ncom
4131 C1

Se derrama en el acta de la Jornada titna (s¡c) ¡ndelebre (s¡c)4133 C1

Recorrimiento (sic), Boletas de Ozuluama, persona tomando fotos,4135 B

4135 C1 Se entregaron actas con el folio pegado

4'.t35 C? Se entregaron boletes con talon (s¡c) de folio

Representante no firma debido a que no co¡ncide el nom bre4138 C1

No llego (sic) el escrutador C1 tomamos escrutador bás¡co4139 C1

4140 B Camb¡o de acta de jornada

4140 C1 Camb¡o de acta de jornada electoral

Se instaló 8:15 la casilla porque no se presento (s¡c) un funcionario de Cas¡lla4',t41 B

4141 C',l No se presentaron 2 func¡onar¡os de Casilla y se hizo la suplencia

4142 C1 Se esperó a un escrutador que no llegÓ

Faltaba recuadro para firma de Representante de Part¡do lndependiente4142 C2

No llegaron los representantes a tiempo4'.t42 c3
4143 B tnal larnossta

4144 C1 Dio mal la cuenta en boletas

4145 B No llegaron los funcionarios, se anuló un voto

Un representante de Casilla no se presento (sic)4145 C1

Por falta de grapadora4147 B

No yegaron (s¡c) dos Funcionarios y se recorrieron los puestos4149 B

Se tomaron 3 boletas para votar de los talones s¡guientes Local 091921-

091923 091901-091 903
4149 E1

Apertura de casilla tarde a las 08:424152 B

L52

399. Siendo que en las actas de jornada se asentó lo siguiente:
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400. Mientras que en las hojas de incidentes se advierte lo

siguiente:

Trbund Elrtord
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4152 C1 Hubo un retraso en la lnstalac¡ón y votac¡ón por lo gue hubo descontento

4153 B No se presentó el segundo escrutador

Sa¡¡o (s¡c) por emergencia el Secretar¡o 1

4154 C2 el Representante del Part¡do PRI Firmo (s¡c) las boletas Electorales

4155 C2 no aparecia (sic) en la l¡sta nom¡nal

4155 C4 Personas votaron con propaganda de partidos, no estaban en lista nominal

4156 C4 Empezamos tarde porque no llegaron los esclutadores (s¡c)

4159 B Remplazo de acta de jomada, intercepc¡ón a un votante, retrazo (s¡c) de incito
de votac¡ón

4160 C1 Se realizo (sic) el Sorteo (sic) para firmar actas y Se (síc) comenzó a F¡rmar
(sic) pero no se concluyo (sic)

4161 C2 Falta de la mesa D¡rectiva

4162 B Todos los ¡ncidentes se colocaron en el acta de incidentes

4t 64 B Caida (s¡c) por el aire de los canceles, y rotura del cello (sic) de la lista nominal

4159 B un ciudadano Quería botar pero tenía Credencial de otro estado

0556 C1 6:35 a.m. Se rec¡bieron las boletas de las elecciones de Diputados
ntam¡ento del día 6 de lio a las 6:35 amLocales A

0656 C2 11:00 a m
en la lista

. Algún elector voto sin credencial para votar y/o sin aparecer
nominal de electores o listas nominales.

0658 B S¡n incidentes
0663 B e encontraron 100 boletas de Ayuntamiento, las cuales se8: 30 a.m. S

rtidoresentantes decancelarán en de losresienc¡a
3552 Cl 8: 15 a.m. Recorr¡miento sic de funcionario
3554 B or error sele (sic) entrego aun c¡udadano sin darnos cuenta16:00 p.m. P

¡enteu na Boleta ASm S tc de a oelecci n c rresco nd depo
H tamientou n SIc

3555 B Sin inc¡dentes
3557 B Sin incidentes

3557 C1 a.m. Los escrutadores número 1 y 2 llegaron tarde.

10:00 a.m. Por un descu¡do de los Funcionarios de cas¡lla, un c¡udadano
ingreso (sic) a votar, se le entregaron las boletas, las marco (sic) y nos
dimos cuenta que no le conespondia (s¡c) votar en esta casilla si no que
en la básica. En común acuerdo con los representantes de partido se
cancelaron esas voletas (s¡c) y se depositaron en las umas.

8:20 P.M. ENCONTRAMOS UN VOTO DEMAS DEBIDO AL INSIDENTE
(sic) ocuRRtDO A LAS 10:00 A.M. DEL MAñANA DESCRTTO
ANTERIORMENTE.

7:45

3560 B Sin incidentes
3563 B con el nombre de José Arnoldo Reyes pérez con el

numero (sic) en la lista nominal incomoda a los representantes de
partidos pollticos ya que a toda persona que entra en las ¡nstalaciones
para votar se les acerca.

10:55 a.m. Se entregan las boletas s¡n veriñcar en la lista nominal y la
persona que corresponde al nombre de María Esther Gut¡enez (sic)
Gárcía no se encontraba en ella, se le reco.¡en (sic) las boletas antes de
depositarlas en las urnas. Ayuntam¡ento 010638
Diputaciones 010553
Federales 010553

9:40 a.m. Persona

3564 C1 7 OSm. Falta una boleta de d untamiento.
3566 B mes del 6 de Junio (sic) no se presentó Ia tercera

esclutadora (sic) por mot¡vos de salud en su caso se queda un suplente

S¡endo las 7:30 del

153

I

I

I
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Siendo las 11 am del d¡a 6 de Junio (sic) Por error se le Dio una Boleta a
una ciudadana que no aparece en la lista Nominal Ella voto (sic), y se le
Anularon los votos Al hacer el escrutinio Nos da la diferencia de que nos
sobre una boleta.

1 1:00 Siendo las 1 1 am una persona se le d¡eron las actas y no estaba
en la lista nom¡nal dichos votos se le anularon al momento y nos d¡o la

diferencia de un voto.
07: 30 a.m. Ausencia del 3er escrutador en la cual entro en su

representación la pr¡mer suplente general Yolanda Cruz Lucas, debido a

la Ausenc¡a se ¡nicio (sic) la instalación a las 8:16 y la votacion (sic) a las

9:00

3567 C1

Sin ¡ncidentes3568 B
Sin incidentes3568 Cl

ncid

tuv¡eron
rtid

uitoelecc¡ones

con cant¡AS dadesdad boletasta a cant¡doN co40 ma7
nu ¡cierolo hoM rena PRSdntes ya qlos reladascalcu vpresentapor

de anuev uentaccontaruelo uefolos ros. Por qres qpetando
las tresdelas ob letasotes dlos re padeistalaa presentan

rdreta ando am com enzósrc etinosUE po vPor lo q (q

votación. Se les hizo saber restar los folios es incorrecto

3571 B

8:30 a.m. Representante de morena
2:00 p.m, Representante de morena

quiso sustraer los nombramientos.
realizo una toma de foto al momento

de voter una persona con discapacidad.
3:30 p.m. Señor ingreso quer¡endo Votar sin querer portar el cubrebocas
y sin traer su credencial.

3928 B

13:00 p.m. Una persona con em tomo fotos obstruyendoblema de Morena

la votac¡ón src
3928 Cl

8'¡0 a.m. Todos los representantes q

des¡ción (sic) que ninguno firmarfa-

10:OO a.m. El representante del PRD solicitó que se marcara con mas

(sic) t¡nta al votante.

12:32 p.m. Un votante se lleva la credenc¡al de otra persona por

equivocación y se le es regresado desde la calle'

15:20 p.m. Una persona es regresada desde la calle ya que olvido la

credencial.

tadosdeletas dd 0sd boel reso pure rtoE scrue tador ng17 0 m po1 p
óa m aSerrorUErsmm OSnu nvota teGI S nefed

frrmar, al final se tomÓ lauenan3930 C2

nom nalla listanSI estar02 m otoI393'l B
Sin incidentes3931 C1
S¡n ¡nc¡dentes.3931 C2
1'l:33 a.m. Juárez Margarita c ¡da¡o se le Permitio (sic) el

voto Por Que no Venía en
redencial Venc

la I¡sta dominal src
3939 B

8:15 a.m. Al momento empaquetar el total de boletas el seguro de la
rar con cinta.se tuvobolsa se rom slc

de3942 B

9:00 p.m. Accidentalmente se desprendio (sic)sello del paquete de votos

val¡dos (s¡c) de Ayuntam¡ento.

oJ

d lalcS el actamSC ncha oble rcSntati ndeAI stade aa48 m par8
h ana nU daulcsVArea seglar cualea lectoral pojornad

Error al llenar la adedi utaciones federales

3942 C1

S¡n inc¡dentes.3949 B
Sin incidentes3949 C2
9:00 a.m. El señor no supo pese a la or¡entaciÓn intento

n las boletasrlo eselellevárselas
llenar las boletas,3954 B

Sin ¡ncidentes3969 C1
Sin incidentes3971 B

1 1:45 a.m. CambiÓ de ub¡caciÓn de mampara y urnas por el sol'

11:47 a.m. Cambio de lugar de urnas por peticiÓn de representantes'

6:40 a.m. No se firmaron todas las boletas4124 B

154
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4125 C2

4126 B 8:15 a.m. Hubo un retraso de la instalación por impuntualidad de la mesa,
la mesa se abrió solo con 5 ¡nte rantes

4126 C1

4127 B 8: 15 a,m. lNlClO 8:f 5 A.M. INSTALACION POR QUE SE RECORRTO
EL SUPLENTE.

08 15 a.m. Se real¡zó corrimiento por falta de primer escrutaron

'I 1:09 a.m. Se encontró boleta de ozuluama

t

Cas¡lla
19:15 p.m. Se escribió en el espac¡o de movimiento ciudadano a los
representantes de morena, en el acta de la jornada electoral.

22:28 p.rn. Se escrib¡ó el nombre de la representante de fuera por México
en el espacio de RSP.

4125 B 7:30 a.m. No se ¡nic¡o (sic) a la hora debida ya que no se presentó un
escrutador por lo que el suplente ocupo su lugar.

4'.t25 C1 Sin inc¡dentes
7:30 a.m. No se instaló la cas¡lla a las 7:30 a.m. porque el personal no
estaba completo.

Se presentó un adulto mayo que necesitó apoyo de su familiar.

10:15 a.m, Se presentó otra persona que ¡ntentó votar con la credencial
otra persona.

Se apoyo (sic) a una personá porqué (s¡c) no teni (sic) visib¡lidad.

Se apoyó a una persona por parte de su fam¡liar porque no sabfa como
(sic) marcar para votar.

09:10 a.m. lniciamos con las votaciones.

0l:20 p.m. Una persona necesita apoyo por parte de su familiar por ser
de capacidades especiales.

14:49 p.m. Una persona necesitar apoyo porque tiene capac¡dades
espec¡ales lo apoya su familiar (hijo).

08:15 p.m. Se in¡c¡ó la instalación de casillas.

sic) la casilla a las 8:15 a.m. se iso (sic) recorrimiento (sic) deSe ¡nstalo (
UN SU lente a secretario

4130 Cl 09:58 a.m. Se instala tarde la cas¡lla ya que no se encontraban todos los
representantes.

10: l9 a. m. Personas con discapacidad ¡ngresa a votar con acompañante.

12:50 p.m. Una persona deposito sus voletas (sic) en las urnas de la
casilla contigua 02.

02:26 p.m. Persona de la tercera edad con d¡scapac¡dad de votar sola
ingresa con famifiar no quiso retirarse se nota ¡nconformidad por los

ntes por que el familiar le ¡ndicaba que marcarrepresenta
4131 B 9:25 a.m. Hombre ¡nserto una voleta (sic) de diputados local en cas¡lla

cont¡gua I

4131 C'.l 09:25 a.m. Hombre met¡o (s¡c) una boleta de la casilla básica en Dip (sic)

05:00 p.m. La representante del partido "podemos" ya no firmo (sic) el
acta de Jornada electoral, por que mod¡ficaron el formato a las 3:00 pm

05:00 p.m. El INE cambio 2 formatos a las 5:00 p.m. y se recolectaron de
nuevo Firmas.

06:00 p.m. No se encontró el partido de Everardo Gustin (sic) en el
Formato de Cuadem¡llo.

I Locáles a la casilla de cont¡gua I

4133 B Sin inc¡dentes
5:46 p-m. Se derramo en el acta de la Jornada tinta indeleble (No afecto
los datos de d¡cho documento

4134 B Sin incidentes
4135 B
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4135 C1 9:40 a.m. Se entregaron actas a los ciudadanos con nÚmero de Folio

8:15 a.m. Se in¡clo (sic) a las 8:'15 con la instalac¡ón por que (sic)hubo

colr¡miento en la mesa d¡rect¡va

7'!z a.m. Aun no se presentaba el equipo comp leto

12:34.p. (s¡c) una c¡udadana que vino a votar a las 11 recog¡o (s¡c)

credencial a esta hora.

O8:OO p.m. No había casilla para unidad ciudadana en cuadern¡llo para

operac. (sic)

4 p.m. Camb¡o de acta de la jornada e lectoral

1O:30 p.m. Un votante entregÓ su boleta en la cas¡lla Contigua 3 por eso

el faltante.

08:15 a.m. No se presentaron 2 represen tantes de casillas y se hizo la

suplenc¡a.

08:15 a.m. En la lista de representantes de partidos no se encontraban

reg¡stradas unas personas y se hizo de manera manual, segÚn

¡nstrucc¡ones.

12:OO p.m. Se presentaron personas a votar que no aparecen en la lista

nominal Y s¡ corresponden a la secciÓn.

07:55 p.m. Representantes de part¡do sol¡c¡taron que el pres¡dente

firmara el acuse de la t¡sta nom¡nal, y después sol¡c¡taron quedarse con

la lista nom¡nal, lo cual no Procede:
Los partidos que solicitaron fueron: Morena C. clement¡na Oropeza

Valdez y Part¡do Verde C. Luis Omar Rojas Martinez (sic).

1 1:15 a.m. Persona depositó boletas en cont¡gua 01.

12:.07 p.m. Garcia (s¡c) Dom¡nguez (sic) Ma. Guadalupe no aparece en
lista nom¡nal (v¡gente)

12'.45 p.m. Se encontró boleta de ozuluama (s¡c) 065278.

12:49 p.m. Fol¡o 065138 al 065295 (Dip (sic). Locales) en urna.

12:49 p.m. Folio 065137 al 065296 (ayuntamiento) en urna.

02:05 p.m. Garcia Cruz Ma. De los Angeles fue sorprend¡da tomando
fotos de su boleta, los representantes presentaron incidente.

04:58 Algunos representantes de part¡do tomaron actitud grosera, a pesar

¡dió calma continuaron con d¡cha actitudde ue se les

8:15 a.m. Se in¡cio (sic) 8:15 am Ya que se h¡zo recorr¡m¡ento (sic)

11:20 a.m. Se en aron boletas con talon de folio

quedaro (sic) 5 ¡ntegrantes
4135 C2

09:00 a.m. Dos funcionarios de Casilla, no llegaron, por lo cual se

tomaron de la f¡la
4136 C1

g3O a.m. Entrega errónea de boleta electoral de otra cas¡ lla

9:14 A rtura cas;lla

4138 B

7:00 p.m. Roberto Carlos Rodriguez (sic) J. Representante de Partido

lndepend¡ente no firma la acta electoral pero estuvo presente ya que no

coinc¡de el nombre

4138 C1

Sin incidentes4138 C2
4139 C1

5ZO p.m. Cambio de acta de Jornada ya que en una no aparecla
ndientecandidato inde

(sic) el4140 B

4140 C'.l

8:15 S¡endo las 8:15 se instaló la cas¡ lla porque no se presento (sic) un

funcionario de la casilla
4141 B

4141 C',l

I

I

I

Cas¡lla Incidencias

8:15 (llegible) tarde funcionario
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4142 C2 9:20 a.m. Se detecto (sic) en Acta de Jornada electoral que faltaba

recuadro para el part¡do independiente Everardo Gust¡n para f¡rma de su
representante politico(sic).

15:OO p.m. Un ciudadano depos¡to su boleta electoral en la urna de la
casilla Contigua 2 y le correspondia (sic) la urna de la Casilla Contigua 3.

Resultando un voto de mas src en el conteo total

09:29 falto 1 voto, no coincide y no se encon

diputados locales.

09:44 En el cuadernillo para hacer operac¡ones de escrutinio y computo

(sic) no aparecen algunos candidatos y se hizo manualmente y en el acta

si aparecen, son de AYuntamiento

10:32 p.m. Hay una boleta sobrante.

11:17 p.m. Me equ¡boque (s¡c) en el acta de escrutinio porque no conte

(sic) un boto que pusieron en otra urna elvoto fue fuer¿a por mexico (sic),

Úó en ninguna otra urna de

2:50 p.m. Votó el rerpresentante (s¡c) del PRI Juan Fernando Martinez

(sic) Loya.

3:40 p.m. Un elector deposito las boletas en la urna de d¡putados

federales.

4:05 p.m. Un elector depositó una boleta de ayuntamiento en la urna de

diputados federal.

4:25 p.m. Se transcribió los datos de la acta (sic) de la jornada electoral
y también la de incidentes.

4:30 p.m. Un elector depos¡tó boletas en la urna de diputados federales.

4:37 p.m. Votó representante del partido verde Susana Cruz Hernandez
(sic).

5:36 p.m. Un elector depos¡tó las boletas en la urna de d¡putados
federales.

37 p.m. Un elector deposito una boleta de locales en la urna de5
d

1:02 p.m. Votó el representante del PAN Rosa lsabel Rojas de la Cruz

utados federales

4141 C2

8:25 a.m. La casilla se ¡nstalo (s¡c) después de la hora asigna
no llego el personal asignado por lo cual se retrazo (s¡c) la instalac¡ón.

13:02 p.m. Una persona no apareció en la l¡sta nomina (sic) a pesar de
que estaba su credencial vigente.

15;30 p.m. una persona estuvo tomando fotos a los func¡onarios de

Casilla.

da porque4142 B

8:00 a.m. Se esperó a un escrutador y no llegó.

7 .20 p.m. Faltaron boletas durante el conteo (1 boleta)

4142 C1

Se comenso (sic) la votación a las 9:35 debido a que no Ilegaron

representantes de casilla

los4't42 c3

10:30 a.m. Persona de sexo femenino tomo fotgraf¡as (sic) en

votaciones.
las

5:50 m. Cambio de ho a de Jornada electoral

4143 B

4143 C1 8:45 a.m. SE ENTREGARON LAS PRIME

4:38 p.m. SE DETUVO UN MOMENTO LA VOTACION PORQUE UN

CIUDADANO ESTUVO TOMANDO FOTOGRAFIAS A SUS BOLETAS.

15:10 p.m. SE DETUVO UN MOMENTO LA VOTACION PORQUE

RAS BOLETAS CON LA

TIRILLA DEL FOLIO.

ESTUVIERON TOMANDO FOTOS-

t57

CaBilla
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4',144 B 8:55 a.m. La segunda Escrutadora No firmo instalación.

02:00 p.m. La segunda Escrutadora no firmo (s¡c)el acta de la Jornada
Electoral as¡ento que estuvo presente en la instalac¡ón de la casilla y se
desempeño (sic) correctamente pero tuvo que ret¡rarse por motivos
personales que no pudo resolver fasilmente (s¡c).

Presidente as¡enta-
09:08 a.m. Sobraron Boletas tenian (sic) que ser 715 y contaron al final
805 fuero 90 demas (sic).

2:30 p.m. El segundo f¡nal Escrutador se tuvo que tret¡rar (sic) por causas
de fuerza mayor.

6:15 p.m. Al contar las boletas nos dimos cuenta que las boletas locales
s¡ estaban co etas

414/. C1

09:00 a.m. Se inicio (s¡c) la instalaciÓn, Con Funci
esperando a que llegaran los demás. Pero no llego Se pregunto (sic) a
los representantes de Partidos y estuvieron de acuerdo a la ¡nstalac¡Ón

con 5 funcionarios.

11:30 a.m. Se anularon 3 boletas 1 de diputados locales, y de
ayuntamiento, 1 de diputados federal Puesto de la persona que eligio voto

onarios de casilla

ndia uasrc a casilla coen dichas boletas

4145 B

Casilla estaba (sic) incompletos se les pidiÓ

de la manera mas (s¡c) atenta ala (sic) fila un representante pero no

quisieron
El pres¡dente pregunto a los representantes de part¡do (sic) pero no hubo

respuesta positiva.

El partido Acción Nacional su representantes (sic) firmo (s¡c) solo los
primero 20 fol¡os del 084899 al 084919.

Traspase la hoja de Acta de la Jornada electoral por que no pares¡a (s¡c)

8:40 a.m. los funcionarios de

un resentante de un Everaldo Gustin

4145 C1

4147 B ENDE VOTACIONES PORQUE

REPRESENTANTES DE MORENA PIDEN QUE LAS CREDENCIALES
SEAN GRAPADAS, PERO SE LES COMUNICO QUE EN NUESTRO

PAOUETE DEL INE NO VENIA LA GRAPADORA ASI PROVOCANDO

OUE ESTO SE SUSPENDIERA POR UN MOMENTO.

10.21 a.m. SE SUSP

10:59 SE REINICIO VOTACIONES

6:15 a.m. Se instala la cas¡lla a las 8:15 am por

lantillas no nd¡entes en las urnas.m. Se encontraron

falta de funcionarios de

8:15

casilla.
4148 B

4149 c1 &lS a.m. la casilla se instalo (sic) 8:15 ya que
cas¡lla los cuales se tomaron de la f¡la.

hac¡a (s¡c) falta 2

func¡onarios de
e:ZO p.m. FALTO UNA BOLETA EN

LOCAL POSIBLEMENTE SE LE TRAS

LA CASILLA SE INSTALO A LAS 8:15 POR FALTA DE UN

INTEGRANTE.

8:50 p.m. SE REALIZO UN RECONTEO
LoCÁL Y FALTARON 2 BOLETAS MAS.

EL CONTEO PARA DIPUTADO
PAPELO A UN CIUDADANO.

A LAS BOLETAS A DIPU

4148 C2

6:00 a.m. Faltaron 2 funcionarios de casilla Port a

los puestos los Puestos y se sumaron los dos suplentes.

8:15 a.m. Al entregar las boletas de votación se entrego (sic) con todo y

Folio sin embargo se recuperaron los fol¡os ind¡viduales.

I motive se recorrieron

Por acc¡dente se mancho con t¡nta ¡ndeleble.

4149 B

8:30 Se tomaron 3 boletas Para votar de los talones s¡guientes: Local

Ogf921-091923, Federal 091901-091903 y ayuntamiento 091921-
091923

4',149 E1

10:30 a.m. Representante de partido se anexo

rtura de casilla a las 8:42

al acta como partido

01:55 m. Escrito de inconform¡dad

independiente
4152 B

158
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9:45 a.m. Al llenar acta de jornada electora lerror en t¡tna (sic) azul

9:45 a.m. La representante de part¡do PRD Por error firmo en recuadro

verde.

8:20 a.m. Se dio inicio instalación de cas¡llas 08:20 a.m. ya que en horario

de 8:1 5 se hizo recorrimiento (s¡c) de funcionarios de casilla.

17:30 a.m. Reclamo de representante de part¡do a la representante de

casilla E1, CI por supuesta inconformidad de d¡ferentes partidos.

'17:50 p.m. Entrega de acta electoral y hoja de inc¡dentes

frbun6l Electord
de veracruz

W

7:30 a.m- No se Io 51zan ndcomenu escrudostc el S4153 B

No es co¡nciente (sic) los votos con las personas con las

a cas laarm nne tea scala drseu ret petuboE q
a asnc noS fuudn o seS u opera vrg

12.29 p.m

22.50 p.m
boletas.

4154 C1

lista nominal.

1O:14 a.m. H¡dalgo Pul¡do Antonio no se encuentra en la lista Nominal'

1O:18 a.m- Hemandez (sic) Ram¡rez (s¡c) Esteban no se encuentra en la

lista.

1O:20 a.m. Hernandez (sic) Ramirez (s¡c) Ramiro no se encuentra en la

l¡sta.

11:55 a.m. Hernandez (sic) Roman (sic) Antonio no se encuentra en Ia
lista.

1:17 p.m. Lagos Vasquez (sic) Sandy Ed¡th no se encuentra en la lista

1:48 p.m. lbarra Cruz Keila Abigail no se encuentra en la lista

3:11 p.m. Luis del Angel (sic) Fernando no se encuentra en la lista'

4:25 p.m. Lucas Baut¡sta Angela (s¡c) no se encuentra en la llsta

4:30 p.m. Hernandez (sic) Estela no quizo (sic) sellar su credencial.

8:18 p.m. Se encontró un voto en otra hurna (sic) que no correspondia

stc

No se encuentra su nombre en la10:06 a.m. Hernandez (sic) Islas Silvia4155 C2

8:00 a.m. Se entregaron boletas s¡n qu¡tar la parte

t¡ene que desprenderse Ayuntam¡ento de 1000689 a 100100 para

d¡putados locales de 100069 a 100100.

10:00 Se uso (sic) el folio diferente de boletas para diputación local

Se ut¡lizaron boletas que van de 100 701 a 100 797 y después el error se
presentó cuando ya se habÍan ocupado las boletas de folio 100 501 al

100 504 y se prosiguió a hacer el cambio a las boletas con serie de los

folios 100 101 en adelante.

or ue se rom to

donde v¡ene el folio y

14:54 m. Se cancel bolete

4155 C3

Secc¡ón 41 sscasilla El Faltan 5 boletas del folio ('10155

Tuve un error en el acta de Jornada electoral con el nombre del

representante del Pri (sic), el nombre correcto es Neftali Huerta Mendez.

El mismo error con el nombre el correcto es Neftali Arisbeth Osorio

Mendez (sic).

Se tomó el nombremiento (s¡c) de candidato independiente con derecho

a permanecrr (sic) en la cas¡lla Pero no se anota en el acta Por no haber

espacio.

En el acta de escrutin¡o y computo (sic) de casilla de la elección para los

d¡putados locales se pus¡eron apellidos en el renglón de abaio porque no

I , al 10155)

cabia stc en el mismo

4155 E1

4155 E1
cl

159
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8:30 a.m. Contando las boletas para Ayuntam¡ento se detecta que son
732, siendo que en la bolsa de Boletas entregadas; se establecer que son
733 boletas.

8:32 a.m. La sra. Teresa de Jesús Pérez Pérc¿ se presenta como
propietario primero de Candidato ¡ndependiente, y no se encontraba
registrado en el Acta de Jornada Electoral.

9:55 a.m. La representante del partido PAN, Srita. Celia Maricela Morales
C., solicitó firmar las boletas electorales, todos los Representantes de
Partido presantes (sic), estuvieron de acuerdo en que ella las firmara.

12:34 p.m. Una Sra. Depositó sus voletas (sic) en otra urna (contigua ¡)

18:00 p.m. El representante general del Partido Morena exigia (sic) a la
Secretaria que le firmara su hoja de incidencias, siendo que no teniamos
¡nformac¡ón de firmar de recibido.

2O:15 p.m. Personal del PLE nos hace llegar Nueva acta de Jornada
Electoral y hoja de ¡nc¡dencias con el nombre del candidato
independiente, ambas actas pare diputac¡ones locales.

23:OO p. m. Al transcribir a una nueva acta de la Jornada Electoral, la Srita.

Gerald¡ne Cruz Pul¡do del Partido Verde, no se encuentran por lo tanto
no firmará el actia.

23:31 p.m. La representante prop¡etaria del partido verde, no entregÓ la

lista nominal.

23:41 p.m. El representante propietario del Part¡do Morena, no entregó la
lista nominal.

23:49 p.m. La representante propietar¡o del Partido lndepend¡ente, no

e ó la lista nominal.

4156 B

9:17 a.m. Algunos votantes colocaron boletas en urnas equ¡

g:47 a.m. Los representantes del partido reportaron que un votante, tomÓ

foto a sus votos.

9:30 a.m. La señora Linda representante de PAN firmÓ en lugar de su

compañero Lu¡s.

12:30 Un votante de Ia casilla bás¡ca 1, depositÓ sus boletas en la urna

de Ia casilla contigua 1.

u tna2 m ntamiento

vocadas

Se ó una boleta de una

4156 C1

Ó 5 a.m. DIFICULTADES PARA IN
URNAS POR FALTA DE PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE

CASILLA. SE TUVO OUE TOMAR UN CIUDADANO DE LA FILA,

POR PARTE DEL PARTIDO DEL PAN, PROCEDIO A LA FIRMA DE

BOLETAS.

't1,28 a.rn. LAS BOLETAS 105161 DE DIPUTADO FEDERAL NO TIENE
EL SELLO DE INE.

ICIAR EL ARMADO DE LAS

CREDENCIAL OLVIDADA,

4156 C3

9:48 a.m. Empezamos tarde Porque no

12:05 p.m. Ciudadano coloco el boto en casilla Num. C3.

6:35 p.m. representante de morena exigia (sic) que se f¡rmara afuerza
(sic), exigió ala (s¡c) secretaria Numero: (2).

9:21 a.m. Dos esclutadores (sic) de apoyo se tuvieron que ir por cosas
personal a las 9:21 (am)

11:30 a.m. C¡udadano se molesto (sic) porque ubo (sic)un error y no le

tocaba en la casilla c4 lo cual lo molesto por react¡f¡car que le tocaba en

llegaron los esclutadores (sic)

otra casilla

4156 C4
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'l:00 p.m. Var¡os c¡udadanos se equivocan al colocar su voto en la urna
los votos no se movieran se quedaron donde(sic) estan y se or¡ento (sic)

a cada ciudadano para que no tuv¡era ningun error.

9:30 a.m. Dos personas pronunciando el logo con atuendo en las f¡las de
personas para votar.

12:23 p.m. Se introduieron 2 personas del partido polit¡co (sic) del partido
verde Ecolog¡sta a repartir com¡da al personal Sin contar con sus
respectivos nombram¡entos.

9:09 p.m. la secretaria numero (sic) 1 coloco mal la hora de cada
incidente.

9:30 a.m. La votación ¡nic¡o tiarde por falta de boletas f¡rmadas y se le
p¡dió a la pres¡dencia que iniciara las votaciones.

5:42 p.m. REPRESENTANTE DE MORENA INTERCEPTA A
CIUDADANA AL SALIR DE LA CASILLA.

7:40 A.ñ. SE RETRAZO EL INICIO DE LA VOTACIÓN DEBIDO A QUE
LOS REPRESENTANTES DE PARTIDO INCISTIAN QUE FALTABA
UNA BOLETA POR TAL MOTIVO SE CONTARON LAS BOLETAS
FRENTE A LOS REPRESENTANTES DE PARTIDO.

7:30 p.m. SE MARCO POR ERROR EN LA LISTA NOMINAL AL
CIUDADANO CON EL NO. 251. QUIEN ERA UNA PERSONA QUE NO
ACUDIO A VOTAR.

4159 C1 '10:30 a.m. La voleta (s¡c) 110344 no ten¡a (sic) cello (sic)

9:20 Equivocación del llenado de fol¡o de diputado locales

4:20 9.m. Camb¡o de acta de la Jornada Electoral por lo que t¡ene el
candidato inde ndiente

4159 E1 11:40 a.m. SE ENTREGARON LAS BOLETAS CON FOLIO PORQUE
NO ESTAN BIEN MARCADAS Y SE PUEDEN ROMPER.

12:00 p.m. SE PUSO UN RENGLON EXTRA EN LAS ACTAS PARA QUE
SE REGISTRARA EL CANDIDATO INDEPENDIENTE.

1:40 p.m. SE ROMPTO UNA HOJA DE VOTACTÓN CON NÚMERO DE
FOLIO:11'1.226.

2:00 p.m. POR ERROR SE RESOLVIO LOS NUMEROS DE FOLIO DE
LAS BOLETAS.

4159 E1C1

8:25 a.m. Se instala tarde la casilla r falta de funcionarios
4159 B 4 20 p.m. REEMPLAZO DE ACTA DE JORNADA ELECTORAL

N,

4',t59 C2 7:26 No se encontro (sic) una boleta de d¡putaciones Locales por mal
conteo se recomienda volver a contar y en ayuntam¡entos.

11:20 Lopez (sic) Vera Erasto, Alergico (s¡c) a la tinta, no se marco (sic)
el dedo.

17:41 p.m. uso de cubrebocas indebido por parte de representante de
cas¡lla del partido verde.

18:11 Uso de cubrebocas, (renuente) por parte de representante de
cas¡lla del part¡do morena.

7:25 Se traspapelo una boleta de Ayuntamiento, y por eso aparece como
s¡ faltara una.

4160 B Sin incidentes
4150 Cr 8:25 a.m. Se real¡zo (sic) el sorteo para la f¡rma de boletas pero solo

comenzaron a Firmar las boletas y decidieron parar de Firmar, no se
concluyo (sic).

161

Trbund E lodora¡
de Ve.lcruz

\

Casilla I

9:23 Presidente ¡n¡cia la votación y un representante pidió firmado de
boletas, se le ¡nforma que ya no podia (sic) i (sic) debia (sic)hacerlo antes
de inic¡o de votación.
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4161 B

401. Por cuanto hace a los escritos de incidentes y protesta'

presentados por los partidos político el día de la elección se tiene lo

siguiente:

m. la Escrutadora Maricela Se retiro10:00 Sin F¡rmár
08:15 a.m. Ausencia del Pr¡mer escrutador y suplencia por parte del
suplente 1.

09:06 a.m. Se entregarán boletas con fol¡os son desprender, locales de
folio 114139-114141 de untamiento: 1 1 41 138-1 1 4240

4161 C1 7:30 a.m. A esta hora no se presentaron los prop¡etarios de esa casilla
Escrutador 1 esperando 8:15, para rcalizat el corrim¡ento quedando
escrutador 2 como escrutador 1, y escrutador 3 quedando escrutador 2.

8:15 a.m. Siendo las 7. 30 a.m. no se presenta los escrutadores 1 y 2
propietarios, por lo cual tuvimos que realizar el recorrido como lo marca
la ley, subiendo el 3er Escrutador como primer escrutador y al suplente
general como 2" Escrutador, tomando de la casilla Basica (sic) al sr. Osiel

SU ser 3er Escrutadorlente eneralfranco V¡dal con

4161 C2

8:17 a.m. Se perdió el número de folio al inicio de la jornada electora
se encontró y se anotó al final en el acta.

8:'18 a.m. Al inicio de la votación se entregaron boletas de DiputaciÓn local
y de Ayuntam¡ento con c¡nta de folio.

17:15 p.m. Por error de actas de jornada se marcó que representantes
f¡rmaron bajo protesta.

18:10 p.m. Al inic¡o de la Votac¡ón no se ordenaron los bloques de boletas

I pero

a ntam¡ento el almero se uedó sin des

4'.t62 B

1:30 p.m. En el transcurso de las votaciones a la 1

canceles por el aire, se soluciono (s¡c) el problema.

2:30 p.m. Sé rompió el cello con el que marca la lista nom¡nal, se

soluciono (sic) el problema.

11:53 p.m. No se encontró el candidato independ¡ente en el acta de

escrutin¡o y computo (sic) de las elecc¡ones para ayuntamiento.

't:30 P.M. En el transcruso (sic) de las votac¡ones a la I :30 pm, se cayeron
los canceles por el aire, se soluc¡ono (s¡c) el problema

2:30 p.m. Se rompió el cello con el que se marca la lista nom¡nal, se

30 pm, se cayeron los

soluciono blemaslc el

4164 B

Electoral no se encuentra el cand¡dato

lndependiente Everardo Gustin, por tal mot¡vo' trag¡eron (s¡c) el acta al f¡n

r lo cualde co

En el acta de Jornada

no se lleno src

4165 C1

uerÍa botar Pero traía Credencial de otro estado3:00 m. Un c¡udadano4169 B

Escr¡tos de protesta

Conten¡doPromueveCasilla
No se firmaron las boletas sele (s¡c) di¡o al Precidente (slc

Y düo que lla (sic) no se podía

Tam se d¡o numero src de las boletas

MORENA3557 C1

7:56 am La casilla aun (sic) no se arma

8:05 am Dejaron accesar (sic) al (¡leg¡ble)

8:15 am Comenzo (s¡c) el armado de la cas¡lla

8:30 am Enseño boletas señadas (s¡c)

8:33 am lnicio conteo del INE

FUERZA POR
MÉXICO4126 B

L62
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Sol¡c¡ta que al término de la jornada electoral el acta de
escrut¡nio y cómputo sea legible, instruyendo al secretario
de esta mesa directiva de cas¡lla de ser necesario con su

uno letra rema ue el ácta ue le corres nde

Se presentó un retraso en la instalac¡ón de la casilla contigua
2 delejido Banderas debido a la impuntual¡dad de I miembro
de los propietarios, dando así a una ¡nstalación tardfa de
casilla y una jomada electoral a destiempo del horario
establec¡do, con un horario de in¡c¡o de votación a las 9:50
am.

Frente al establec¡miento donde se esta (sic) llevando a
cabo la votac¡ón se encuentra una lona del partido Morena
misma que ¡nsita (sic) al Voto por este partido se hizo caso
omiso de que se quitara.

Representante de casilla del partido Morena (suplente) se
encuentra en la entrada del aula donde se esta (s¡c)
realizando la votación y ella toma las credenciales de
elector, as¡ (sic)mismo les dice algo a los votantes en voz
ba

VERDE
ECOLOGISTA

lrueRza eon
JMÉxtco

MORENA

a

4149 B

La mesa d¡rect¡va de casilla, no recibió ninguna
capacitación. por el cual no podemos avanzar sin que el lNE. 

I

nos entregue las actas const¡tutivas de cada partido pol¡tico. 
I

se in¡cio (sic) el conteo a las 6 de la tarde. termino a las I 
i

son las '12 de la noche y los representantes de casilla no nos 
I

han ent[e ado las actas
Chalahuite, Tuxpan a 6 de Junio (s¡c) de 2021. Se in¡cio (sic)
el conteo a las 6:00 pm. Terminando a las 9 y son las 12:00
hora que no han entregado las actas correspondientes
deb¡do a que los representantes de cas¡lla no han avanzado
con el tramite porque no fueron capacitado por el INE y
esperan a que llegue el representantes del INE para su
instrucción.

No se ¡nstalo (sic) la cesilla a t¡empo hubo que tomar
personas de la f¡la
Segundo: incidente se dejo (s¡c) votar a dos personas que
ingresaron con gorra del part¡do Morena
Uno s¡endo 13:00 horas y el segundo a las 2 de la tarde
seles conm¡no a que se salieran y solo se la qu¡taron y

sieron ba o el brazo

I

Muestar (sic) material a emplear sellado (T¡nta, Almohada,
grapa)

8:53 am Casilla básica abierta
Puso una Papeleta de Diputado Local de Basica (sic) a
contiqua 1 en la urna.

4131 Cl PRI

Solicita que al término de la jornada electoral el acta de
escrutinio y cómputo sea legible, instruyendo al secretario
de esta mesa directiva de casilla de ser necesario con su
puño y letra remarque el acta que le corresponde.

4140 C1
EVERARDO
GUSTIN

4143 C1
PRI Tomo Foto a las papeletas El votante (s¡c)

EVERARDO
GUSTIN

Ex¡st¡eron irregular¡dades graves y plenamente acred¡tadas
y no reparables durante la jornada electoral o en las actas
de escrut¡nio y cómputo que en forma evidente ponen en
duda la certeza de la votación y fueron determ¡nantes para
el resultado de la votac¡ón.

4148 C2
VERDE
ECOLOGISTA

PRI
Se extravió una boleta de d¡putado Local. Se deduce que
probablemente se la llevaron los votantes.

PRI

EVERARDO
GUSTIN

Los hechos ocurridos que se presentaron en el lnscr¡to de
lnsidentes (sic) y fueron determ¡nados para el resultado de
la votación.

4151 B
EVERARDO
GUSTIN

Bajo protesta de decir verdad Ref¡ero aver (sic) Precenciado
(sic) cuando un autobús de la l¡nea (sic) Hola 100 yego (sic)
con gente acaniada (sic) para votar.

4156 C1
VERDE
ECOLOGISTA

9:10 am. No ha comenzado las votac¡ones porque faltaban
func¡onar¡os de casillas en general

4155 C4
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MOVIMIENTO
CIUDADANO

No se encontro (s¡c) una boleta de diputaciones Iocales. por
mal conteo se recomienda volver a contar y as¡ (sic) m¡smo
ena untamiento

4159 C2

4126 B

4143 C2

FUERZA POR
MÉxICo

7:56 am La casilla aun (sic) no se arma

8:05 am Deiaron accesar (sic) al (ileg¡ble)

8:15 am Comenzo el armado de la casilla

8:30 am Enseño boletas señadas

8:33 am ln¡c¡o conteo del INE
Muestar (sic) material a emplear sellado
grepa)

8:53 am Casilla bás¡ca abierta

(Tinta, Almohada,

Se presentó un retraso en la ¡nstalac¡ón de la casilla cont¡gua
2 del ejido Banderas deb¡do a la ¡mpuntualidad de 1 miembro
de los prop¡etar¡os, dando asi a una instalación tardía de
casilla y una jornada electoral a destiempo del horario
establecido, con un horario de ¡n¡c¡o de votación a las 9:50 am.

Frente al establecimiento donde se esta (s¡c) llevando a cabo
la votación se encuentra una lona del part¡do Morena misma
que insita (s¡c) al Voto por este part¡do se hizo caso omiso de
que se quitara.

Representente de casilla del partido Morena (suplente) se
encuentra en la entrada del aula donde se esta (s¡c) realizando
la votación y ella toma las credenciales de elector, as¡ (sic)
m¡smo les dice al a los votantes en voz ba a.

La mesa directiva de cas¡lla, no rec¡bió ninguna capacitación,
por el cual no podemos avanzar s¡n que el lNE, nos entregue
las actas const¡tutivas de cada partido politico, se in¡c¡o (sic)
el conteo a las 6 de la tarde, termino a las 9 son las 12 de la
noche y los representantes de casilla no nos han entregado
las actas.

VERDE
ECOLOGISTA

Fotograf¡aron boleta mientras votaba

Votó de Ia cas¡lla bás¡ca y Io ¡nserto en la cont¡gua 1

VERDE
ECOLOGISTA

No se encontro (sic) una boleta de Diputac¡ones locales por
mal conteo, se recom¡enda volver a contar y asimismo en
ayuntamiento.

Escr¡tos de lncidentes

Promueve Contenido

Puso una Papeleta de Diputado Local de Bas¡ca (s¡c) a
contiqua 1 en la urna.

4131 C1 PRI

Tomo Foto a las papeletas El botante (sic)4143 C1 PRI

PRI Se extravió una boleta de diputado Local. Se deduce que
probablemente se la llevaron los votantes.

PRI

VERDE
ECOLOGISTA

FUERZA POR
MÉxrco

Chalahuite, Tuxpan a 6 de Jun¡o (s¡c) de 2021. Se ¡nic¡o (s¡c)

el clnteo a las 6:00 pm. Terminando a las I y son las 12:00
hora que no han entregado las actas conespondientes debido
a que los representantes de casilla no han avanzado con el
tramite porque no fueron capacilado por el INE y esperan a
que llegue el representantes (sic) del INE para su instrucción.

4149 B

MORENA

Bajo protesta de dec¡r verdad Reflero aver (sic) Precenc¡ado
(sic) cuando un autobús de la l¡nea (sic) Hola 100 yego (sic)
con qente acarriada (sic) para votar.

4151 B EVERARDO
GUSTIN

No se instalo (sic) la cas¡lla a tiempo hubo que tomar personas
de la fila
Segundo: incidente se dejo (sic) votar a dos personas que
¡ngresaron con qona del partido Morena

41 55 C4

I

4159 C1

Cas¡lla

l'-
L64
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402. Respecto a las casillas que a continuación se señalan, se

certificó que en las mismas no se encontró registro de escritos de

incidente y/o de protesta.

3552 C1

3954 C1

3966 C1 3969 C1

4125 C1

4125 C2 4133 B 4133 C1

4160 B

403. Ahora bien, toda vez que el actor no menciona en qué

consisten las irregularidades que impugna, al no cumplir con su carga

procesal de mencionar las.razones por las que considera que se

deben anular, es que únicamente se estudiarán los hechos

asentados en las hojas de incidentes, actas de cómputo, o en su caso

escritos de incidentes o protesta, que pudieran actualizar alguna

violación o presión en contra de los miembros de la mesa directiva o

los electores.

Trbund E lecrord
d€ Veaacru¿

u

Uno siendo 13:00 horas y el segundo a las 2 de la tarde seles
conmino a que se salieran y solo se la qu¡taron y pusieron bajo
el brazo.

4156 C1 VERDE
ECOLOGISTA

9:'10 am. No ha comenzado las votac¡ones porque faltaban
func¡onarios de cas¡llas en general

VERDE
ECOLOGISTA

Fotografiaron boleta m¡entras votaba

Votó de la casilla básica y lo ¡nserto en la contiqua 1,

41 59 C1 MOVIMIENTO
CIUDADANO

No se encontro (sic) una boleta de d¡putaciones locales. por
mal conteo se recomienda volver a contar y asi (sic) mismo en
ayuntamiento.

41 59 C2 VERDE
ECOLOGISTA

No se encontro (sic) una boleta de Diputaciones locales por
mal conteo, se recomienda volver a contar y asimismo en
ayuntamiento,

0656 C1 uo30 uz 0658 B 0658 C1 0659 B 0663 B 0663 C1 0664 B

3553 B 3554 B 3554 C1 3555 B 3557 B 3558 B 3560 B

3561 B 3561 Cl 3563 B 3563 E2 3565 B

3566 B 3567 B 3567 C1 3568 B 3568 C1 3568 E1C1

3569 B 3570 B 3571 B 3927 B 3928 B 3928 C1

3930 C2 3931 B 3931 C1 3931 C2 3932 C1 3939 B 3939 C'1 3942 B

3942 C1 3943 C'1 3948 E1 3949 C2 3952 C1 3954 B

3954 C3 3959 B 3959 C1 3964 B 3965 B 3966 B

3971 B 3971 C1 3972 B 4124 B 4125 B

4126 C1 4127 B 4130 B 4130 C1 4131 B

413Á B 4135 B 4135 C'r 4135 C2 4136 C1 4138 B 4138 C1 4138 C2

4139 C1 4140 C2 4141 B 4141 C1 4141 C2 4142 B 4142 C1

4142 C3 4143 B 4143 C2 4144 B 4145 C1 4146 C1

4147 B 4148 B 4148 C1 4149 E1 4152 B 4152 C1 4153 B 4153 C1

4154 B 4154 C2 4155 C3 4155 E1 4155 EC1 4156 B

4156 C3 4156 C4 4158 B 4158 E1 4159 B 4159 ElCr 4159 E1 C2

4160 C1 4161 C2 4163 B 4164 B

4'165 B 4165 C1 4166 C1 4167 C1 4168 B 4169 B 4169 C1

165

I

I

3562 B 3564 B 
i3564C1

3566 C1 3568 E1

3569 E1 3930 B

3949 B

39t2 c1 | 3972 c2
I

4',140 B

4142 C2 4144 C1

4154 Cl 4155 C2

4159 E1

4161 B 
14161 

C1
I

4'162 B
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A) lncidencias sobre violencia y presión, que se sustentan en

escritos de protesta e incidentes.

404. Sobre los hechos asentados en los escritos de incidentes y

protesta, excepto del referente a la casilla 4143 C1 , se advierten que

los mismos no encuentran sustento en las hojas de incidentes y actas

de jornada electoral.

405. En dicho tenor, se tiene como Única probanza que obra en el

expediente, las mencionadas documentales, las cuales por sí solas,

son insuficientes para declarar la nulidad de la votación recibida en

las casillas de referencia.

406. Ello, puesto que constituyen datos aislados que no encuentra

sustento en otros elementos de prueba que lo robustezcan ni logra

i¡enerar convicción sobre la veracidad de su contenido en el ánimo

de este órgano resolutor, pues no existe señalamiento en las

documentales públicas que evidencie algún acto, que pudiera

traducirse en violencia física o presión sobre los electores o

funcionarios de la mesa directiva de casilla, y mucho menos que ello

hubiere resultado determinante para el resultado de la votación'

407. Por lo tanto, el partido polÍtico actor debió acreditar plenamente

su afirmación y cumplir con la carga de la prueba que le impone el

párrafo segundo, del artículo 361 del Código Electoral, que dispone

"el que afirma está obligado a proba/', pues no obstante que obran

de autos los escritos de protesta e incidentes, en los que hicieron

mención de hechos acontecidos en la casilla en estudio, de

conformidad con el artículo 360, del Código Electoral, dichas

documentales sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano

competente para resolver, los demás elementos que obran en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el

r.66
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recto racioc¡nio de la relación que guardan entre sí, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, situación que

no ocurre en el presente caso.

408. Apoya el razonamiento anterior, el criterio sustentado por la

Sala Superior del TEPJF, contenido en la tesis de jurisprudencia

l3197, cuyo rubro y texto es el siguiente: ESCRITOS DE PROTESTA

Y DE INCIDENTES. CUÁNDO CARECEN DE VALOR

PROBATORIO.

409. Por lo tanto, cabe concluir que, en el caso, no se acreditan los

elementos de la causal de nulidad de votación en estudio,

declarándose infundado el agravio hecho valer por los enjuiciantes.

B) lncidencias sustentadas en las documentales públicas.

410. Por otra parte, respecto del estudio de la tabla que antecede,

se advierte que únicamente se asentaron como incidencias en el acta

de jornada electoral y las hojas de incidentes, relacionadas con la

causal en análisis, son las siguientes:

4155 94 Personas votaron con propaganda de partidos, no estaban en l¡sta nomi nal

Trbunal E lectord
de Veróc,t z

3563 B

3928 B

3928 Cl

4143 B

4143 C1

4156 C4

9:40 a.m. Persona con el nombre de José Arnoldo Reyes Pérez con el numero
(sic) en la lista nom¡nal incomoda a los representantes de partidos políticos ya
que a toda persona que entra en las instalaciones para votar se les acerca.
2:00 p.m. Representante de morena realizo una toma de foto al momento de
votar una persona con d¡scapacidad.
13:00 p-m. Una persona con emblema de Morena tomo (sic) fotos obstruyendo
la votacion (sic).
10:30 a.m. Persona de sexo femen¡no tomo (sic) fotgrafias (sic) en las
votaciones.
15:10 p.m. SE DETUVO UN MOMENTO LA VOTACION PORQUE
ESTUVIERON TOMANDO FOTOS.2s
9:30 a.m. Dos personas pronunciando el logo con atuendo en las filas de
personas para votar.

12:23 p.m. Se introdujeron 2 personas del partido politico (sic) del partido verde

Ecologista a repartir comida al personal Sin contar con sus respectivos
nombram¡entos.
5:42 p.m. REPRESENTANTE DE MORENA INTERCEPTA A CIUDADANA AL
SALIR DE LA CASILLA.

41 l. Sobre las casillas antes mencionadas, de las hojas de

incidentes y actas de jornadas levantadas en esas casillas se

2s Hecho que incluso se re¡tera en el escrito de incidente presentado por el PRI

767

HOJAS DE INCIOENTES

4{59 B
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desprende que en ésta tuvieron lugar actos de presión y de

proselitismo, hechos que podrían traducirse en una forma de presión

sobre los electores, que lesiona la libertad y el secreto del sufragio y

que actualizan los dos prlmeros elementos que configuran la causal

de nulidad en estudio.

412. Sin embargo, de las mencionadas documentales no se

demuestra que dichas circunstancias haya sido determinantes para

el resultado de la votación. En consecuencia, no puede tenerse por

acreditado el tercero de los elementos necesarios para la

actualización de la causal de nulidad que nos ocupa.

413. Se afirma lo anterior, porque con los medios de convicción que

obran en el expediente, no es posible determinar el número de

votantes sobre los que se ejerció presión, pues no se asentó en la

hoja de incidentes o en otro documento, algún dato indicativo del

número de electores sujetos a los actos de proselitismo, como

tampoco se hace una referencia, que permita establecer el tiempo

durante el cual, ocurrieron los actos en la casilla cuya votación se

impugna, elementos necesarios para tener por actualizada esta

causal de nulidad.

414. Puesto que si bien en algunos casos se menciona la hora en

que ocurrieron, lo cierto es que no se menciona el tiempo que duraron

los mencionados actos de presión o violencia en contra de los

integrantes de la mesa directiva de casilla y votantes.

415. Esto es, si bien de la revisión de la documentación electoral,

se hace constar que sucedieron tales hechos, lo cierto es que el

partido actor no expone las circunstancias de tiempo, modo y lugar,

elementos mínimos para el estudio, pues no basta con la sola

afirmación; en consecuencia, no se cumple con los extremos de ley

para la actualización de esta causal de nulidad.

168
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416. Al efecto, es importante enfatizar que este requisito no queda

colmado con la mera expresión y mención de la causal en la que

supuestamente se encuentra la irregularidad, o exposición

incompleta de los elementos que deben actualizarse para tener por

debidamente configurada la causal de nulidad de votación recibida

en casilla, sino que el promovente debe aportar elementos que

permitan a la o el juzgador tener certeza de los hechos que se

quieren demostrar, así como precisar las circunstancias de tiempo,

modo y lugar en que ocurrieron.

417. Además, que demuestren la afectación del bien jurídico que

tutela la causal de nulidad prevista en la fracción lX, del artículo 395

del Código Electoral y, a partir de ahÍ, analizar si se colma el elemento

consistente en que la irregularidad sea determinante. Sin embargo,

el partido actor incumple con la carga procesal de su afirmación.

418. En efecto, la Sala Superior del TEPJF ha determinado que es

al demandante a quien le compete cumplir, indefectiblemente, con la

carga procesal de la afirmación, o sea, con la mención particularizada

que debe hacer en su demanda, de las casillas cuya votación sollcita

se anule y la causal de nulidad que se dé en cada una de ellas,

exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan, dado que no

basta que se diga de manera vaga, general e imprecisa, que el día

de la jornada electoral hubo irregularidades en las casillas, para que

pueda estimarse satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor ,

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

o el 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.

419. Por ello, si el demandante es omiso en narrar los eventos en

que descansan sus pretensiones, falta la materia misma de la
prueba, ya que malamente se permitirÍa que a través de los medios

Trbund Elctoral
d¿ VeGcruz
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de convicción se dieran a cono@r hechos no aducidos, integradores

de causales de nulidad no controvertidas de manera clara y precisa,

y así, ante la conducta omisa o deflciente observada por el

reclamante, no podría permitirse que se examinaran causales de

nulidad de votación recibida en casilla no hechas valer como lo marca

la Ley.

420. Por ello, este Tribunal Electoral no podria suplantarse y realizar

una pesquisa e inferir las posibles conductas contraventoras, pues

se estaría relevando de una carga que correspondía al partido actor.

421. En el presente caso, el partido recurrente no señala el

elemento primordial para analizar Ia causal de nulidad, esto es,

dónde, cuándo, cómo, de qué forma las irregularidades se acreditan.

422. Por lo expuesto y atendiendo a que ha sido criterio reiterado

de este Tribunal que la nulidad de la votación recibida en alguna

casilla sólo puede actualizarse cuando se haya acreditado

plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista en

el artículo 395 del Código Electoral, siempre y cuando los errores,

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades

detectados trasciendan en el resultado de la votación, es que en el

caso, no se pueden anular las casillas controvertidas.2s

423. Por lo que, en el caso, resulta pertinente atender al principio de

. conservación de los actos públicos válidamente celebrados, que

recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo inútil" toda vez

que al no haber quedado debidamente acreditado el supuesto de

nulidad invocado, debe privilegiarse la recepción de la votación

emitida en dicha casilla.

424. En consecuencia, se declara infundado el agravio en estudio.

26 Tal como se resolv¡ó en el diverso SXJIN-67/2021.
L70
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X. lmpedir sin causa iustificada el derecho a sufragio a la

ciudadanía.

425. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el

artículo 395, fracción X, del Código Electoral, consistente en impedir

sin causa justificada, ejercer el derecho de sufragio a la ciudadanía y

que esto sea determinante para el resultado de la votación.

426. Para efectos de determinar si en el presente caso se actualiza

la causal de nulidad que hace valer la parte promovente respecto de

la votación recibida en las casillas señaladas, se estima conveniente

formular las precisiones siguientes.

Marco normativo.

427. Para ejercer el derecho de voto, además de cumplir con los

requisitos contenidos en el artículo 34 de la Constitución Federal, en

el Código Electoral, también establece otras condiciones y

circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deben ser observados

para la legal emisión del sufragio.

428. De esta manera, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 3 del propio Código Electoral, las personas con derecho a

sufragar el día de la jornada electoral, serán aquéllas que se

encuentren inscritas en el Padrón de Electoral y cuenten con su'.

credencial para votar.

429. Para que la ciudadanÍa pueda ejercer válidamente su derecho

al voto, también se requiere que se encuentre inscrita en el listado

nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio.

430. Asimismo, los electores deben votar en el orden en que se

presenten ante la mesa directiva de la casilla correspondiente a la

sección en que se ubica su domicilio, debiendo para tal efecto,

mostrar su credencial para votar con fotografía, en términos de lo

establecido en el articulo 206 del Código Electoral.

Trbund E¡s.torC
de Vsacruz
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431. Además, las y 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 y hasta el cierre de la

votación, según lo previsto en los artículos 169, 206 y 212 del Código

Electoral.

432. Al respecto, resulta pertinente comentar que la instalación de

las mesas directivas de casilla inicia a las ocho horas del día de la

jornada electoral, mediante la realización de diversos actos, como la

firma de las boletas electorales, en caso de que algún representante

de partido lo solicitara; el llenado del apartado relativo a la instalación

de la casilla, la apertura de las urnas en presencia de las y los

representantes de los partidos políticos para que verifiquen que éstas

se encuentras vacías; el armado de las mamparas para la correcta

recepción del voto.

433. lncluso, algunas otras situaciones de carácter extraordinario,

como la falta de alguno o algunos de las y los funcionarios que deban

integrar la mesa directiva de casilla; lo que implica que la recepción

de la votación no necesariamente debe iniciar a las ocho de la

mañana, asimismo, se establece que la recepción de la votación

puede cerrarse antes de las dieciocho horas, cuando la o el

Presidente y el Secretario certifiquen que han votado todos los

electores incluidos en Ia lista nominal correspondiente, o bien, que

podrá continuarse con su recepción con posterioridad a esa hora,

cuando aún se encuentren electores formados para votar, todo ello

atento a lo precisado en los artículos 2O2, 2O3 y 210 del Código

Electoral.

434. Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional del

contenido de los dispositivos antes citados, se infiere que la causal

en estudio tutela los principios constitucionales de imparcialidad,

objetividad y c.erleza, el primero, referido a la actuación que debe

observar la autoridad receptora al momento de la emisión de los

votos; los siguientes, respecto de los resultados de la votación
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recibida en casilla, los que deben expresar fielmente la voluntad de

los electores.

435. De este modo, se considera que cuando se impide votar a la

ciudadanía que reúne los requisitos constitucional y legalmente

establecidos para ello, se afecta en forma sustancial a dichos

principios y, por tanto, debe sancionarse dicha irregularidad.

436. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el

artículo 395, fracción X, del Código Electoral, consistente, la votación

recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos

normativos siguientes.

a) Que se impida el ejercicio del derecho de voto a la ciudadanía, sin

causa justificada; y

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

437. Respecto del primero de los elementos, debe tenerse

presente, que para la actualización de la causal de nulidad en

estudio, se requiere que los actos a través de los cuales se ¡mpida a

la ciudadanÍa ejercer el derecho al voto, sin causa justificada, tengan

lugar precisamente durante el lapso en que pueda emitirse

válidamente el sufragio, que es únicamente el día de la jornada

electoral, durante el horario en que esté abierta la mesa directiva de

casilla; y, que tales actos provengan de las únicas personas que 
,

están en condiciones de impedir la recepción de la votación en la

casilla, como son las y los integrantes de la mesa directiva

correspondiente.

438. Para acreditar el segundo supuesto normativo, debe

demostrarse fehacientemente el número de ciudadanos a quienes se

impidió votar, o bien, que aun cuando no se pueda saber con certeza

el número exacto de ciudadanos a los que se les impidió ejercer su

derecho al voto, se demuestre que con dicha circunstancia se

vulneraron de manera grave los principios tutelados por esta causal.

Trüunal Elector.l
de Veracru¿
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439. Precisado lo anterior, para el análisis de cada una de las

casillas cuya votación se impugna y a efecto de determinar si se

actualiza la causal de nulidad invocada, este Tribunal Electoral

tomará en consideración el contenido de la siguiente documentación:

a) Actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo;

c) Hojas de incidentes;

d) Listas nominales de electores que se utilizaron el día de la jomada electoral;

v

e) Cualquier otro documento expedido por la autoridad, que aporte elementos

de convicción para la solución de la presente controversia.

440. Documentales que por 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 otorga valor probatorio pleno, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 359 y 360 del Código

Electoral.

441. Asimismo, serán tomados en cuenta los escritos de protesta o

de incidentes, así como cualquier otro medio de prueba aportado por

las partes, los que serán valorados de acuerdo con las reglas de la

lógica, la sana crítica y la experiencia, con la salvedad de que éstos

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para

resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de

veracidad de los hechos afirmados, en términos de los artículos 359

y 360 del Código Electoral.

442. Precisado lo anterior, se procede al examen de los agravios

aducidos por los partidos promoventes.

443. Caso concreto.

444. Los actores señalan como motivo de agravio que se impidió

votar a la ciudadanÍa en las casillas que a continuación se enlistan'
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No se reg¡stró.664 B

No se registró663 C1

iento, las cuales se cancelarán en

pres¡encia (sic) de los representantes de partldo

Se encontraron 100 boletas de Ayuntam663 B

No se registró659 B

No se registró658 C1

No se registró658 B

Algún elector voto sin credenc¡al para votar y/o sin aparecer en la lista655 C2

Se recibieron las boletas de las elecciones

Ayuntam¡ento del día 6 de jul¡o a las 6:35 am

de Diputados Locales Y656 C1

4169 C1 No se reg¡stró

4159 B Un ciudadano quería botar (sic) pero tenía credencial de otro estado

4168 B No se registró

4166 G't No se registró

4165 C't No se reg¡stró

4165 B No se registró

4'164 B CaÍda por el aire de los canceles y rotura del cello (sic) de la l¡sta nominal

4162 B 1. Se perdió el número de fol¡o al ¡nicio de la jornada, pero se encon

anotó al f¡nal del acta.

2. Al in¡cio de la votac¡ón se entregaron boletas de diputaciÓn local y

ayuntamiento con cinta de fol¡o.

3. Por error de actias de jomada, se marcó que representantes firmaron bajo

protesta.

4. Al ¡nicio de la votac¡ón, no se ordenaron los bloques de boletas para

ayuntamiento y el primero se quedó sin desplegar.

tró y se

4161 C2 No se registró

4161 C1 No se reg¡stró

Se real¡zó el sorteo para f¡rmar actas y se comenzÓ a f¡rmar pero no se

concluyó

4160 C1

No se registró4160 B

No se registró4159 E1

4159 C2

4159 C1 1. La voleta (sic) 110344 no tenia (sic) cello (s¡c).

2. Equivocación al llenado del acta de la .iomada electoral por equivocac¡Ón

del llenado de fol¡o de diputado locales (s¡c).

3. Cambio de acta de jomada electoral por la que t¡ene el candidato

¡ndependiente.

4159 B 1 . Se reemplazo (sic) el acta de jomada electoral.

Representante de MORENA intercepta a ciudadana al salir de la casilla
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2. Se retrazo (sic) el inic¡o de la votación debido a que los representantes de

partido ¡ncistian (sic) que faltaba una boleta por tal motivo se contaron las

boletas frente a los representantes de partido.

3. Se marco (sic) por enor en la l¡sta nom¡nal al ciudadano con el No. 251,

qu¡en era una persona que no acud¡ó a vota.

Empezamos tarde porque no llegaron los escrutadores4156 G4

No se reg¡stró4't56 C3

4156 C1 No se registró

Personas votaron con propaganda de partidos, no estiaban en l¡sta nom¡nal4155 E1

Personas votaron con propaganda de part¡dos, no estiaban en lista nominal.4155 C4

4155 C2 1-9. Nueve ciudadanos no se encontraron en

10. C¡udadana no quizo (sic) sellar su credenc¡al.

1 1. Se encontró un voto en otra huma (s¡c) que no crnespondÍa

la lista nominal.

El representante del part¡do PRI firmo (s¡c) las boletas federales4154 C2

Salió por emergencia el secretario 14154 C',l

No se registró4154 B

No se registró4153 C1

No se presentó el segundo escrutador4153 B

Hubo un retraso en la instalac¡Ón y votaciÓn por lo que hubo descontento4',152 C1

4152 B Apertura de cas¡lla tarde a las 08:42

No se registró4151 B

Se tomaron boletas para votar de los ta lones siguientes Local 091921-

091923,091901-091903

4149 El

No yegaron (s¡c) dos funcionarios y se reconieron los puestos.4149 B

4148

c2

1. Faltó una boleta en el conteo para di

traspapelo (s¡c) a un ciudadano.

2 La casilla se instlao (sic) por falta de un integrante.

3. Se realizo (s¡c) un rec¡nteo a las boletas a diputa (sic) local y faltaron 2

boletas más.

putado local, posiblemente se le

No se registró.4148

c1

4148 B

4147 A No se reg¡sró.

No se registró.4146 C1

manera mas (s¡c) atenta a la fila un representante, pero no quisieron El

presidente preguntÓ a los representantes de partido' pero no hubo respuesta

positiva.

2. El Part¡do Acción Nac¡onal su representante firmo (sic) solo los primero

(sic) 20 fol¡os del 084 899 al 184919.

3. Trapase (sic) la hoja de acta de.iornada electoral porque no apresia (sic)

un representante de un partido Everado Gust¡n.

1. Los func¡onarios de casilla estraban ¡ncompletos se les pidiÓ (sic) de la4145 C1

(s¡c). Pero no llego (sic), se pregunto (s¡c) a los representantes de partidos y

estuvieron de acuerdo a la ¡nstalac¡ón con 5 funcionarios.

de casilla esperando a los demás1. Se inició la instalación con 5 func¡onarios4145 B
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2. Se anularon 3 boletas 1 de d¡putados locales, 1 de ayuntamiento y 1 de

diputados federales puesto que la persona que eligió voto en dichas boletas

correspond¡a (s¡c) a casilla cont¡gua.

4144 Cl No se reg¡sfó

4144 B No se registó.

4143 C2 No se reg¡stró.

4143 C1 1. Se entregaron las primeras boletas con la tirilla del folio.

2. Se detubo (sic) un momento la votación porque un ciudadano estuvo

tomando fotografias a sus boletas.

3. Se detuvo un momento la votac¡ón porque estuvieron tomando fotos.

4143 B

4142 C3 Se comenso (sic) la botación (sic) a las 9:35 deb¡do a que no llegaron los

representantes de casilla.

4142 C2 1. Se detecta de acta de jomada electoral que falta recuadro para el partido

independ¡ente Everardo Gustin para lirma de su representante político.

2. Un ciudadano deposito su boleta electoral en la uma de la casilla contigua

2 y le conespondía la uma de la cas¡lla contigua 3, (Resultando un voto

demás en el conteo total).

4142 C2 Se detecto (sic) en acta de jomada que faltaba recuadro para el part¡do

independiente Everardo GustÍn para firma de su representante polÍtico

4',t42 C1 1. Se esperó a un escrutador y no llegó.

2. Faltaron boletas durante el conteo (1 boleta)

4142 B 1. La casilla se ¡nstalo (sic) después de la hora as¡gnada porque no llego el

personal asignado por lo cual se retraso (sic) la instalac¡ón.

2. Una persona no aparec¡ó en la lista nominal a pesar de que estaba su

credenc¡al vigente.

3. Una persona estuvo tomando fotos a los func¡onarios de casilla.

4141 C1 1. No se presentaron 2 representantes de casillas y se hizo la suplencia.

2. En la lista de representantes de part¡dos no se encontraban registradas

unas pezonas (sic) y se hizo de manera manual, según instrucciones.

3. Se presentaron pezonas (sic) a votar que no aparecen en la lista nominal

y si conesponden a Ia secc¡ón.

4. Representantes de part¡do sol¡citaron que el pres¡dente ñrmara el acuse

de la l¡sta nominal y después sol¡citaron quedarse con la l¡sta nominal, lo cual

no procede: los part¡dos que solicitaron fueron: Morena y Partido Verde.

5. Falto (s¡c) un voyo, no c¡ncide (sic) y no se encontró (s¡c) en n¡nguna ota
uma de diputados locales.

6. En el cuademillo para hacer operac¡ones de escrutin¡o y computo (sic) no

aparecen algunos candidatos y se h¡zo manualmente en el acta si aparecen,

son de ayuntam¡ento.

Hay una boleta sobrante.

7. Me equiboque (sic) en el acta de escrutinio porque no conte (sic) un boto

(sic) que pus¡eron en otra uma el volo fue para fuerza por Méx¡co.
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Siendo las 8:15 se instaló la casilla porque no se presento (sic) un funcionario

de casilla

4141 B

4140 C2 No se registró

Cambio de acta de jornada.

Un votiante entregó su boleta en la cas¡lla contigua 3, por eso el faltante

4140 C1

Cambio de acta de jomada ya que en una no aparec¡a (sic) el cand¡dato

¡ndependiente.

4140 B

1- Aun no se presentiaba el equipo mmpleto.

2. Una ciudada (sic) que vino a votar a las 11 recog¡o credencial a esta hora

(12:u).

3. No había casilla para un¡dad ciudadana en cuademillo para operac.

4139 C1

No se registró4138 C2

Roberto Carlos Rodr¡guez J. representante

f¡rma la acta (sic) pero estuvo presente ya que no coincide el nombre

4138 C1

i. Entrega enónea de boletas a elector de oEa casi

2. Arribo tarde de funcionarios

3. Apertura casilla.

lla.4138 B

4136 C'r Dos funcionarios de casilla no llegaron por lo cual se tomaron de la ñla.

Se inició a las 8:15 am, ya que se h¡zo recorri miento (sic) quedava (s¡c) 54135 C2

Se ¡nicio (s¡c) a las 8:15, con la ¡nstalac¡Ón porque hubo conimiento en la

mesa directiva.

Se entregaron actas a los ciudadanos con número de fol¡o4135 C1

2. Se encontró boleta de Ozuluama 065205.

3. Persona depositó boletas en contigua 01,

4. Persona no aparece en l¡sta nom¡nal (v¡gente).

5. Se encontró boleta de Ozuluama 065278.

6. Folio 065138 al 065295 (dip. Locales) en urna.

7. Folio 065137 al 065296 (ayuntamiento) en urna.

8. C¡udadana fue sorprendida tomando fotos de su boleta, los representantes

presentaron ¡ncidente.

9. Algunos representantes de partidos tomaron actitud grosera a pesar de

que se les pidió calma, cont¡nuaron con d¡cha actitud.

1. Se realizó corrim¡ento por falta de escutador4135 B

No se registró.4't 34 B

Se derramó en la acta (s¡c) de la.jornada t¡nta ¡ndeleble (no afectÓ los datos

de dicho documento)

4133 Cl

4133 B No se registró

4131 C1

contigua '1.

La representrante de "podemos" ya no f¡rmo (s¡c) el acta de jomada electoral,

porque modificaron el formato a las 5 pm.

El INE camb¡o 2 formatos a las 5 pm y se recolectaron de nuevo firmas.

No se encontró partido de Everardo Gustín en el formato de cuademillo.

Hombre metió una boleta de cas¡lla básica en dip. Locales a la cas¡lla

Hombre insarto (s¡c) una voleta (s¡c) de diputado local en casilla contigua 14131 B
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4130 c1 1. Se ¡nstala tarde la casilla ya que no se encontraban todos los

representantes.

2. Personas con d¡scapacidad ingresa a votar con acompañante.

3. Una persona deposito sus voletas (s¡c) en las umas de la cas¡lla cont¡gua

02.

4. Persona de la terceÉ edad con discapacidad de votar sola ¡ngresa con

familiar no quiso retirarse se nota inconform¡dad por los representantes por

que el famil¡ar le ind¡caba que marcar.

4130 B No se reg¡stró

4127 B lnició 8:'15 A.M. instalación porque se recorrió el suplente

4126 C1 Se ¡nstalo (sic) la casilla a las 8:15 a.m. se iso (sic) recorrimiento (s¡c) de

un suplente a secretario

4126 B Hubo un retraso de la instalación por ¡mpuntualidad de la mesa, la mesa se

abrió solo con 5 integrantes.

4125 C2 1. No se instaló la casilla a las 7:30 a.m. porque el personal no estaba

completo.

2. Se presentó un adulto mayor que neces¡tó apoyo de su familiar.

3. Se presentó otra persona que intentó votar con la credenc¡al otra persona.

4. Se apoyo (s¡c) a una persona porqué (s¡c) no tenÍ (sic) visibilidad.

5. Se apoyó a una persona por parte de su fam¡l¡ar porque no sabía como

(sic) marcar para votar.

6. lniciamos con las votac¡ones.

7, Una persona necesita apoyo por parte de su famil¡ar por ser de

capac¡dades espec¡ales.

8. Una persona necesitar apoyo porque tiene capacidades especiales lo

apoya su famil¡ar (hüo).

9. Se ¡nició la ¡nstralación de cas¡llas.

4125 C1 No se reg¡stró

4125 B No se ¡nicio (sic) a la hora debida ya que no se presentó un escrutador por lo

que el suplente ocupo su lugar.

4124 B 1. No se firmaron todas las boletas.
2. Cambió de ubicac¡ón de mampara y urnas por el sol.
3. Camb¡o de lugar de urnas por pet¡ción de representantes.
4. Se escr¡bió en el espacio de movim¡ento c¡udadano a los representantes
de morena, en el acta de Ia jornada electoral.
5. Se escribió el nombre de la representante de fuera por Méx¡co en el
espacio de RSP.

3972 C2 No se registró

3972 C1 No se registró.

3972 B No se registró

3971 Cl No se registró

3971 B No se registró

3969 C1 No se registró

3966 Cl No se reg¡stó

3966 B No se registró.

3965 B No se registró.
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3964 B El señor no supo llenar ¡as boletas, pese a la orientación intento (sic)

llevárselas por lo que se le remgieron las boletas.

3959 C1 No se registró

3959 B No se reg¡stró

No se reg¡stró3954 C3

No se registró

No se regastró3954 B

No se registró3952 C1

3949 C2 No se reg¡stró

No se registró3949 B

No se reg¡stró3948 E1

No se reg¡stró3943 C1

1. Al destapar la t¡nta indel¡ble (sic) se mancho (s¡c) el acta

electoral por la cual se real¡zo (sic) una segunda hoja.

2. Accidentalmente se desprendio (s¡c) sello del paquete de votos validos

(sic) de Ayuntam¡ento.

3. Error al llenar la hoja de diputaciones federales

de la jornada3942
1

3942 B Al momento de empaquetar eltotalde boletas el seguro de la

(sic) y se tuvo que asegurar con cinta.

bolsa se rompió

3939 C1 No se reg¡stró

Juárez Margarita credencial Vencida, no se le permitio

no VenÍa en la lista dom¡nal (sic)

(sic) el voto Por Que3939 B

No se registró3932 C'l

3931 C2

No se registró3931 C1

No se reg¡stró.393'l B

1. Todos los representantes querían firmar,

que n¡nguno f¡rmarÍa.

2. El representante del PRD solic¡tÓ que se marc¿¡ra con mas (sic) t¡nta al

votante.

3. Un votante se lleva la credencial de otra persona por equivocaciÓn y se le

es regresado desde la calle.

4. Una persona es regresada desde la calle ya que olvido la credenc¡al.

5. El escrutador reporto el ingreso de dos boletas de diputados federales en

un votante, m¡smos que por enor la mesa entregÓ.

al final se tomó la desición (sic)3930 c2

3930 B No se registró

3928 C1 Una persona con emblema de Morena tomo fotos

(sic)

3928 B 1. Representante de morena quiso sustraer los nombramientos

2. Representante de morena real¡zo una toma de foto al momento de votar

una persona con discápac¡dad.

3. Señor ingreso (s¡c) queriendo Votar sin querer portar el cubrebocas y sin

traer su credencial-

No se registró3927 B
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3571 B No coincidia (sic) la cantidad de boletas con las cantidades calculadas por

los representantes de Morena y RSP, ya que lo hic¡eron respetando los

folios. Por lo que se tuv¡eron que contar de nueva cuenta a la vista de los

representantes de part¡do, las boletas de las tres elecciones, Por lo que

nos qu¡to (sic) tiempo y comenzó retardando la votac¡ón. Se les hizo saber

que restar los folios es ¡ncorrecto.

3570 B No se registró.

3569 E1 No se regisfó

3569 B No se registró

3568
E1C1

No se registró

3568 E1 No se reg¡stró

3568 C1 No se registró.

3568 B No se reg¡stró

3567 C1 Ausencia del 3er escrutador en la cual entro en su representración la primer

suplente general Yolanda Cruz Lucas, deb¡do a la Ausenc¡a se in¡cio (s¡c) la

instalación a las 8:16 y la votacion (s¡c) a las g:00

3567 B No se registró

3566 C1

3566 B 7:30 del mes del6 de jun¡o no se presentó la tercera esclutiadora

(s¡c) por mot¡vos de salud en su caso se queda un suplente.

2. Siendo las 11 am del dia (sic) 6 de jun¡o Por enor se le Dio una Boleta a

una ciudadana que no aparece en la l¡sta Nominal Ella voto, y se le Anularon

los votos Al hacer el escrutin¡o Nos da la diferencia de que nos sobre una

boleta.

Siendo las ll am una persona se le dieron las actas y no estaba en la lista

nom¡nal dichos votos se le anularon al momento y nos dio la diferenc¡a de un

voto.

1. Siendo las

3565 B No se registró

3564 C1 Falta una boleta de diputados y Ayuntam¡ento.

3564 B No se regist¡.ó.

3563 E2

3563 B Persona incomoda a los representantes de partidos políticos ya que a toda
persona que entra en las instalac¡ones para votar se les acerca.
Se entregan las boletas sin verificar en la lista nom¡nal y la persona que
corresponde al nombre de Maria Esther Gut¡errez (sic) García no se
encontraba en ella, se le recojen (s¡c) las boletas antes de depos¡tarlas en

utaciones 0'l 0553, Federales 01 0553Ias urnas. D¡ntam¡ento 010638
3562 B No se registó

356't C1 No se reg¡stró

3561 B No se registró.

3560 B No se registró

3558 B No se registró

3557 C1 1. Los escrutadores número 1 y 2 llegaron tarde.

2. Por un descuido de los Func¡onarios de casilla, un c¡udadano ingreso (sic)

a votar, se le entregaron las boletas, las marco (sic) y nos d¡mos cuenta que

no le correspondia (sic) votaren esta cas¡lla si no que en la básica. En común
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No se registró.

I

Casilla lncidentes y/o escritos de protesta presentados durante la jomada

electoral

No se registró.
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acuerdo @n los representantes de partido se cancelaron esas voletas (sic) y

se depositaron en las umas.

3. Encontramos un voto demás deb¡do al insidente (sic) ocurr¡do a las 10:00

a.m. del mañana descrito anter¡ormente.

No se registró.3557 B

3555 B No se registró

3554 C1 No se registró.

3554 B Por enor sele (sic) entrego aun ciudadano s¡n damos cuenta una Boleta mas

(sic) de la elección (sic) conespondiente de Hayuntam¡ento (sic).

No se registró3553 B

3552 Cl Recorr¡miento (s¡c) de funcionar¡o

1. Al llenar acta de jornada electoral error en tinta azu

2. La representante del partido PRD por errorfirmo (s¡c) en recuadro verte

Se dio inic¡o instalac¡ón de casillas 08:20 ya que en horar¡o de 8:15 se hizo

recon¡m¡ento de func¡onarios de casilla.

Reclamo de representante de partido a la representante de casilla E1, C1

por sspuesta ¡nconformidad de d¡ferentes partidos.

4155
ElCr

que en Ia bolsa de boletas entregadas; se establece que son 733

Ciudadana se presenta como propietario primero de candidato

independiente y no se encontraba reg¡strada en el acta de Jornada

electoral.

La representante del partido PAN, sol¡citó firmar las boletas electorales,

todos los representantes de partido presentes, estuvieron de acuerdo en

que ella las f¡rmara.

Una Sra. Depositó sus voletas (s¡c) en otra urna (contigua 1)

El representante general de part¡do Morena exigía a la secretar¡a que el

f¡rmara su hoja de ¡ncidenc¡as, siento que no teníamos ¡nformac¡Ón de

firmar de recib¡do.

Personal del OPLE nos hace llegar nueva acta de jornada electoral y hoia

de incidencias con el nombre del cand¡dato ¡ndependiente, ambas actas

para diputaciones locales.

Al transcribir a una acta nueva (sic) de la jornada electoral, c¡udadana del

part¡do Verde no se encuentra, por lo tanto no f¡rmará el acta.

La represenlante del partido Verde, no entregÓ la l¡sta nominal.

La representante del partido Morena, no entregÓ la lista nominal.

La representante del part¡do lndepend¡ente, no entregó la l¡sta nom¡nal.

detecta que son 732, s¡endoContando las boletas para Ayuntamiento se4156 B

1 Ciudadano alérgico a la tinta, no se marco

2 Presidente ¡n¡c¡a la votación y un representante pid¡Ó f¡rmado de boletas

se le informo (sic) que ya no podría, debía hacerlo antes de la votac¡ón.

3 Uso de cubrebocas indeb¡do por parte del representante del partido

verde.

4 Uso de cubrebocas (renuente) por parte del representante del partido de

Morena.

(sic) el dedo.4159 E1

c1

\\\,

782

I

lnc¡dentes y/o escritos de p@tésta presentados durirnte la jomada

electoral

Casilla
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445. De la lectura de las actas de la jornada electoral de dichas

casillas, específicamente, en el apartado destinado a anotar los

incidentes ocurridos en la casilla, no se desprende señalamiento

alguno respecto a haber impedido el ejercicio del voto a la

ciudadanía; tampoco obran en el expediente hojas de incidentes o

cualquier otro documento expedido por la autoridad, que respalde las

aseveraciones de los promoventes.

¡t46. Sin que pase desapercibido por este Tribunal Electoral que en

las casillas que a continuación se enlistan, se encontraron escritos

de incidentes relacionados con la causal de nulidad que pretenden

hacer valer los promoventes:

\

N\'

5 Se traspapeló una boleta de Ayuntam¡ento y por eso aparece como s

faltara una

4160
EC2

No se encontró registro

416'l B 1. Ausencia del primer escrutador por parte del suplente 1-

2. Se entregarán boletas con folios sin desprender, locales de folio

1 14139-1 14141 y de ayuntam¡ento 114138'1 1 4240

4't63 B No se encontró registro.

4'.t67 C1

4158 B 1 Ciudadano alérgico a la tinta, no se marco (sic) el dedo.

2 Presidente inicia la votación y un represenbnte pid¡ó firmado de boletas se

le informo (sic) que ya no podría, debía hacerlo antes de la votación.

3 Uso de cubrebocas ¡ndeb¡do por parte del representante del part¡do verde.

4 Uso de cubrebocas (renuente) por parte del representante del part¡do de

Morena.

5 Se traspapeló una boleta de Ayuntamiento y por eso aparece como si

faltara una.

4169 B Ciudadano con credenc¡al de otro estado

4155 C2 I Ciudadanos no se encontraron en lista nominal

4142 B Persona no aparec€ en la lista nominal a pesar de que su credenc¡al está

v¡gente

4141 C1 Se presentaron a votar personas que no aparecen en l¡sta nominal

4135 B Persona no aparece en la lista nom¡nal

3964 B El señor no supo llenar boletas, pese a la or¡entación, ¡ntentó llevárselas, se

le recogieron las boletas

3928 B Señor quer¡endo votar sin portar cubrebocas y sin credencial
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No se encontró registro.
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¿t47. Sin que, de los mismos, se advierta alguna irregularidad que

pudiera causar perjuicio alguno a los actores, puesto que, de los

mismos, no se aprecia que se haya impedido el derecho al voto a la

ciudadanía, más bien, es posible a partir de ellos ver que la jornada

electoral se llevó a cabo dentro de los parámetros establecidos por

la legislación de la materia.

44,8, Cabe señalar que, en materia electoral, como en otras ramas

del derecho, existe la obligación de las partes que intervienen en el

procedimiento contencioso electoral, de aportar todas las pruebas

pertinentes para lograr el convencimiento pleno en el juzgador

respecto de la veracidad y existencia de los hechos o circunstancias

que se aleguen en juicio; así, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 361 último párrafo delcódigo de la materia.

¿149. En el presente caso, correspondía a las partes actoras

demostrar los hechos en que basan su pretensión, es decir,

comprobar que en las casillas que señalan se impidió el ejercicio del

voto a la ciudadanía; máxime que, no señala de manera

individualizada a ciudadana o ciudadano alguno, identificándole

plenamente y señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar

en que tales hechos acontecieron; lo que no ocurre en la especie,

dado que, como ya se dijo, no obran en el expediente las pruebas

pertinentes que acrediten, como lo afirma el promovente, que en las

casillas de referencia se haya impedido ejercer el voto a electores

con derecho a ello.

450. Por tanto, el agravio expuesto resulta infundado.

X!. lrregularidades graves y plenamente acreditadas y no

reparables durante la jornada electoral.

451. Las partes actoras hacen valer la causal de nulidad prevista en

el artículo 395, fracción Xl, del Código Electoral, que se refiere a

cuando exista irregularidades graves y plenamente acreditadas y no

reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y
184
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cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la

votación y sea determinantes para el resultado de la votación,

respecto de la votación recibida en las casillas antes mencionadas.

452. Para efectos de determinar si se actualiza la causal de nulidad

de votación recibida en las casillas impugnadas, se estima

conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la

causal.

Marco normativo.

453. De una interpretación sistemática y funcional de lo establecido

en el artículo 395 de del Código Electoral, se advierte que, en las

fracciones I a la X, se contienen las causas de nulidad de votación

recibida en casilla consideradas específicas.

454. Las referidas Éusas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo, lugar y

eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y

concomitantemente, para el efecto de que se tenga por acreditada la

causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en

casilla.

455. Por otra parte, la fracción Xl, de dicha norma, prevé una causa

de nulidad genérica de votación recibida en casilla diferente a las

enunciadas en los incisos que le preceden, ya que aun cuando se

trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la

nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos

normativos distintos.

456. Así lo ha considerado la Sala Superior del TEPJF, según

consta en la tesis de jurisprudencia 4012002, cuyo rubro y texfo es

el siguiente:

NULIDAD DE VOTACTÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA
ENTRE LAS CAUSALES ESPECíFICAS Y LA GENÉRICA.. LAS

causas específicas de nulidad de votación recibida en una cas¡lla,
previstas en los incisos a) al j), del párrafo '1, del artículo 75 de la Ley

185
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General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral,
son diferentes a la causa de nulidad que se ha identificado como
genérica, establecida en el inciso k) del mismo precepto legal, en virtud
de que esta última se integra por elementos distintos a los enunciados
en los incisos que preceden. La mencionada causa de nulidad
genérica, pese a que guarda identidad con el elemento normativo de
eficacia que califica a ciertas causas específicas, como es el que la
irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado de la
votación a fin de que se justifique la anulación de la votación recibida
en casilla, es completamente distinta, porque establece que la

existencia de la causa de referencia depende de circunstancias
diferentes, en esenc¡a, de que se presenten irregularidades graves y
que concurran los requisitos restantes, lo que automáticamente
descarta la posibilidad de que dicha e¡usa de nulidad se integre con
hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las hipótesis para
la actualización de alguna o algunas de las causas de nulidad
identificadas en los incisos que le preceden; es decir, en algunas de las

causas especÍficas de nulidad, cuyo ámbito material de validez es
distinto al de la llamada causa genérica.

1) Que existan inegularidades gnves plenamente acreditadas;

entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos actos

contrarios a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas o

repercusiones en el resultado de la votación y que generen

incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar

apoyadas con los elementos probatorios conducentes.

2) Que no sean reparables durante la iomada electoral o en las actas

de escrutinio y cómputo, se refiere a todas aquellas irregularidades que

no fueron subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido al

resultado de la votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber

sido reparadas, no se hubiera hecho tal reparación durante la jornada

electoral.

3) Que en fo¡ma evidente pongan en duda la ceñeza de la votaciÓn; lo

que sucede cuando se advierta en forma manifiesta que la votaciÓn no

se recibió atendiendo el principio constitucional de certeza que rige la

función electoral, esto es, que no se garantice al elector que su

voluntad emitida a través del voto, ha sido respetada, y

4) Que sean determinantes para el resuftado de la votación; lo que se

establece atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y

cualitativo.

186
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Xl, prevista en el artículo 395, del Código Electoral, son los

siguientes:
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458. Respecto al término determinante, la Sala Superior del TEPJF

ha emitido la tesis de jurisprudencia 39/2002, cuyo rubro y texto es el

siguiente:

NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN
UNA CASILLA, CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO
UNA IRREGULARIOAO ES DETERMINANTE PARA SU
RESULTADO.- Aun cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado
en diversos casos algunos cr¡terios de carácter aritmético para
establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es determ¡nante o
no para el resultado de la votación recibida en una casilla o de una
elección, es necesario advertir que esos no son los únicos viables
sino que puede válidamente acudir también a otros criterios, como
lo ha hecho en diversas ocasiones, si se han conculcado o no de
manera significativa, por los propios funcionarios electorales, uno
o más de los principios constitucionales rectores de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o bien,
atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de Ia falta y las
circunstancias en que se comet¡ó, part¡cularmente cuando ésta se
realizó por un servidor público con el objeto de favorecer al partido
político que, en buena medida, por tales irregularidades, resultó
vencedor en una específica casilla.

459. Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad de

votación recibida en €s¡lla, no es indispensable que las

irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, desde

las ocho horas del primer domingo de julio del año de la elección,

hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, que aquéllas no

sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone el enunc¡ado legal

en que se contiene.

460. En consecuenc¡a, las irregularidades a que se reflere la

fracción Xl, del numeral invocado, pueden actualizarse antes de las

ocho horas del primer domingo de julio del año de la elección,

siempre y cuando sean actos que por su propia naturaleza

pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, durante ésta o

después de la misma, siempre y cuando repercutan directamente en

el resultado de la votación.

461. Asimismo, conviene aclarar que la suma de irregularidades con

las que se pretenda acreditar causas de nulidad especÍficas

contenidas en las fracciones I a la X del artículo 395 del Código

f.bul|d Eletord
de V€r6cru,
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Electoral, de ninguna manera podrá configurar la causal de nulidad

en estudio.

462. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 2112000, emitida por

la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es el siguiente:

SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA
CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. En términos generales

el sistema de nulidades en el derecho electoral mexicano, se encuentra
construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular
la votación recibida en una casilla, por alguna de las causas señaladas
limitativamente por los artÍculos que prevén las causales de nulidad

relativas, por lo que el órgano del conocimiento debe estudiar
individualmente, casilla por casilla, en relación a la causal de nulidad
que se haga valeren su contra, ya que cada una se ubica, se integra y

conforma específica e individualmente, ocurriendo hechos totalmente

diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido pretender

que al generarse una causal de nulidad, ésta sea aplicable a todas las

casillas que se impugnen por igual, o que la suma de irregularidades

ocurridas en varias de ellas dé como resultado su anulación, pues es

principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la

nulidad de lo actuado en una casilla, sólo afecta de modo directo a la
votación recibida en ella; de tal suerte que, cuando se arguyen diversas

causas de nulidad, basta que se actualice una para que resulte

innecesario el estudio de las demás, pues el fin pretendido, es decir, la

anulación de la votación recibida en la casilla impugnada se ha logrado

y consecuentemente se tendrá que recomponer el cómputo que se

haya impugnado.

463. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral se avoca al

estudio de los agravios formulados por la accionante.

Caso concreto.

464. Los actores, impugnan las mencionadas casillas en el

siguiente tenor:

"DÉC\MO PRIMERO. - Causal de la fracciÓn Xl, añiculo 395' del

Código Etectoral det Estado de Veracruz, dado que existan

inegutaidades graves y plenamente acreditadas y no rcparables

durante ta iomada etectoral o en las actas de escrut¡nio y

cómputo que, en forma evidente, ponga en duda la cefteza de la

votación y sean determinantes para el resultado de la vofación.

En este caso la fracción expresamente señala:

Xt. cuando existan inegularidades graves y plenamente

acreditadas y no reparables durante la iomada electoral o en las

actas de escrutinio y cÓmputo que, en forma evidente, pongan en
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duda la cefteza de la votación y sean determinantes para el

resultado de la votación.".

465. Este Tribunal Electoral concluye que los motivos de

agravios expuestos por los actores relacionada con la causal de

nulidad de casilla resultan inoperantes.

466. Lo anterior, porque el partido no señala cuáles son las

irregularidades que presuntamente ocurrieron en esos centros

de votación, pues únicamente se limita a describir la causal,

insertar el listado de casillas y menciona el marco normativo

referente a dicha causal, pero sin señalar en qué consistieron las

presuntas irregularidades.

467. Es cierto, este Tribunal Electoral ha considerado que, al

expresar agravios quien promueva no está obligado a

manifestarlos bajo una formalidad o solemnidad específica, sino

que, para tenerlos por expresados, simplemente basta con la

mención clara de la causa de pedir o un principio de agrav¡o,, en

el que se confronte lo considerado en el acto impugnado.

468. Es decir, las y los juzgadores deben leer detenida y

cuidadosamente el ocurso, para que, de su correcta

comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se

quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de

Trtund E lectord
de Veaacruz
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determinar con exactitud la intención del promovente.

469. Sin embargo, la regla anterior no es absoluta, pues es

imprescindible precisar el hecho que le genera agravio y la razón

concreta de por qué lo estima de esa manera.

27 Véase Jurisprudencia 3/2000, 'AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBtDAIt/tENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR,,, así como
la jur¡sprudenc¡a 2/98 "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQU|ER
PARTE DEL ESCRITO |NIC|AL". Consultable en Just¡c¡a Electorat. Rev¡sta del Tribunal
Electoral del Poder Judic¡al de la Federac¡ón, Suplementos 4 y 2, Años 2001 y 1998,
páginas 5, 11 y 12.
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470. No se pierde de vista en el medio de impugnación que se

analiza existe la suplencia en la expresión deficiente de los

planteamientos; empero, esa figura no es ilimitada, pues no se

debe llegar al absurdo de sustituir de las cargas procesales que

corresponde a las partes.

471. Así, es evidente que, en el presente caso, el partido no

señala el elemento primordial para analizar la causal de nulidad,

esto es, cuáles son las irregularidades que hace valer.

472. Por ello, este Tribunal Electoral no podría suplantarse y

realizar una pesquisa e inferir las posibles conductas

contraventoras, pues se estaría relevando de una carga que

correspondía al Partido actor.

473. Lo anterior, cobra especial relevancia en la causal en

análisis, puesto que lo previsto en la fracción Xl, del artículo 395

del Código Electoral, corresponde a una causal genérica, la cual

en contraste con el resto de las causales que tienen un carácter

de específicas, es decir que la legislación marca específicamente

bajo que hechos se actualiza la causal de nulidad, lo cierto es

que la causal en estudio al tener el carácter de genérica, podría

actualizarse con cualquier conducta que cumpla con los

requisitos de la legislación.

474. Por lo que, para desestimar la mencionada causal de

nulidad, este Tribunal Electoral debería estudiar la totalidad de

las incidencias ocurridas en la jornada, lo que llevaría a este

Órgano Jurisdiccional a estudiar cualquier tipo de hechos

asentados como incidencias, y resultaría en una pesquisa o

investigación sobre los hechos ocurridos en la jornada electoral,

sin contar con elementos mínimos por parte del actor.

190



w 475. AquÍ, conviene traer a colación, a manera de ejemplo, el

alcance que ha dado la Sala Superior del TEPJF a la suplencia

tratándose de causas de nulidad de la votación recibida en

casilla, pues ha sostenido que, si el actor omite señalar en su

escrito de demanda de inconformidad, las causas de nulidad de

la votación establecidas en el artículo 395, fracción Xl, de la

citada ley electoral, tal omisión no puede ser estudiada ex officio

por la autoridad que conoce del Recurso de lnconformidad,

puesto que tal situación no serÍa una suplencia de la queja, sino

una subrogación total en el papel de promovente, cosa

totalmente ilegal, a menos que de los hechos expuestos en la

demanda se puedan deducir agravios, que pongan de manifiesto

la actualización de una causa de nulidad de la votación,e.

476. De manera que, si el partido no expone hechos o señala

las irregularidades que pretende acreditar, resulta evidente que

la consecuencia de su planteamiento es la inoperancia, tal y

como se resolvió en eldiverso SXJIN-64/2021.

XII. Vulneración al principio de certeza y legalidad.

477. Además, los actores mencionan que, eldía de la sesión de

cómputo surgieron diversas irregularidades que no fueron

reparables y que afectan los resultados obtenidos, dado que fue

entregada la constancia de mayoría antes de que se concluyera

el computo, prueba de ello, son las actas de cómputo que fueron

firmadas por los representantes acreditados en las mesas de

computo de la sesión respectiva.

28 Véase Tesis CXXXV||U2o02 de rubro: "SUPLENCTA EN LA EXPRESIóI¡ Oe UOS
AGRAvtos. su ALcANcE rRarÁNoose DE cAUSAS DE NULTDAD DE LA
voTAclÓN RECIBIDA EN CASILLA". Consultabte en Justicia Electoral. Revista det
Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas
203 y 204.41 Justicia Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del poder Jud¡c¡al de la
Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20.
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478. Mencionan gue la declaración de validez de los resultados

electorales y la entrega de la constancia a la fórmula de

candidatos ganadores fue entregada antes de que concluyera el

cómputo, por lo tanto, hubo una intención de la autoridad

electoral por otorgarle el triunfo al candidato de Morena.

479. Sumado a que ocurrieron diversas irregularidades, como

haberse detectado diferencias en las actas de escrutinio y

cómputo, sin embargo, no fueron realizado el recuento de dichos

paquetes electorales, por ello, tal vez por la urgencia de validar

los resultados por la autoridad electoral.

480. Además de lo anterior, los promoventes reiteran que fueron

localizadas boletas falsas, lo que significa que estas casillas

donde hay discrepancias en los resultados electorales se puede

deber a que los paquetes electorales hay boletas falsas.

481. Esta situación vulnero el principio de certeza y legalidad,

que debe prevalecer en todo proceso electoral y actos emitidos

por la autoridad electoral, por lo que, al haberse realizado sin que

estuvieran concluidos el cómputo o haberse aperturado todos los

paquetes sin duda pone entre dicho los resultados electorales'

482. Para comprobar lo señalado, anexaron las diversas actas

de cómputo levantas por las mesas instaladas para el recuento,

con la hora en que fue entregada la constancia de mayoría y

declarada la validez de la elección.

483. Las alegaciones enunciadas resultan infundadas, por lo

siguiente.

484. En primera instancia, la parte actora anexa el acta de

cómputo Distrital en la cual consta que el mismo se realizó a las

catorce horas con veintinueve minutos del diez de junio, mientras

que de la declaración de validez remitida por el Consejo

responsable se advierte que dicho acto se realizo el mismo día a
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las catorce horas con cincuenta y nueve minutos, por lo que

resulta falso que se hubiere declarado la validez de la elección

antes de haber terminado el cómputo.

485. En lo relativo a las constancias de mayoría, si bien de las

mismas no se puede desprender la hora en que fueron

confeccionadas y/o entregadas a la fórmula ganadora, lo cierto es

que, de su lectura, se evidencia que fueron emitidas después de

que se desarrolló el cómputo Distrital y se declaró la validez de la

elección, sin que obre de autos alguna prueba en contrario.

486. Por otra parte, todo lo relativo a que a las irregularidades

que mencionan acontecieron en casilla, y que por tanto, las

casillas debieron haber sido objeto de recuento, mediante

expediente TEV-RIN-l 38/2021 -lNC-l y TEV-RIN-l 39/2021-lNC-

1, ACUMULADOS, se estudiaron dichas cuestiones relativas al

recuento, y en dicha interlocutoria se declaró infundada la

realización de un nuevo escrutinio y cómputo total y en casillas.

487. Por cuanto hace a irregularidades graves que a decir de los

quejosos ocurrieron en casilla, en el presente asunto de

estudiaron todas las causales de nulidad que prevé la legislación

electoral local, sin que del estudio se desprenda la necesidad de

anular algunas de ellas.

488. Sumado que del estudio de las incidencias ocurridas el día

de la jornada electoral no se demuestra que como lo mencionan

los quejosos se hubieren advertido boletas falsas, o alguna otra

irregularidad que afectara los resultados obtenidos.

489. En dichos términos, es que se declara infundada la

pretensión de nulidad en diversas casillas, e infundada la

pretensión de nulidad de elección por parte de los partidos actores.

490. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación
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relacionada con el recurso de inconformidad en que se actúa, y

que se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se

agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en

derecho corresponda.

491. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll; 11, fracciones V y Xll, y 19, fracción l, inciso m),

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

para el Estado de Veracruz, esta sentencia deberá publicarse en

la página de internet http://www.teever.qob.mx/, perteneciente a

este Órgano Jurisdiccional.

492. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE:

PRIMERO. Se acumula el expediente TEV-RIN-13912021 al

TEV-RIN-138 l2O21,por ser éste el más antiguo y, con la finalidad

de que se resuelvan de manera conjunta; en consecuencia, se

ordena a la Secretaría General de Acuerdos, glosar copia

certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a

los autos del expedien'te que en este acto se ordena acumular.

SEGUNDO. Se confirma la elección celebrada el pasado seis

de junio en el Distrito de Tuxpan, Veracruz, asi como el

- otorgamiento de la constancia de mayorÍa expedida a favor de la

fórmula ganadora, por las razones precisadas en la presente

sentencia.

NOflFíQUESE, personalmente a los partidos actores; por

oficio al Consejo Distrital del OPLEV de Tuxpan, Veracruz,

adjuntando copia certificada de la presente sentencia y; por

794

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.
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estrados a las demás personas interesadas; de conformidad con

los artÍculos 354, 387,393 y 404 del Código Electoral.

Así por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz, Claudia Díaz f ablada en su carácter de Presidenta,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz,

a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario General

de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da
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