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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de agosto de dos mil 

veintiuno.3

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz,4 dictan la presente sentencia en el Recurso de 

Inconformidad al rubro indicado, promovido por el PRI, en contra 

del cómputo municipal, declaración de validez de la elección y 

entrega de las constancias de mayoría, de la elección ediles del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz. 
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SUMARIO 

SENTENCIA que confirma el cómputo municipal, la declaración 

de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de 

mayoría expedidas a favor de la fórmula de candidatos postulada 

por la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", en la 

elección de ediles del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz; 

al tenor de los siguientes: 

ANTECEDE NTES 

l. Contexto. Del escrito inicial de demanda y demás constancias

que obran en autos, se desprende en lo que interesa, lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario. El dieciséis

de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz5 declaró el inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de 

Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, así como de 

ediles de los Ayuntamientos. 

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

electoral, para la renovación de los integrantes de los 212 

Ayuntamientos del Estado. 

3. Cómputo Municipal. El once de junio, el Consejo General

del OPLEV realizó el cómputo municipal de la elección respectiva; 

5 En adelante OPLEV. 
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obteniéndose los siguientes resultados: 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICJPIO 

PARTIDO POLITICO O COALICIÓN 

s 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

4'0 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

í. -
--

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

PARTIDO MORENA 

�
-

TODOS POR VERACRUZ 

�
PODEMOS 

@ 
PARTIDO CARDENISTA 

E, 
UNIDAD ,......... 

UNIDAD CIUDADANA 

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

�
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

S �•D [!] 
COALICIÓN PAN-PRI-PRD 

S�D 
COALICIÓN PAN-PRI 

-- -

s [I] 

CON 
NÚMERO 

CON LETRA 

2882 DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 

3470 TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 

860 OCHOCIENTOS SESENTA 

300 TRESCIENTOS 

596 QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 

2311 DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 

7569 SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 

345 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

2690 DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 

959 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

514 QUINIENTOS CATORCE 

687 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

-

5228 CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 

2009 DOS MIL NUEVE 

318 TRESCIENTOS DIECIOCHO 

52 CINCUENTA Y DOS 

12 DOCE 
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TOTAL DE VOTOS EN ELMUNICIPIO 

PARTIDO POLITICO O COALICIÓN 

COALICIÓN PAN-PRO 

COALICIÓN PRI-PRD 

�, m morena 

COALICIÓN PVEM-PT-MORENA 

COALICIÓN PVEM-PT 

,-
- morena

COALICIÓN PVEM- MORENA 

m morena 

COALICIÓN PT-MORENA 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 

CON 
NÚMERO 

10 

81 

08 

15 

74 

15 

635 

31,640 

CON LETRA 

DIEZ 

OCHENTA Y UNO 

OCHO 

QUINCE 

SETENTA Y CUATRO 

QUINCE 

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS 

PARTIDO POUTICO O COALICIÓN 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

� -

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

TODOS POR VERACRUZ 

CON LETRA 
CON 

NÚMERO 
=�-=�-

3020 TRES MIL VEINTE 

3607 TRES MIL SEISCIENTOS SIETE 

977 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 

331 TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 

671 SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 

2311 DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 

7641 SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 

345 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
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DISTRIBUOON FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POÚTICOS Y CANDIDATURAS 

ÚTI IÓN CON PARTIDO PO CO O COALIC NÚMERO CON LETRA 

PODEMOS 

PARTIDO CARDENISTA 

UNIDAD 
·--

UNIDAD CIUDADANA 

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO - -

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 

2690 

959 

514 

687 

5228 

2009 

15 

635 

31,640 

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

QUINIENTOS CATORCE 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 

DOS MIL NUEVE 

QUINCE 

&EISCIENTOS TREINTA Y CINCO 
-- -- - -

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR 1:AS CANDIDATURAS 

IÓN CON PARTIDO POÚTICO O COALIC NÚMERO ----� 
CON LETRA 

COALICIÓN PAN-PRI-PRD 

t- m morena 

COALICIÓN PVEM-PT-MORENA 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

TODOS POR VERACRUZ 

PODEMOS 

PARTIDO CARDENISTA - -

UNIDAD 
CtV.llll.UUI 

UNIDAD CIUDADANA 

•-
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

■-
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

7604 

8643 

2311 

345 

2690 

959 

514 

687 

5228 

2009 

SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 

OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES 

DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

QUINIENTOS CATORCE 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 

DOS MIL NUEVE 
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VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 

6 
CON 

PARTIDO POÚTICO O COALICI N NÚMERO _____ CON LETRA

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 

15 

635 

31,640 

QUINCE 

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA 

4. Resultando una diferencia entre el primer y segundo lugar es

de 3.28%. 

5. El mismo día, al finalizar la sesión, el Consejo Municipal

Electoral expidió la constancia de mayoría a favor de Erick Ruíz 

Hernández en su carácter de propietario, para la presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Emiliano, Zapata, Veracruz, 

postulado por la coalición "Juntos haremos historia en Veracruz." 

11. Recurso de inconformidad.

6. Presentación. El quince de junio, el PRI, se presentó

directamente ante este Tribunal Electoral, por conducto del 

representante propietario del mencionado partido ante el Consejo 

Municipal Electoral de Emiliano Zapata, Veracruz, Mtro. Servando 

Manuel Pozos Cancela, promovió Recurso de Inconformidad, en 

contra de los resultados consignados en el acta de cómputo 

realizado por el Consejo Municipal Electoral en el citado 

ayuntamiento. 

7. Turno y requerimiento. El diecinueve de junio, la

Magistrada Presidenta ordenó formar el expediente TEV-RIN-

35/2021 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar; para los efectos previstos en el artículo 369 del 

Código de la materia, y realizó requerimiento al actor del 

expediente al rubro indicado y a la autoridad responsable. 

8. Publicación. El veintiuno de junio, el Consejo Municipal

Electoral de Emiliano Zapata, Veracruz, hizo del conocimiento 

público, por el plazo de setenta y dos horas, mediante cédula fijada 

en estrados, cumpliendo con lo previsto en los artículos 366 y 367 
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•. 9. Tercero interesado. El veinticuatro de junio, la Secretaria

Tribunal Electoral 
del Consejo Municipal Electoral de Emiliano Zapata, Veracruz, 

de Veracruz certificó que, en el plazo legal, sí se presentaron escritos de 

terceros interesados. 

1 O. Recepción, radicación y requerimiento. El veintitrés de 

junio, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el expediente 

indicado al rubro y lo radicó en la Ponencia a su cargo. 

11. De igual manera, en dicho acuerdo, se requirió al Consejo

Municipal Electoral de Emiliano Zapata, Veracruz y al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de 

Veracruz, diversa documentación relacionada con la debida 

sustanciación del presente recurso de inconformidad. 

12. Requerimientos y cumplimientos. En la sustanciación de

los expedientes, se ordenaron diversos requerimientos a la 

responsable, mismos que en su oportunidad, se tuvieron por 

debidamente cumplidos. 

13. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, se admitió el recurso de inconformidad, se cerró la 

instrucción; y se citó a la sesión pública prevista por el artículo 372, 

del Código Electoral del Estado de Veracruz, a efecto de someter 

a discusión, y en su caso, aprobación el proyecto de sentencia; lo 

que ahora se hace con base en los siguientes: 

C ONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

14. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la 

Constitución Política Local; 349 fracción 11, 352 fracción 111, a), 354, 

del Código Electoral del Estado; y 128, fracción VII, VII y IX, del 

7 
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Reglamento Interior del Tribunal Electoral; por haberse promovido 

durante la etapa de resultados y declaración de validez de la 

elección de un proceso electoral ordinario. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

l. Generales.

15. Forma. El medio de impugnación que nos ocupa, cumple

con los requisitos previstos en el artículo 362, fracciones I y 11, del 

Código Electoral, al advertirse que se presentó por escrito ante 

este Órgano Jurisdiccional, y se identificó el acto impugnado 

consistente en los resultados del cómputo de la elección municipal 

para integrar el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría respectiva, aduciendo la nulidad de la 

elección; señalando como responsable al Consejo Municipal 

Electoral de Emiliano Zapata, Veracruz. 

16. Oportunidad. El medio de impugnación fue presentado en

tiempo, pues la sesión del cómputo municipal, como así se obtiene 

del acta correspondiente, concluyó el once de junio, mientras que 

el recurso de inconformidad se interpuso el quince del mismo mes; 

esto es, dentro del término de cuatro días que establece el artículo 

358, párrafo cuarto, del código de la materia. 

17. Se debe entender que el plazo para la presentación del

medio de impugnación debe contabilizarse a partir de que concluye 

la sesión de cómputo. 

18. Considerando que el artículo 232 del Código local previene

que el cómputo de una elección es el procedimiento por el cual los 

Consejos del OPLEV suman los resultados anotados en la actas 

de escrutinio y cómputo de las casillas, la votación obtenida en el 

municipio; mientras que su artículo 233 establece que inicia con la 

examinación de los paquetes de casillas recibidos, y concluye con 

la suma de resultados y el levantamiento de la acta de cómputo 
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correspondiente; y el 240, que después de los procedimientos de 

cómputo se declarará la validez de la elección y se expedirán las 

constancias a las candidaturas correspondientes. 

de Veracruz 19. Se entiende que, las circunstancias relativas al cómputo de

elecciones que se realizan en un solo acto jurídico, se asientan en 

actas circunstanciadas que, junto con los resultados de la elección, 

brindan certeza sobre las situaciones de moto, tiempo y lugar que 

fueron asentadas por la autoridad correspondiente. 

20. De tal manera que, es hasta su expedición que los

partidos políticos cuentan con conocimiento cierto de lo 

formalmente acontecido al interior de dicha sesión, y, por 

tanto, hasta ese momento se encuentran en posibilidad de 

formular medios de impugnación en contra de las posibles 

irregularidades que podrían viciar los resultados del cómputo 

correspondiente y, por tanto, es a partir de ese momento que 

debe computarse el plazo para impugnar. 

21. Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el diverso SX-JRC-

188/2021. 

22. Legitimación. Es parte en el procedimiento del medio

impugnación: el actor, que será el partido político, por conducto de 

su representante; según lo establece el artículo 355, fracciones 1 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

23. Luego, si el recurso de mérito fue interpuesto por el partido

político PRI; es evidente que se encuentra legitimado para tal 

efecto, ya que se trata de un partido político nacional con 

acreditación ante el Consejo General del OPLEV y representación 

ante la autoridad responsable, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 355, fracciones 1, y 356, del Código Electoral del Estado. 

24. Personería. Servando Manuel Pozos Cancela, quien

9 
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presentó la demanda de recürso de inconformidad, ostentándose 

como representante ante el Consejo Municipal Electoral de 

Emiliano Zapata, Veracruz, tiene acreditada su personería, toda 

vez que, la misma le fue reconocida por el Secretario del Consejo 

responsable en su informe circunstanciado. 

25. Definitividad. De acuerdo con el Código Electoral del

Estado, no procede algún medio de defensa en contra del acto 

impugnado al que estuviere obligado al actor antes de acudir en 

vía de inconformidad ante este Órgano Jurisdiccional; por lo que, 

debe considerarse satisfecho este requisito. 

11. Especiales.

26. Adicionalmente, este Órgano Jurisdiccional considera que,

se cumple con las exigencias especiales previstas en el artículo 

362, fracción 11, del Código Electoral del Estado de Veracruz, 

porque los actores señalan que: 

27. La elección combatida es la de integrantes del Ayuntamiento

mencionado, objetándose expresamente en contra de los 

resultados consignados en el acta de cómputo realizado por el 

Consejo Municipal Electoral de la elección municipal para integrar 

el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz; señalando como 

responsable al Consejo Municipal Electoral de Emiliano Zapata, 

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV. 

TERCERO. De los escritos de tercero interesado. 

28. Los escritos del tercero interesado, cumplen con lo dispuesto

en el artículo 366, del Código Electoral, como se precisa 

enseguida. 

29. En el presente recurso comparecieron como terceros

interesados los partidos Morena y PT, cumpliendo con los 

requisitos conforme a lo siguiente: 

30. Oportunidad. El veinticuatro de junio del presente año,

10 
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compareció el partido Morena, y el PT, ambos por conducto de sus 

representantes propietarios ante el Consejo Municipal Electoral de 

�.. · Emiliano Zapata, Veracruz; ostentándose como terceros 
Tribunal Electoral interesados en el recurso de inconformidad. 

de Veracruz 

31 . Dichos escritos fueron presentados dentro del plazo de las 

setenta y dos horas que establece el artículo señalado, pues· la 

demanda fue fijada en los estrados de la autoridad responsable, el 

veintiuno de junio a las veinte horas con cero minutos y fueron 

retirados el veinticuatro siguiente, a las veinte horas con cero 

minutos; por lo que, los escritos se presentaron dentro del plazo 

legal establecido. 

32. Forma. En los escritos se hicieron constar el nombre y firma

autógrafa de los representantes de los partidos políticos que 

comparecieron como terceros interesados, domicilio y autorizados 

para oír y recibir notificaciones, así también, formulan la oposición 

a las pretensiones del partido actor mediante la exposición de los 

argumentos y pruebas que considera pertinentes. 

33. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la

legitimación de los terceros interesados, en virtud de que de 

conformidad con el artículo 355, fracción 111, del Código Electoral, 

tienen un derecho incompatible con el partido actor, toda vez que, 

quienes comparecen con tal carácter, son los partidos Morena y 

PT, los cuales resultaron ganadores de los comicios del pasado 

seis de junio de este año, en la elección de integrantes del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, bajo la coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz". 

34. En tales condiciones, resulta procedente entrar al estudio de

fondo de la controversia planteada. 

CUARTO. Síntesis de agravios y metodología. 

35. Con independencia de la forma en que fueron expuestos los

agravios por el partido recurrente, por cuestión de método, este

11 
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Tribunal clasificará los agravios para su meJor estudio de la 

siguiente manera: 

l. AGRAVIOS QUE SE ESTUDIARÁN BAJO LA CAUSAL DE

NULIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 395, FRACCIÓN 

V, DEL CÓDIGO ELECTORAL. 

36. El actor señala que, en diversas casillas, la recepción de la

votación se realizó por personas distintas a las autorizadas por el 

Código Electoral. 

37. Ello, porque a su decir, los funcionarios de casillas son

servidores públicos, o reciben de una u otra manera recursos 

públicos mediante becas, apoyos, estímulos, y también son 

militantes de algún partido político; en este caso, al tratarse de 

militantes, tienen un trabajo activo a favor de un partido político, 

que de ganar en las elecciones les reportará algún beneficio directo 

e indirecto; por lo tanto, genera incertidumbre respecto a la 

imparcialidad con la que deben actuar en la jornada electoral; de 

ahí que, los funcionarios de las casillas carecen de imparcialidad 

deseable para el desempeño de tan delicada tarea, al recibir la 

votación de los electores. 

38. Por ello, al ser muchos los funcionarios de casilla, a la vez

que en su vida diaria son servidores públicos o en su caso 

militantes, se actualiza el artículo 395 fracción V, del Código 

Electoral. 

39. Refiere también el inconforme, que la autoridad electoral

seleccionadora de los perfiles para integrar las mesas directivas de 

casillas, debió verificar que se cumpliera con los requisitos 

establecidos en el Código Electoral, con la finalidad de garantizar 

los principios de certeza, imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral. 

12 
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11. AGRAVIOS QUE SE ESTUDIARÁN BAJO LA CAUSAL

DE NULIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 395, 

FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO ELECTORAL. 

de Veracruz 40. El actor señala que en diversas casillas existe error o dolo en

el escrutinio y cómputo de casillas. 

111. AGRAVIOS QUE SE ESTUDIARÁN BAJO LA CAUSAL

DE NULIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 395, 

FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO ELECTORAL. 

41. El actor señala que, en diversas casillas se permitió sufragar

a electores sin credencial para votar. 

IV. AGRAVIOS QUE SE ESTUDIARÁN BAJO LA CAUSAL

DE NULIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 395, 

FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO ELECTORAL. 

42. El actor señala que, en diversas casillas, se impidió el acceso

a representantes de partidos políticos. 

V. AGRAVIOS QUE SE ESTUDIARÁN BAJO LA CAUSAL

DE NULIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 395, 

FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO ELECTORAL. 

43. El actor señala que, en diversas casillas, se ejerció violencia

física o presión sobre los integrantes de las mesas directivas de 

casilla o los electores, debido a que, la mayoría de los integrantes 

de las mesas directivas de casilla, son servidores públicos, 

beneficiarios de becas federales y estatales, así como militantes 

de partidos políticos. 

44. Señala el actor que, es tan grave que los funcionarios de

casilla sean servidores públicos, derivado de que muchas 

legislaciones a nivel estatal, justo lo que sancionan es que sean 

servidores públicos, por el temor fundado de que haya represalias 

en algún trámite del ciudadano, en caso no votar por la opción 

política que represente al funcionario; aunado a que los servidores 
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públicos evidentemente se encuentran subordinados a algún 

funcionario público y no se encuentran libres de carga política, 

ideológica o más aún, de los ideales del partido político. 

45. En otro punto, el accionante señala también que, en diversas

casillas, se realizó compra de votos, lo cual podría configurar 

presión sobre los electores. 

VI. AGRAVIOS QUE SE ESTUDIARÁN BAJO LA CAUSAL

DE NULIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 395, 

FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO ELECTORAL. 

46. El actor señala que, en diversas casillas, se impidió el

derecho del sufragio. 

VII. AGRAVIOS QUE SE ESTUDIARÁN BAJO LA CAUSAL

DE NULIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 395, 

FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO ELECTORAL. 

47. El actor señala que, en diversas casillas, se realizó embarazo

de urnas, que sobran o faltan boletas; asimismo, señala 

irregularidades, tales como que en algunas casillas no se firmó el 

acta por los funcionarios de casilla, entre otras alegaciones. 

VIII. PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR

CAUSA ESPECÍFICA. 

48. Señala el actor, que se actualiza la nulidad de la elección de

eqiles del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, al 

actualizarse el artículo 396 fracción 1, del Código Electora, relativo 

a que se acreditan irregularidades en más del 25% de la totalidad 

de las casillas. 

IX. PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR LA

CAUSAL GENÉRICA. 

49. Señala el actor, que se actualiza el artículo 397 del Código

Electoral, debido a las violaciones cometidas por los servidores 

públicos y militantes; expresando que, dado los avances 
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tecnológicos y las redes sociales, es posible que la ciudadanía 
investigue la situación personal de cada uno de los funcionarios de 
casilla, logrando averiguar lo que se anexa de cada uno de ellos, 
para que el TEV despliegue su facultad investigadora, a fin de 
esclarecer los hechos y anule la elección. 

50. En su demanda, el partido político actor, hace patente su
desacuerdo, al referir que, el Consejo Municipal no advirtió la
multiplicidad de vicios, afirmando que, existen diferencias o
incongruencia entre las boletas totales recibidas, y el total
ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada una de las casillas.

51. Además, expone que, en múltiples casillas, alrededor de
setenta, el OPLEV certificó que no encontró la constancia de
clausura de casilla, es decir, no hay certeza de los votos
computados.

Metodología de análisis. 

52. El estudio de los agravios se hará en el orden propuesto,
precisando que, en cada una, se llevará a cabo, a través de la
causal de nulidad de votación recibida en casilla, o causal de
nulidad de la elección que corresponda conforme al Código
Electoral; tomando como base las alegaciones que refirió el actor
en su demanda.

53. Lo anterior, sin que el examen en conjunto, por apartados
específicos o en orden diverso al planteado, genere afectación
alguna, en virtud de que ha sido criterio reiterado por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no causa lesión
jurídica la forma en cómo se analizan los agravios, siempre que 

\-
todos sean estudiados. 

54. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 04/2000, con
el rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
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SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN."6

55. Resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis de los

diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de 

votación recibida en casilla, este órgano colegiado, tomará en 

cuenta el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe ser 

viciado por lo inútil", y el cual fue adoptado en la jurisprudencia 

9/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 

CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 

LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 

ELECCIÓN.7

56. El principio contenido en la tesis transcrita, debe entenderse

en el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de votación 

recibida en casilla, cuando las causales previstas en el código de 

la materia, se encuentren plenamente probadas y siempre que los 

errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, 

sean determinantes para el resultado de la votación. Es decir, las 

imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la 

etapa de la jornada electoral o incluso después de terminada ésta, 

no deben viciar el voto emitido por la mayoría de los electores de 

una casilla. 

Factor Determinante. 

57. Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal

de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento 

determinante, sólo que en algunos supuestos, éste se encuentra 

regulado de manera expresa, como es el caso de las causales de 

nulidad de votación recibida en casilla, previstas en las fracciones 

VI, VII, VIII, IX, X, y XI, del artículo 395, del Código Electoral del 

6 Consultable en https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
7 https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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Estado; en tanto, que en otras causales de nulidad de votación, 
dicho requisito está implícito, como ocurre con las reguladas en las 
fracciones 1, 11, 111, IV y V del mismo precepto. 

58. Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de los
supuestos que integran las causales de nulidad de votación
recibida en casilla a que se refieren las fracciones 1, 11, 111, IV y V,
del precepto legal invocado, se estima que la irregularidad no será
determinante para el resultado de la votación, cuando de las
constancias de autos, se desprenda que con su actualización no
se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva
hipótesis normativa.

59. Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior en la
jurisprudencia 13/2000, bajo el rubro NULIDAD DE SUFRAGIOS

RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE 

SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA 

EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 

HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE 

EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES). 

QUINTO. Fijación de la litis. 

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

17 
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SEXTO. ·Estudio de fondo. 

1. RECEPCIÓN VOTACIÓN POR PERSONAS DISTINTAS A

LAS AUTORIZADAS POR EL CÓDIGO ELECTORAL. 

MARCO NORMATIVO 

61. Atento a lo previsto en el artículo 180, fracción 1, del Código

577 Electoral para el Estado de Veracruz, las mesas directivas de 

casillas se conforman por un presidente, un secretario, un escrutador 

y tres suplentes generales, quienes de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 179, párrafo segundo, del citado código, deberán ser 

ciudadanos residentes en la sección electoral que comprenda a la 

casilla. 

62. Tales ciudadanos son los responsables de asegurar que la

recepción del voto esté revestida de las características de certeza y 

legalidad, esto es, de respetar y hacer respetar que el voto de los 

electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible. 

63. Por ello, con el propósito de garantizar que la actuación de los

funcionarios que conforman esos órganos electorales sea imparcial 

y objetiva, la legislación sustantiva contempla dos procedimientos 

para su designación: el primero se realiza en la etapa preparatoria 

de la elección, en tanto que el segundo se implementa el día de la 

jornada electoral. 

64. Al tenor, el primero se ejecuta mediante un procedimiento que

comprende una doble insaculación y un curso de capacitación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185, fracciones 1, 11, 111, IV y 

VIII, del Código Electoral para el Estado. 

65. El segundo tiene como finalidad suplir las ausencias de los

ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento de 

integración de las mesas directivas de casilla. Esto en razón de que 

en ocasiones los ciudadanos originalmente designados incumplen 

con sus obligaciones y no acuden el día de la jornada electoral a 
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desempeñar sus funciones, por lo que en el supuesto de que las 
mesas receptoras de votos no se instalen a las ocho horas con 
quince minutos (8:15) del día de la jornada electoral, el legislador 

Tribunal Electoral local previó en el artículo 203 del Código Electoral, el procedimiento 
de Veracruz 

que debe seguirse para sustituir a los funcionarios originalmente 
designados, con el objeto de asegurar la recepción de la votación. 

66. De lo anterior se desprende que el valor jurídicamente tutelado
son los principios de certeza y legalidad respecto de las personas
que han de recibir y contar los votos el día de la jornada electoral, a
fin de que el electorado sepa que su voto será recibido, contado y
custodiado por autoridades legítimas, es decir, por ciudadanos
designados en la etapa preparatoria de la elección que fueron
capacitados para realizar las funciones con imparcialidad y
objetividad, o bien, que en caso de no presentarse éstos el día de la
jornada electoral, la sustitución de dichos funcionarios recae en
electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto
(inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a la
sección electoral), y que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia
recaigan los nombramientos en los representantes de los partidos
políticos.

67. En ese sentido, la norma electoral veracruzana sanciona con
nulidad la recepción de votos, cuando la mesa directiva de casilla:

a) Se integra por funcionarios que carecen de las
facultades legales para ello; y,

b) No se integra con todos los funcionarios designados.

68. Pues bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 395 �
fracción V del citado cuerpo normativo, la votación recibida en una 
casilla será nula, cuando se acredite "que la votación se haya

recibido por personas u órganos distintos a los facultados 

conforme al Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz". 

69. Asimismo, debe tomarse en cuenta el elemento determinante
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para la actualización de la presente causal, esto con independencia 

de que no esté expresamente señalada en la hipótesis normativa de 

mérito, pues tal cualidad no implica que no se deba tomar en cuenta 

ese elemento, ya que su referencia expresa o implícita únicamente 

repercute en la carga de la prueba; esto es, cuando el supuesto legal 

cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa 

de nulidad debe demostrar que el vicio o irregularidad que invoca es 

determinante para el resultado de la votación. En cambio, cuando la 

ley omite mencionar el requisito significa que existe la presunción iuris

tantum de la "determinancia" en el resultado de la votación. 

70. Lo anterior, de conformidad con el criterio jurisprudencia!

13/2000 sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro "NULIDAD DE 

SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE 

SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, 

TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).8

MEDIOS DE PRUEBA QUE SERÁN VALORADOS 

71. En tal virtud, este Órgano Jurisdiccional analizará la causal

invocada atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en los 

nombres de los ciudadanos que fueron designados como 

funcionarios de las mesas directivas de casillas, de acuerdo con los 

datos asentados en la lista de integración y ubicación de casillas -

encarte-, en contraste con los anotados en las actas utilizadas el día 

de la jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan en las listas 

nominales de electores de la sección electoral correspondiente. 

72. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 359, fracción 1, incisos a), b), y c), y 360, párrafo segundo, 

8 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 

páginas 21 y 22. 
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" � del Código Electoral, tienen el carácter de públicas, por lo que se les 
::i g 
t '!'��-;:;;. f concede valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la 

� · veracidad de los hechos a que se refieren. 

Tribunal Electoral 

de Veracruz 73. Ahora bien, con el objeto de determinar la actualización o no

de la violación alegada, a continuación se presenta un cuadro 

comparativo, que contiene la siguiente información: en la segunda 

columna se identifica la casilla de que se trata; en la tercera, los 

nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus 

cargos en calidad de propietarios y suplentes, según la publicación 

del encarte de las listas de integración de mesas directivas de casilla 

citadas; en la cuarta, los nombres de los funcionarios de acuerdo 

con las correspondientes actas de la jornada electoral; en la quinta, 

los nombres de los funcionarios de acuerdo con lo asentado en las 

correspondientes actas de escrutinio y cómputo; en la sexta, las 

personas que impugna el actor, y por último, las observaciones 

sobre las situaciones que se deriven de la comparación entre los 

distintos rubros del propio cuadro. 

7 4. Acto seguido, se procede al estudio de los agravios 

relacionados con esta causal. 

1.1 EL ACTOR SEÑALA QUE, EN DIVERSAS CASILLAS, 
LA RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN SE REALIZÓ POR 
PERSONAS DISTINTAS A LAS AUTORIZADAS POR EL 
CÓDIGO ELECTORAL. 

75. Ello, porque a su decir, los funcionarios de casillas son

servidores públicos, o reciben de una u otra manera recursos 

públicos mediante becas, apoyos, estímulos, y también son 

militantes de algún partido político; en este caso, al tratarse de 

militantes, tienen un trabajo activo a favor de un partido político, 

que de ganar en las elecciones les reportará algún beneficio directo 

e indirecto; por lo tanto, genera incertidumbre respecto a la 

imparcialidad con la que deben actuar en la jornada electoral; de 

ahí que, los funcionarios de las casillas carecen de imparcialidad 

deseable para el desempeño de tan delicada tarea, al recibir la 
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votación de los electores. 

76. Por ello, al ser muchos los funcionarios de casilla, a la vez

que en su vida diaria son servidores públicos, y en su caso, 

militantes de partidos políticos, se actualiza el artículo 395 fracción 

V, del Código Electoral. 

77. Para el efecto, proceder a un correcto estudio del agravio,

resulta pertinente ilustrar una tabla, en la que se observan a los 

funcionarios presuntamente señalados como no autorizados para 

recibir la votación, a efecto de desentrañar si como lo señala el 

recurrente, los mismos no estaban en aptitud para recibir la 

votación el día de la elección; tabla que se inserta enseguida. 

N 
o. 

2 

< 
(J 

1475 

BÁSIC 
A 

1475 
CONT 
IGUA 
1 

ENCARTE 

Pte: Citlalli Cano 
Aguilar 

1 er srio: Erick Alberto 
García Ortega 

2do srio: María 
Angélica Jácome 
Lagunes 

1 er ese: Patricia 
Fernández Ortiz 

2do ese: Liliana Edith 
Guerrero Callejas 

3er ese: Octavio Rojo 
Mendoza 

1 er supl: Leticia 
Hernández Ortiz 

2do. supl: Adriana 
Villalobos Rosas 

3er supl: 
Leonardo 
lrigoyen 

Luis 
Ramos 

Pte: Yuriana Carrete 
Blanco 

1er srio: Blanca Ofelia 
Hernández Jiménez 

2do srio: Luis Alfonso 
Martínez González 

1 er ese: Karínna 
González Simpson 

2do ese: Manuel 
Guzmán Vázquez 

3er ese: Zyanya 
Mariam López Dávila 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

Ple: Citlalli Cano 
Aguilar 

1 er srio: Erick 
Alberto Garcia 
Ortega 

2do srio: Liliana 
Edith Guerrero 
Callejas 

1er ese: Octavio 
Rojo Mendoza Ortiz 

2do ese: Leticia 
Hernández Ortiz 

3er ese: Adriana 
Villalobos Rosas 

Pte: Yuriana Carrete 
Blanco 

1 er srio: Blanca 
Ofelia Hernández 
Jiménez 

2do srio: Luis 
Alfonso Martínez 
González 

1 er ese: Karinna 
González Simpson 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

Pte: Citlalli 
Cano Aguilar 

1 er srio: Erick 
Alberto García 
Ortega 

2do srio: 
Liliana Edith 
Guerrero 
Callejas 

1er ese: 
Octavio Rojo 
Mendoza 

2do ese: 
Leticia 
Hernández 
Ortiz 

3er ese: 
Adriana 
Villalobos 
Rosas 

Pte: Yuriana 
Carrete 
Blanco 

1er srío: 
Blanca Ofelia 
Hernández 
Jiménez 

2do srio: Luis 
Alfonso 
Martínez 
González 

2do ese: Manuel 1 er 
Guzmán Vázquez 

ese: 

3er ese: Zyanya 
Mariam López Dávila 

Karinna 
González 
Simpson 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

Señala el actor que: 

El 1 er srio: Erick 
Alberto García 
Ortega, es 
funcionario de la 
SEV. 

La 2da sria: Liliana 
Edith Guerrero 
Callejas, recibe 
recursos públicos del 
IMSS. 

El 1er ese: Octavio 
Rojo Mendoza, es 
miembro de la 
CONACYT. 

Señala el actor que: 

La Ple: Yuriana 
Carrete Blanco, es 
servidor público de 
base de la SSV. 

El 1 er srio: Blanca 
Ofelia Hernández 
Jiménez, trabaja en 
Desarrollo 

OBSERVACION 
ES. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, si están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y

conforme al AJE 
y AEYC. son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y

conforme al AJE 

y AEYC, son los 
que integraron 
la mesa directiva 

Económico en el de casilla. 
Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata. 

El 2do ese: Manuel 
Guzmán Vázquez, 
tiene puesto de 
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N 

o. 

3 

4 

5 

1476 
BÁSIC 

A 

1476 
EXTR 

AORD 
INARI 

A1 

1477 
CONT 
!GUA

1

ENCARTE 

1 er supl: Monserrat del 
Consuelo Sánchez 
Ocaña 

2do. supl: María del 
Rocío 
Alarcón 

Hernández 

3er supl: Lucio Landa 
Durán 

Pte: Joana Isabel Díaz 
Amaro 

1 er srio: Antonio 
García López 

2do srio: Griselda 
Romero Sarabia 

1er ese: Erick Amaro 
Aguero 

2do ese: Rosa María 
Amado Aguero 

3er ese: Bernardo 
Leobardo Amaro Báez 

1 er supl: Adriana 
Gutiérrez Viveros 

2do. supl: Elvia 
Hernández Morales 

3er supL: Mayra 
Yesenia Ojeda Cortés 

Pte: Erandi Abigali 
Callejas Lagunes 

1 er srio: Brisa 
Monserrat Ortiz Ortiz 

2do srio: Gabriel 
Mendez Mendez 

1 er ese: María de 
Lourdes Solano García 

2do ese: Emilia 
Méndez Cortés 

3er ese: Leticia 
Velázquez Suárez 

1er supl: Celia 
Contreras Contreras 

2do. supl: Eleazer 
Ortiz Carmona 

3er supl: Hugo Ortiz 
Delgado 

Pte: Marian Grisel 
Carmona Luna 

1 er srio: Israel 
Carmona Lara 

2do srio: Jessica 
Suárez Fernández 

1 er ese: Edith Lara 
Carmona 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

Pte: Joana Isabel 
DíazAmaro 

1 er Srio: Antonio 
García López 

2do srio: Griselda 
Romero Sarabia 

1er ese: Erick Amaro 
Aguero 

2do ese: Elvia 
Hernández Morales 

3er ese: Bernardo 
Leobardo Amaro 
Báez 

Pte: Erandi Abigali 
Callejas Lagunes 

1 er srio: Gabriel 
Mendez Mendez 

2do srio: María de 
Lourdes Solano 
García 

1er ese: Emilia 
Méndez Cortés 

2do ese: Leticia 
Velázquez Suárez 

3er ese: Celia 
Contreras Contreras 

Pte: Israel Carmona 
Lara 

1 er srio: Marian 
Grisel Carmona Lara 

2do srio: Jessica 
Suárez Fernández 

1 er ese: Edith Lara 
Carmona 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

2do ese: 
Manuel 
Guzmán 
Vázquez 

3er ese: 
Zyanya 
Mariam López 
Dávila 

Pte: Joana 
Isabel Díaz 
Amaro 

1er srio: 
Antonio 
García López 

2do srio: 
Griselda 
Romero 
Sarabia 

1 er ese: Erick 
Amaro Aguero 

2do ese: Elvia 
Hernández 
Morales 

3er ese: 
Bernardo 
Leobardo 

Amaro Báez 

Pte: Erandi 
Abigali 
Callejas 
Lagunes 

1er srio: 
Gabriel 
Mendez 
Mendez 

2do srio: 
María de 
Lourdes 
Solano Garcia 

1 er ese: Emilia 
Méndez 
Cortés 

2do ese: 
Leticia 
Velázquez 
Suárez 

3er ese: Celia 
Contreras 
Contreras 

Pte: Marian 
Grisel 
Carmona 
Luna 

1 er srio: Israel 
Carmona Lara 

2do srio: 
Jessica 
Suárez 
Fernández 
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CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

confianza en el 
Ayuntamiento. 

La 3er ese: Zyanya 
Mariam López 
Dávila, trabaja en 
Protección Civil del 

Ayuntamiento. 

La Pte: Joana Isabel 
Díaz Amaro, recibe 
recursos públicos de 
la Secretaría de 
Bienestar. 

La 2da srio: Griselda 
Romero Sarabia, es 
encargada del área 
de acceso a la 
información de la 
FGEV. 

El 3er ese: Bernardo 
Leobardo 
Báez, 

Amaro 
recibe 

recursos públicos de 
la Secretaría de 
Bienestar. 

El actor aduce que 
no se respetó el 
orden de prelación 

Señala el actor que: 

Pte: Erandi Abigali 
Callejas Lagunes, es 
funcionaria de la 
SEV. 

Señala el actor que: 

El 1 er srio: Israel 
Carmona Lara, tiene 
concesión de la SSP. 

La 2do sria: Jessica 
Suárez Fernández, 
recibe recursos 
públicos de la 
Secretaría de 
Bienestar. 

OBSERVACION 
ES. 

Los funcionarios 
señaíados por el 
actor, si están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

La 
funcionaria señal 
ada por el actor, 
sí está 
autorizada 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, es la 
que integró la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 
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2do ese: José Jacinto 
Velázquez Mejía 

3er ese: Fernando 
López Luna 

1 er supl: Gabriela 
Amaro Ortiz 

2do. supl: Esperanza 
Lara Domínguez 

3er supl: Paulina Lara 
Medina 

Ple: Leticia Aguilar 
Castillo 

1er srio: 
Guadalupe 
Vasquez 

Nayeli 
Cortés 

2do srio: Florentino 
Conde Callejas 

1er ese: Guadalupe 
Carmena Grajales 

2do ese: Martha 
Patricia Conde 
Alatorre 

3er ese: José Antonio 
Conde Segura 

1er supl: Jorge Conde 
Alatorre 

2do. supl: Juan Carlos 
Conde Segura 

3er supl: Angel Cortés 
Conde 

Pte: Cinthia Viveros 
Contreras 

1er srio: Ana Luz Díaz 
Ojeda 

2do srio: Lizet 
Gutiérrez Viveros 

1 er ese: Martha Isabel 
Gutiérrez Amaya 

2do ese: María de los 
Angeles Contreras 
Viveros 

3er ese: María Nancy 
Garrido Delgado 

1er supl: lrais 
Hernández Cruz 

2do. supl: Alberto 
Contreras Romero 

3er supl: Manuel 
Gutiérrez Villa 

Pte: Erick Contreras 
Viveros 

ACTA DE 
JORNADA. 

ELECTORAL 

(AJE) 

2do ese: José 
Jacinto Velázquez 
Mejía 

3er ese: Juan Carlos 
Carmena 

Pte: Leticia Aguilar 
Castillo 

1 er srio: Evelyn 
Gutierrez Rivera 

2do srio: Florentino 
Conde Callejas 

1er ese: Guadalupe 
Carmena Grajales 

2do ese: Martha 
Patricia Conde 
Alatorre 

3er ese: José 
Antonio Conde 
Segura 

Pte: Cinthía Viveros 
Contreras 

1er srio: Ana Luz 
Díaz Ojeda 

2do srio: Lizet 
Gutiérrez Viveros 

1 er ese: Martha 
Isabel Gutiérrez 
Amaya 

2do ese: María de los 
Angeles Contreras 
Viveros 

3er ese: 
Nancy 
Delgado 

María 
Garrido 

Pte: Erick Contreras 
Viveros 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

1 er ese: Edith 
Lara Carmena 

2do ese: José 
Jacinto 
Velázquez 
Mejía 

3er ese: Juan 
Carlos 
Carmena 

Pte: Leticia 
Aguilar 
Castillo 

1er srio: 
Evelyn 
Gutierrez 
Rivera 

2do srio: 
Florentino 
Conde 
Callejas 

1er ese: 
Guadalupe 
Carmena 
Grajales 

2do ese: 
Martha 
Patricia 
Conde 
Alatorre 

3er ese: José 
Antonio 
Conde Segura 

Ple: Cinthia 
Viveros 
Contreras 

1 er srío: Ana 
Luz Díaz 
Ojeda 

2do srio: Lizet 
Gutiérrez 
Viveros 

1er ese: 
Martha Isabel 
Gutiérrez 
Amaya 

2do ese: 
María de los 
Angeles 
Contreras 
Viveros 

3er ese: Maria 
Nancy Garrido 
Delgado 

Ple: Erick 
Contreras 
Viveros 

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR 

El 2do ese: José 
Jacinto Velázquez 
Mejía. recibe 
recursos públicos de 
la Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Social. 

Señala el actor que: 

La Pte: Leticia 
Aguilar Castillo, la 

1er ese: Guadalupe 
Carmena Grajales y 
la 2da ese: Martha 
Patricia Conde 
Alatorre, reciben 
recursos públicos de 
la SEV. 

Señala el actor que: 

La Pte: Cinthia 
Viveros Contreras, 
recibe recursos 
públicos de la SEV. 

La 1er sria: Ana Luz 
Díaz Ojeda, recibe 
recursos públicos de 
la Coordinación 
Nacional de Becas 
para el Bienestar 
Benito Juárez. 

La 2do sria: Lizet 
Gutiérrez Viveros, 
recibe recursos 
públicos del INEA. 

La 3er ese: María 
Nancy Garrido 
Delgado, recibe 
recursos públicos del 
IMSS. 

Pte: Erick Contreras 
Viveros 

OBSERVACION 
ES. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, si están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron 
la mesa directiva 
de casilla. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
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1er srio: Ariana Citlali 
Gutiérrez Suárez 

2do srio: Donaciano 
Contreras Delgado 

1 er ese: José 
Guadalupe Contreras 
Viveros 

2do ese: Yosimar 
Sánchez Villa 

3er ese: Rosario 
Garrido Delgado 

1er supl: Marcelino 
Abundio Martinez 

2do. supl: lmelda Díaz 
Gutiérrez 

3er supl: María de los 
Ángeles Caballero 
Nava 

Pte: Alberto Martín XX 
Gutiérrez 

1 er srio: Alexis 
González Roblero 

2do srio: Julio Erasmo 
Barrios Celis 

1 er ese: Ana María 
Quenel Bonilla 

2do ese: U riel 
Geovanni Rodríguez 
Flores 

3er ese: Ada Cecia 
Márquez Román 

1 er supl: Hugo 
Ramírez Ochoa 

2do. supl: Lucero 
Sánchez Amado 

3er supl: Jacinto 
Juárez Jiménez 

Pte: Kristian Alejandra 
Jasso Millán 

1 er srio: Nelly Lizzete 
Barradas Palmeros 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

1 er srio: Aria na 
Citlali Gutiérrez 
Suárez 

2do srio: Donaciano 
Contreras Delgado 

1 er ese: José 
Guadalupe 
Contreras Viveros 

2do ese: Yosimar 
Sánchez Villa 

3er ese: Rosario 
Garrido Delgado 

Pte: Alberto Martín 
XX Gutiérrez 

1 er srio: Alexis 
González Roblero 

2do srio: Julio 
Erasmo Barrios Celis 

1 er ese: Ana María 
Quenel Bonilla 

2do ese: Uriel 
Geovanni Rodríguez 
Flores 

3er ese: Ada Cecia 
Márquez Román 

Pte: 
Alejandra 
Millán 

Kristian 
Jasso 

1 er srio: Nelly 
Lizzete Barradas 
Palmeros 

ACTA DE 
-ESCRUTINIO

Y CÓMPUTO

(AEYC) 

1er srio: 
Ariana Citlali 
Gutiérrez 
Suárez 

2do srio: 
Donaciano 
Contreras 
Delgado 

1 er ese: José 
Guadalupe 
Contreras 
Viveros 

2do ese: 
Yosimar 
Sánchez Villa 

3er ese: 
Rosario 
Garrido 
Delgado 

Pte: Alberto 
Martín XX 
Gutiérrez 

1 er srio: Alexis 
González 
Roblero 

2do srio: Julio 
Erasmo 
Barrios Celis 

1er ese: Ana 
María Quenel 
Bonilla 

2do ese: Uriel 
Geovanni 
Rodríguez 
Flores 

3er ese: Ada 
Cecia 
Márquez 
Román 

Pte: Kristian 
Alejandra 
Jasso Millán 

1 er srio: Nelly 
Lizzete 

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE OBSERVACION 
FUNGIÓ SEGÚN EL ES. 

ACTOR. 

2do srio: Donaciano 
Contreras Delgado 

1 er ese: José 
Guadalupe 
Contreras Viveros 

2do ese: Yosimar 
Sánchez Villa 

Señala el actor que: 

El Pte: Erick 
Contreras Viveros, 
recibe recursos 
públicos del IMSS. 

El 2do srio: 
Donaciano Contreras 
Delgado, tiene 
concesión de la 
CONAGUA. 

El 1 er ese: José 
Guadalupe 
Contreras Viveros, 
es beneficiario de 
programas de 
servicios del IMSS. 

El 2do ese: Yosimar 
Sánchez Villa, recibe 
recursos públicos del 
IMSS. 

La 3er ese: Rosario 
Garrido Delgado, es 
beneficiaria de 
Programas de 
servicios del IMSS. 

Señala el actor que: 

El 2do srio: Julio 
Erasmo Barrios 
Celis, recibe 
recursos públicos de 
la Coordinación 
Nacional de Becas 
para el Bienestar 
Benito Juárez. 

El 2do ese: Uríel 
Geovanni Rodríguez 
Flores, recibe 
recursos públicos de 
la Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social. 

Señala el actor que: 

El Pte: Kristian 
Alejandra Jasso 
Millán, recibe 
recursos públicos del 
CONACYT. 

encarte, y 
conforme al AJE" 
y AEYC, son los 
que integraron 
la mesa directiva 
de casilla. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, si están 
autorizados 

· mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron 
la mesa directiva 
de casilla. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, si están 
autorizados 
mediante el 
encarte. y 
conforme al AJE 
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2do srio: Claudia 

Aurora Regalado de la 

Cruz 

1 er ese: Eva Eugenia 

Ojeda Barcelata 

2do ese: Diana Mariel 

Barradas Ortiz 

3er ese: Sandra 

Morales Esteban 

1 er supl: Jesús 

Antonio Aguilar Platas 

2do. supl: Leticia 

Martínez Zarate 

3er supl: Falberto 

Lizardi Peña 

Pte: Hugo Rodrigo 

Campillo Flores 

1er srio: Emilia 

Campos Altamirano 

2do srio: María Isabel 

Ortiz López 

1 er ese: Rosalba Edna 

Maldonado Loeza 

2do ese: Luis Jordan 

Caiceros Meza 

3er ese: José Manuel 

Guerrero García 

1er supl: Lucía Bonilla 

Valencia 

2do. supl: Grecia 

Lizbeth Vélez Retureta 

3er 

supl: Saturnino 

Márquez Aquino. 

Pte: Víctor García 

Vázquez 

1 er srio: Martha 

Vázquez González 

2do srio: Geronima 

Fernández Galan 

1 er ese: Esteban Ornar 

Reyes Gutiérrez 

2do ese: Salma Oney 

Chavez Estudillo 

3er ese: Christian lvan 

Martínez Alba 

ACTA.DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

2do srio: Claudia 

Aurora Regalado de 

la Cruz 

1er ese: 

Eugenia 

Barcelata 

2do ese: 

Antonio 

Platas 

3er ese: 

Eva 

Ojeda 

Jesús 

Aguilar 

Falberto 

Lizardi Peña 

Ple: Lucía Bonilla 

Valencia 

1er srio: Emilia 

Campos Altamirano 

2do srio: Maria 

Isabel Ortiz López 

1 er ese: Rosalba 

Edna Maldonado 

Loeza 

2do ese: Luis Jordan 

Caiceros Meza 

3er ese: José 

Manuel Guerrero 

García 

Ple: Víctor García 

Vázquez 

1 er srio: Martha 

Vázquez González 

2do srio: Geronima 

Fernández Galan 

1er ese: 

Ornar 

Gutiérrez 

Esteban 

Reyes 

2do ese: Salma 

Oney 

Estudillo 

Chavez 

3er ese: Christian 

lvan Martínez Alba 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

Barradas 

Palmeros 

2do srio: 

Claudia 

Aurora 

Regalado de 

la Cruz 

1er ese: Eva 

Eugenia 

Ojeda 

Barcelata 

2do ese: 

Jesús Antonio 

Aguilar Platas 

3er ese: 

Falberto 

Lizardi Peña 

Pte: Lucía 

Bonilla 

Valencia 

1 er srio: 

Emilia 

Campos 

Altamirano 

2do srio: 

María Isabel 

Ortiz López 

1er ese: 

Rosalba Edna 

Maldonado 

Loeza 

2do ese: Luis 

Jordan 

Caiceros 

Meza 

3er ese: José 

Manuel 

Guerrero 

García 

Pte: Víctor 

García 

Vázquez 

1er srio: 

Martha 

Vázquez 

González 

2do srio: 

Geronima 

Fernández 

Galan 

1er ese: 

Esteban Ornar 

Reyes 

Gutiérrez 

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE OBSERVACION 
FUNGIÓ SEGÚN EL ES. 

ACTOR. 

La 1 er sria: Nelly 

Lizzete Barradas 

Palmeros, es 

empleada de base de 

Protección contra 

Riesgos Sanitarios. 

La 2da sria: Claudia 

Aurora Regalado de 

la Cruz, recibe 

recursos públicos de 

laSEV. 

La 1 er ese: Eva 

Eugenia Ojeda 

Barcelata, recibe 

recursos públicos del 

INEGI. 

El 2do ese: Jesús 

Antonio Aguilar 

Platas, recibe 

recursos públicos de 

la Coordinación 

Nacional de Becas 

Benito Juárez. 

Señala el actor que: 

La 1er sria: Emilia 

Campos Altamirano, 

es funcionaria de la 

SEV. 

La 1 er ese: Rosalba 

Edna Maldonado 

Loeza, es Secretaria 

de Organización y 

Acción Política de 

Movimiento 

Ciudadano. 

El 3er ese: José 

Manuel Guerrero 

García, recibe 

recursos públicos del 

COBAEV. 

Señala el actor que: 

El Pte: Víctor García 

Vázquez, está en 

Secretaría de 

Organización y 

Acción Política de 

Movimiento 

Ciudadano. 

La 2do sria: 

Geronima Fernández 

Galán, es jefa del 

área de la oficina de 

enlace de atención 

ciudadana de la 

Coordinación Estatal 

de Becas Benito 

Juárez. 

y AEYC, son los 

que integraron la 

mesa directiva 

de casilla. 

Se observa 

corrimiento de 

funcionarios. 

Los funcionarios 

señalados por el 

actor, sí están 

autorizados 

mediante el 

encarte, y 

conforme al AJE 

y AEYC, son los 

que integraron la 

mesa directiva 

de casilla. 

Se observa 

corrimiento de 

funcionarios. 

Los funcionarios 

señalados por el 

actor, sí están 

autorizados 

mediante el 

encarte, y 

conforme al AJE 

y AEYC, son los 

que integraron la 

mesa directiva 

de casilla. 
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1 er supl: Luz del 
Carmen Hernández 
Hernández 

2do. supl: lrving 
Salvador Fernández 
Laiz 

3er supl: Juan 
Martínez Rivera 

Ple: Dora Beatriz 
Gonzalez Tolentino 

1 er srio: Margarita 
Romero Chavez 

2do srio: María del 
Socorro Ortega Barrón 

1 er ese: Esther 
Eugenia Soto Urrutia 

2do ese: Arath Eloy 
Galan Acosta 

3er ese: Fernando 
Javier Martínez Solis 

1 er supl: Silvia Nayeli 
Herrera García 

2do. supl: Sergio Raul 
Villalobos Cervantes 

3er supl: Ambar Sinai 
Navarro Jiménez 

Ple: Liliana Arellano 
García 

1er srio: Jesús Nahim 
Diaz López 

2do srio: Mario Alberto 
Jiménez Gonzalez 

1er ese: 
Humberto 
Pichardo 

Leonel 
Murillo 

2do ese: Rodolfo 
Adrian 
Aguilar 

Mendoza 

3er ese: Aurora Aguilar 
López 

1er supl: Esperanza 
Macias Lara 

2do. supl: Janeth 
García Trujillo 

3er supl: Miguel 
Medina Ortiz 

Ple: Miguel Angel 
Reyes Marín 

1 er srio: Maria 
Rosaura Sixta Ortega 
Sánchez 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

Ple: Dora Beatriz 
Gonzalez Tolentino 

1 er srio: Margarita 
Romero Chavez 

2do srio: María del 
Socorro Ortega 
Barrón 

1 er ese: Esther 
Eugenia Soto Urrutia 

2do ese: Arath Eloy 
Galan Acosta 

3er ese: Fernando 
Javier Martínez Solis 

Ple: Liliana Arellano 
García 

1 er srio: Mario 

Alberto Jiménez 
González 

2do srio: 
Humberto 
Pichardo 

Leonel 
Murillo 

1 er ese: Rodolfo 
Adrián Mendoza 
Aguilar 

2do ese: Esperanza 
Macias Lara 

3er ese: Aurea Ríos 
Vela 

Ple: Miguel Angel 
Reyes Marín 

1er srio: Yaricel 
Cresencio Gomez 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

2do ese: 
Salma Oney 
Chavez 
Estudillo 

3er ese: 
Christian lvan 
Martinez Alba 

Ple: 
Beatriz 
Gonzalez 
Tolentino 

Dora 

1er srio: 
Margarita 
Romero 
Chavez 

2do srio: 
María del 

Socorro 
Ortega Barrón 

1er ese: 
Esther 
Eugenia Soto 
Urrutia 

2do ese: Arath 
Eloy Galan 
Acosta 

3er ese: 
Fernando 
Javier 
Martinez Solis 

Ple: Liliana 
Arellano 
García 

1er srio: 
Mario Alberto 
Jiménez 
González 

2do srio: 
Leonel 
Humberto 
Murillo 
Pichardo 

1er ese: 
Rodolfo 
Adrián 
Mendoza 
Aguilar 

2do ese: 
Esperanza 
Macias Lara 

3er ese: Aurea 
Ríos Vela 

Ple: Miguel 
Angel Reyes 
Marin 

1er srio: 
Yaricel 

TEV-RI N-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

Señala el actor que: 

La 1 er sria: Margarita 
Romero Chávez, es 
servidora pública de 
base de la SEP. 

El 2do ese: Arath 
Eloy Galan Acosta, 
recibe recursos 
públicos de la 
Coordinación 
Nacional de Becas 
Benito Juárez. 

Señala el actor que: 

La Ple: Liliana 
Arellano García, 
servidora pública de 
laSEV. 

Señala el actor que: 

La 2do sria: Nadia 
García Cuevas, es 
militante de MC. 

OBSERVACION 
ES. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y

conforme al AJE 

y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y

conforme al AJE 

y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

El funcionario 
señalado por el 
actor, sí está 
autorizado 
mediante el 
encarte, y
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2do srio: Nadia García 
Cuevas 

1er ese: Alondra 
Martínez Hernández 

2do ese: Yalia Zoire 
Saldaña Fernández 

3er ese: Aide 
Guadalupe Galindo 
Lopez 

1er supl: Yaricel 
Cresencio Gomez 

2do. supl: Erick 
Edmundo Solis Barrios 

3er supl: Julio Leon 
Zaragoza 

Ple: Jessica Martinez 
Barreto 

1 er srio: Hedilberto 
Castro Jacome 

2do srio: Gustavo 
Adolfo Godos Leal 

1 er ese: Brenda Dayan 
Zapata Torres 

2do ese: Lizbeth 
Olinka Solis Barrios 

3er ese: Naomi Aislinn 
Hernández de la Cruz 

1er supl: Osear de la 
Cruz Larraga 

2do. supl: María Esther 
González Vazquez 

3er supl: Avelina 
Macias Sánchez 

Pte: María Elizabeth 
Toribio Campos 

1 er srio: Luis Arturo 
Cruz Huerta 

2do srio: Nadia Cristell 
Hernández Barradas 

1 er ese: Efrain 
Pastrana Uribe 

2do ese: Joshue 
Contreras Juárez 

3er ese: Angel Naim 
Contreras Rosas 

1er supl: Maria del 
Carmen Espinoza 
Hernández 

2do. supl: Luis Alberto 
Ramirez Aguila 

3er supl: Elizabeth 
Manzano Zamora 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

2do srio: Nadia 
García Cuevas 

1er ese: Alondra 
Martínez Hernández 

2do ese: Maria 
Esther González 
Vázquez 

3er ese: 
Mauricio 
López 

José 
Topetla 

Pte: Jessica 
Martínez Barreto 

1 er srio: Gustavo 
Adolfo Godos Leal 

2do srio: 
Dayan 
Torres 

Brenda 
Zapata 

1 er ese: Lizbeth 
Olinka Solis Barrios 

2do ese: Naomi 
Aislinn Hernández 
de la Cruz 

3er ese: Osear de la 
Cruz Larraga 

Pte: María Elizabeth 
Toribio Campos 

1 er srio: Efrain 
Pastrana Uribe 

2do srio: Joshue 
Contreras Juárez 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

Cresencio 
Gomez 

2do srio: 
Nadia García 
Cuevas 

1er ese: 
Alondra 
Martinez 
Hernández 

2do ese: 
Maria Esther 
González 
Vázquez 

3er ese: José 
Mauricio 
Topetla López 

Pte: Jessica 
Martínez 
Barreto 

1er srio: 
Gustavo 
Adolfo Godos 
Leal 

2do srio: 
Brenda Dayan 
Zapata Torres 

1 er ese: 
Lizbeth Olinka 
Solis Barrios 

2do ese: 
Naomi Aislinn 
Hernández de 
la Cruz 

3er ese: Osear 
de la Cruz 
Larraga 

Pte: Maria 
Elizabeth 
Toribio 
Campos 

1 er srio: Efraín 
Pastrana 
Uribe 

1 er ese: Angel Naim 2do srio: 
Contreras Rosas Joshue 

2do ese: Maria del 
Carmen Espinoza 
Hernández 

3er ese: Luis Alberto 
Ramírez Águila 

Contreras 
Juárez 

1er ese: Ángel 
Naim 
Contreras 
Rosas 

2do ese: 
María del 
Carmen 
Espinoza 
Hernández 

3er ese: Luis 
Alberto 

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

� El actor aduce que 
no se respetó el 
orden de prelación. 

Señala el actor que: 

La Ple: Jessica 
Martínez Barreto, es 
servidora pública de 
laSEV. 

El 1 er srio: Gustavo 
Adolfo Godos Leal, 
es Jefe de Sección 
de la Dirección 
General de Tránsito y 
Seguridad Vial. 

Señala el actor que: 

La Ple: 
Elizabeth 

María 
Toribio 

Campos, es 
servidora pública de 
laSEV. 

OBSERVACION 
ES. 

conforme al AJE 
y AEYC, es 
quien integró la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, si están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 
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ENCARTE 

Casilla inexistente 

Pte: José Daría Bustos 
Hernández 

1er srio: Salomón 
Gabriel Suarez 

2do srio: José Luis 
Rodríguez Ramos 

1er ese: Maria 
Fernanda Hernández 
Ortega 

2do ese: Mariana 
lturribarria Guevara 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

Casilla inexistente 

Pte: José Daría 
Bustos Hernández 

1 er srio: Salomón 
Gabriel Suarez 

2do srio: José Luis 
Rodríguez Ramos 

1er ese: María 
Fernanda 
Hernández Ortega 

2do ese: Mariana 
lturribarria Guevara 

3er ese: Juan Cebada 3er ese: Juan 
Flores Cebada Flores 

1er supl: Karina 
Verdeja Reyes 

2do. supl: Johally 
Aurora 
Rodríguez 

Huesca 

3er supl: Nemorio 
López Rosales 

Pte: Deborah Carolina 
Bonilla Jiménez 

1 er srio: María 
Alejandra XX García 

2do srio: Luis 
Guillenno Cruz Huerta 

1er ese: Nayeli 
González Felipe 

2do ese: Marlly 
Martínez Ortega 

3er ese: Jorge Alberto 
Becerra Ladrón de 
Guevara 

1 er supl: Marlly Palma 
Martínez 

2do. supl: Noemí 
García Pérez 

3er supl: Gabriela 
Monroy Virgen 

Pte: Deborah 
Carolina Bonilla 
Jiménez 

1 er srio: María 
Alejandra XX García 

2do srio: Nayeli 
González Felipe 

1er.esc: Marlly 

Martínez Ortega 

2do ese: Yarib 
Carlos Benítez 

3er ese: Marlly 
Palma Martínez 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

Ramírez 
Águila 

Casilla 
inexistente 

Pte: José 
Daría Bustos 
Hernández 

1er srio: 
Salomón 
Gabriel 
Suarez 

2do srio: José 
Luis 
Rodríguez 
Ramos 

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

Señala el actor que: 

Pte: Gerson Moreno 
Momfil. 

1er escrutadora: Ana 
Karen Medel 

Casilla inexistente 

Señala el actor que: 

Pte: José Daría 
Bustos Hernández y 
el 1er srio: Salomón 
Gabriel Suarez, son 
funcionarios públicos 
de la SEV. 

El 2do srio: José Luis 
Rodríguez Ramos, 
es Subdirector de 
Control y Resguardo 
de la SSP. 

OBSERVACION 
ES. 

Casilla 
inexistente 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y

confonne al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

1er ese: María La 1er ese: María 
Fernanda 
Hernández 
Ortega 

2do ese: 
Mariana 
lturribarria 
Guevara 

3er ese: Juan 
Cebada 
Flores 

Pte: Deborah 
Carolina 
Bonilla 
Jiménez 

1er srio: María 
Alejandra XX 
García 

2do srio: 
Nayeli 
González 
Felipe 

1 er ese: Marlly 

Martínez 
Ortega 

2do ese: Yarib 
Carlos 
Benítez 

3er ese: Marlly 
Palma 
Martínez 

Fernanda Hernández 
Ortega, es 
beneficiaria de la 
beca Benito Juárez. 

Señala el actor que: 

La P1e: Deborah 
Carolina 
Jiménez, 

Bonilla 
es 

beneficiaria de una 
beca de la SEV. 

La 2do sria: Nayeli 
González Felipe, es 
servidora pública de 
base de la SEV. 

El 2do ese: Yarib 
Carlos Benítez, es 
servidor público de la 
Dirección de Turismo 
de Xalapa, Ver. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, si están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y

confonne al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento �
funcionarios. 'f l,__) 
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ENCARTE 

Pte: Domingo Díaz 
Gómez 

1er srio: Rosendo 
Annenta Bennan 

2do srio: 
Bernabé 
Morales 

Hugo 
Alarcón 

1er ese: Anel Aceituno 
Vázquez 

2do ese: Luis Manuel 
Montiel Martinez 

3er ese: Lorena Acosta 
Vázquez 

1er supl: Nonna Pérez 
Ronzón 

2do. supl: Alma Leticia 
Jiménez Becerra 

3er supl: Ana Isabel 
Luna Bello 

Ple: Dinorah Lissete 
Lima Rivera 

1er srio: Luis Rey 
Capistrán Garrido 

2do srio: Dulce Maria 
Gamboa Taboada 

1 er ese: Marco Antonio 
Lagunes Hernández 

2do ese: Mauricio Ortiz 
León 

3er ese: Abril Michelle 
Palmeros Dominguez 

1 er supl: Osear de dios 
Tepixtle García 

2do. supl: Maria del 
Cannen Rodríguez 
Rodríguez 

3er supl: Jhovana de 
Jesús Álvarez Morales 

Pte: Julio Vázquez 
Mora 

1er srio: Annando 
Carrizal Juárez 

2do srio: Cristian 
García Hernández 

1 er ese: Aldo U riel 
Villalba García 

2do ese: Rubén Acosta 
López 

3er ese: 1 rissol 
Arellano Lara 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

Pte: Domingo Diaz 
Gómez 

1 er srio: Rosendo 
Annenta Bennan 

2do srio: 
Manuel 
Martinez 

Luis 
Montiel 

1 er ese: Lorena 
Acosta Vázquez 

2do ese: Juan David 
Alcántara Valdés 

3er ese: Jorge Daniel 
Alvarado Bocanegra 

Pte: Dinorah Lissete 
Lima Rivera 

1 er srio: Luis Rey 
Capistrán Garrido 

2do srio: Dulce 
Gamboa María 

Taboada 

1er ese: 
Antonio 
Hernández 

Marco 
Lagunes 

2do ese: Mauricio 
Ortiz León 

3er ese: Abril 
Michelle Palmeros 
Dominguez 

Ple: Julio Vázquez 
Mora 

1 er srio: Annando 
Carrizal Juárez 

2do srio: Cristian 
García Hernández 

1er ese: Aldo Uriel 
Villalba García 

2do ese: Rubén 
Acosta López 

3er ese: 1 rissol 
Arellano Lara 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

Ple: Domingo 
Diaz Gómez 

1er srio: 
Rosendo 
Annenta 
Bennan 

2do srio: Luis 
Manuel 
Monliel 
Martinez 

1er ese: 
Lorena Acosta 
Vázquez 

2do ese: Juan 
David 
Alcántara 
Valdés 

3er ese: Jorge 
Daniel 
Alvarado 
Bocanegra 

Ple: Dinorah 
Lissete Lima 
Rivera 

1 er srio: Luis 
Rey Capistrán 
Garrido 

2do srio: 
Dulce Maria 
Gamboa 
Taboada 

1er ese: 
Marco Antonio 
Lagunes 
Hernández 

2do ese: 
Mauricio Ortiz 
León 

3er ese: Abril 
Michelle 
Palmeros 
Domínguez 

Pte: Julio 
Vázquez Mora 

1er srio: 
Annando 
Carrizal 
Juárez 

2do srio: 
Cristian 
García 
Hernández 

1er ese: Aldo 
Uriel Villalba 
García 

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

Señala el actor que: 

El Ple: Domingo Diaz 
Gómez, es servidor 
público de la SEV. 

El 1 er srio: Rosendo 
Annenta Bennan, es 
servidor público de 
confianza en 
servicios de salud de 
Veracruz. 

El 2do srio: Luis 
Manuel Monliel 
Martinez, es servidor 
público de la FGE. 

La 1 er ese: Lorena 
Acosta Vázquez, es 
servidora pública de 
confianza en el IVEC. 

Señala el actor que: 

Pte: Dinorah Lissete 
Lima Rivera, recibe 
recursos públicos de 
la CONACYT. 

1 er srio: Luis Rey 
Capistrán Garrido y 
2do ese: Mauricio 
Ortiz León, son 
funcionarios públicos 
de la SEV. 

3er ese: Abril 
Michelle Palmeros 
Dominguez, 
beneficiaria 

es 
de la 

beca Benito Juárez. 

1 er srio: Annando 
Carrizal Juárez 

1er ese: Aldo Uriel 
Villalba García 

Señala el actor que 
se reportó una 
persona tomando 
fotografías y videos a 
las boletas de los 
votantes. 

OBSERVACION 
ES. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, si están 
autorizados 
mediante el 
encarte. y 
confonne al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
confonne al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, si están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
confonne al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 
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ENCARTE 

1er supl: Jorge Daniel 
Alvarado Bocanegra 

2do. supl: Karina 
López Bautista 

3er supl: Sandra 
Chavez Badillo 

Pte: Laura Elena 
Gándara Galindo 

1er srio: Rosario Cruz 
Guzmán 

2do srio: Joel Vera 
Segura 

1er ese: Guadalupe 
Teodosia López 
Benavides 

2do ese: 
Noemi 
Chaparro 

Carlota 
Portela 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

Pte: Laura Elena 
Gándara Galindo 

1 er srio: Rosario 
Cruz Guzmán 

2do srio: Joel Vera 
Segura 

1er ese: Guadalupe 
Teodosia López 
Benavides 

2do ese: 
Noemf 
Chaparro 

Carlota 
Portela 

3er ese: Luis Alberto 3er ese: Hugo 
Galván Arres Morales Carrillo 

1 er supl: Gelacio 
Alcántara León 

2do. supl: Jorge Luis 
Alarcón Parra 

3er supl: Hugo Morales 
Carrillo 

Pte: Marisela Tejeda 
Amaya 

1er srio: José Manuel 
Ramirez Rodríguez 

2do srio: Gerardo 
Rodriguez Ravelo 

1 er ese: Blanca Paola 
Texón Jiménez 

2do ese: Mónica Tello 
Gómez 

3er ese: Melynna 
Sánchez Ortiz 

1 er supl: Cristina 
Alemán Serafin 

2do. supl: Verónica 
Soto Martinez 

3er supl: Vicente Trejo 
Hernández 

Ple: Jorge Carbonell 
Zamora 

1 er srio: Edar Eduardo 
Briones Céspedes 

2do srio: Jonadad 
García Tello 

1 er ese: Anabell Soto 
Sánchez 

Pte: Marisela Tejeda 
Amaya 

1 er srio: José 
Manuel Ramirez 
Rodriguez 

2do srio: Gerardo 
Rodríguez Ravelo 

1 er ese: Blanca 
Paola Texón 
Jiménez 

2do ese: Mónica 
Tello Gómez 

3er ese: Melynna 
Sánchez Ortiz 

Ple: Jorge Carbonell 
Zamora 

1 er srio: Edar 
Eduardo Briones 
Céspedes 

2do srio: Jonadad 
García Tello 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

2do ese: 
Rubén Acosta 
López 

3er ese: 1 rissol 
Arellano Lara 

Ple: 
Elena 
Gándara 
Galindo 

Laura 

1er srio: 
Rosario Cruz 
Guzmán 

2do srio: Joel 
Vera Segura 

1er ese: 
Guadalupe 
Teodosia 
López 
Benavides 

2do ese: 
Carlota Noemi 
Portela 
Chaparro 

3er ese: Hugo 
Morales 
Carrillo 

Pte: Marisela 
Tejeda Amaya 

1 er srio: José 
Manuel 
Ramirez 
Rodríguez 

2do srio: 
Gerardo 
Rodríguez 
Ravelo 

1er ese: 
Blanca Paola 
Texón 
Jiménez 

2do ese: 
Mónica Tello 
Gómez 

3er ese: 
Melynna 
Sánchez Ortiz 

Pte: Jorge 
Carbonell 
Zamora 

1 er srio: Edar 
Eduardo 
Briones 
Céspedes 

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

Señala el actor que: 

La Pte: Laura Elena 
Gándara Galindo, es 
servidora pública de 
la SEV. 

Señala el actor que: 

La Pte: Marisela 
Tejeda Amaya, es 
servidora pública de 
la SEV. 

Señala el actor que: 

El Pte: Jorge 
Carbonell Zamora, 
es servidor público 
de la SEV. 

El 2do ese: Osear 
Jiménez Amaya, 
recibe recursos 
públicos del IMSS. 

OBSERVACION 
ES. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, si están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEVC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte. y 
conforme al AJE 
y AEVC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
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ENCARTE 

2do ese: Arleth 
Guadalupe Castro 
García 

3er ese: Osear 
Jiménez Amaya 

1 er supl: Jacinto 
Valerio Bautista Juárez 

2do. supl: Susana 
Flores Suárez 

3er supl: Rogelio 
Acosta Rosado 

Pte: Gerson Moreno 
Monfil 

1 er srio: Adriana 
Velasco Pérez 

2do srio: Rodolfo León 
Pére.z 

1 er ese: Anakaren 
Medel Gómez 

2do ese: Marni 
América Cuevas Prado 

3er ese: Víctor Manuel 
Torres Ponce 

1er supl: María de 
Jesús Castillo Jiménez 

2do. supl: María 
Fátima Rojas López 

3er supl: Joaquín 
Alfonso Sibanco 

Ple: Arturo Aburto 
Téllez 

1 er srio: Valerick 
Dallelie Fortis Pérez 

2do srio: Jonathan 
Axel Gándara Rendón 

1 er ese: Diego 
Carmena Ronzón 

2do ese: Haydé Huerta 
Vásquez 

3er ese: Maria Teresa 
Sánchez López 

1 er supl: Sara Díaz 
Lozada 

2do. supl: Rosa Yanet 
Alarcón Arguelles 

3er supl: Ángel Librado 
Vidal Torres 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

1 er ese: Anabell 
Soto Sánchez 

2do ese: Osear 
Jiménez Amaya 

3er ese: Rogelio 
Acosta Rosado 

Ple: Gerson Moreno 
Monfil 

1 er srio: Ad ria na 
Velasco Pérez 

2do srio: Rodolfo 
León Pérez 

1 er ese: Anakaren 
Medel Gómez 

2do ese: Guillermina 
Rincón Sánchez 

3er ese: Víctor 
Manuel Torres 
Ponce 

Certificación 
inexistencia 

de 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

2do srio: 
Jonadad 
García Tello 

1er ese: 
Anabel Soto 
Sánchez 

2do ese: 
Osear 
Jiménez 
Amaya 

3er ese: 
Rogelio 
Acosta 
Rosado 

Ple: Gerson 
Moreno Monfil 

1er srio: 
Adriana 
Velasco Pérez 

2do srio: 
Rodolfo León 
Pérez 

1er ese: 
Anakaren 
Medel Gómez 

2do ese: 
Guillermina 
Rincón 
Sánchez 

3er ese: Víctor 
Manuel Torres 
Ponce 

Ple: Ricardo 
lsauro 
Sánchez 
Fuentes 

1er srio: 
Valerick 
Dallelie Fortis 
Pérez 

2do srio: 
Jonathan Axel 
Gándara 
Rendón 

1 er ese: Diego 
Carmena 
Ronzón 

2do ese: 
Haydé Huerta 
Vásquez 

3er ese: Rosa 
Yanet Alarcón 
Arguelles 

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

Señala el actor que: 

El 1 er ese: Angel 
Morales Cabañas, es 
servidor público del 
IVEA. 

La 2da ese: Erika 
Barrios Muñoz, es 
analista 
administrativo de la 
SSP. 

El 3er ese: Pablo 
Berea Núñez. está 
en el padrón de 
proveedores de 
Emiliano Zapata. 

Señala el actor que: 

2do srio: Jonathan 
Axel Gándara 
Rendón, es servidor 
público de la SEV. 

El 1er ese: Diego 
Carmena Ronzón, es 
beneficiario de la 
beca Benito Juárez. 

La 2da ese: Haydé 
Huerta Vázquez, es 
servidora pública del 
Servicio Postal 
Mexicano. 

OBSERVACION 
ES. 

mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, conforme 
al encarte y acta 
de escrutinio 
cómputo, no 
integraron esta 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 

conforme al 
AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 
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ENCARTE 

Pte: Maria Azucena 
Contreras Romero 

1er srio: Lorraine 
Lozada Valdez 

2do srio: Liliana 
Hernández Diaz 

1er ese: Reina 
Clemente Vázquez 

2do ese: 
Domínguez 
Hernández 

Martín 

3er ese: Christian Areli 
Suárez Hernández 

1 er supl: Neptali Lopez 
Lopez 

2do. supl: Jorge Daniel 
Flores García 

3er supl: Teodora Diaz 
Vásquez 

Pte: María Silvia 
Hernández Pérez 

1 er srio: Erika Beatriz 
Sánchez Cruz 

2do srio: Samuel 
Andrade Reyes 

1er ese: Lilia Ana 
Conde Naranjo 

2do ese: Juan Ronzón 
Hernández 

3er ese: 
Manuel 
Lozada 

Francisco 
Murrieta 

1er supl: Juan Cruz 
Vázquez 

2do. supl: René 
Montano Martínez 

3er supl: Romana 
Carmona López 

Pte: lngrid Maribel 
Sangabriel Vega 

1er srio: Ada Elizabeth 
Pérez González 

2do srio: Claudia 
Esther Aburto Cortina 

1 er ese: Edgar 
Rodríguez Ochoa 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

Certificación 
inexistencia9 

Certificación 
inexistencia'º 

de 

de 

Pte: José Darío Ruíz 
Solano 

1 er srio: Ada 
Elizabeth Pérez 
González 

2do srio: 
Esther 
Cortina 

Claudia 
Aburto 

1er ese: Edgar 
Rodríguez Ochoa 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

Pte: María 
Azucena 
Contreras 
Romero 

1er srio: 
Lorraine 
Lozada 
Valdez 

2do srio: 
Liliana 
Hernández 
Díaz 

1er ese: 
Martín 
Domínguez 
Hernández 

2do ese: 
Teodora Diaz 
Vásquez 

3er ese: 
Romana 
Carmona 
López 

Pte: Maria 
Silvia 
Hernández 
Pérez 

1 er srio: Erika 
Beatriz 
Sánchez Cruz 

2do srio: 
Samuel 
Andrade 
Reyes 

1 er ese: Juan 
Ronzón 
Hernández 

2do ese: 
Francisco 
Manuel 
Murrieta 
Lozada 

3er ese: Juan 
Cruz Vázquez 

Pte: José 
Da río Ruíz 
Solano 

1 er srio: Ada 
Elizabeth 
Pérez 
González 

2do srio: 
Claudia 
Esther Aburto 
Cortina 

9 Visible en autos del TEV/RIN-35/2021 accesorio 11, foja 223. 
10 Visible en autos del TEV/RIN-35/2021 accesorio IV, foja 130.

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

Señala el actor que: 

La Pte: María 
Azucena Contreras 
Romero, es servidora 
pública de la SEV. 

Señala el actor que: 

La Pte: María Silvia 
Hernández Pérez, es 
militante de MC. 

Et 2do ese: Francisco 
Manuel Murrieta 
Lozada, es servidor 
público del INEGI. 

El candidato local de 
Fuerza X México se 

presentó a dar una 
entrevista. 

Señala el actor que: 

La 1 er sria: Ada 
Elizabeth Pérez 
González y el 2do 
ese: Alfonso Suárez 
Ortega son 
servidores públicos 
de la SEV. 

OBSERVACION 
ES. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al 
AEYC, son tos 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al 
AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcion\J¡os \ 
señalados P'J� 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 
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2do ese: Alfonso 
Suárez Ortega 

3er ese: Nieves Báez 
Solano 

1 er supl: José Manuel 
Martinez Rodríguez 

2do. supl: Sandra 
Moreno Jaen 

3er supl: Asunción 
Lozada Bonilla 

Pte: Gerardo Montano 
Mota 

1er srio: Pablo Melchor 
Lozada 

2do srio: Cynthia Yaret 
Cortes Aburto 

1er ese: Georgina 
Landa Lozano 

2do ese: Lina Retureta 
García 

3er ese: Roberto 

Domínguez Herrera 

1 er supl: Israel Adolfo 
Mendez Palmeros 

2do. supl: Sergio 
Moreno Jaen 

3er supl: Sofía Parra 
Ruiz 

Pte: Ana Belén 
Andrade García 

1 er srio: José de Jesús 
Ortega Pérez 

2do srio: Marlenne 
Contreras Lagunes 

1 er ese: José 
Francisco Maldonado 
Tapia 

2do ese: Renata 
Rivera Sánchez 

3er ese: lmelda 
Retureta López 

1er supl: Olivia 
Montano Avendaño 

2do. supl: Inocencia 
Andrés Antonio 

3er supl: Roselina 
Jiménez Melina 

Pte: Maria Edith 
Tejeda Vásquez 

1 er srio: Clara Rojas 
Guzmán 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

2do ese: Alfonso 
Suárez Ortega 

3er ese: Nieves Báez 
Solano 

Pte: Gerardo 
Montano Mota 

1 er srio: Pablo 
Melchor Lozada 

2do srio: Cynthia 
Yaret Cortes Aburto 

1er ese: Georgina 
Landa Lozano 

2do ese: Lina 
Retureta García 

3er ese: Roberto 
Domínguez Herrera 

Pte: Ana Belén 
Andrade García 

1 er srio: José de 
Jesús Ortega Pérez 

2do srio: Marlenne 
Contreras Lagunes 

1er ese: Renata 
Rivera Sánchez 

2do ese: lmelda 
Retureta López 

3er ese: Olivia 
Montano Avendaño 

Pte: María Edith 
Tejeda Vásquez 

1 er srio: Clara Rojas 
Guzmán 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

1er esc:Edgar 
Rodríguez 
Ochoa 

2do ese: 
Alfonso 
Suárez Ortega 

3er ese: 
Nieves Báez 
Solano 

Pte: Gerardo 
Montano Mota 

1 er srio: Pablo 
Melchor 
Lozada 

2do srio: 
Cynthia Yaret 
Cortes Aburto 

1er ese: 
Georgina 
Landa Lozano 

2do ese: Lina 
Retureta 
García 

3er ese: 
Roberto 
Domínguez 
Herrera 

Pte: Ilegible 

1er srio: 
Ilegible 

2do srio: 
Marlenne 
Contreras 
Lagunes 

1er ese: 
Renata Rivera 
Sánchez 

2do ese: 
lmelda 
Retureta 
López 

3er ese: 
Ilegible 

Pte: Maria 
Edith Tejeda 
Vásquez 

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE OBSERVACION 
FUNGIÓ SEGÚN EL ES. 

ACTOR. 

Señala el actor que: 

El Pte: Gerardo 
Montano Mota, es 
servidor público del 
Instituto de Espacios 
Educativos del 
Estado de Veracruz. 

El 1 er srio: Pablo 
Melchor 
recibe 
públicos 
Secretaria 
Bienestar. 

Lozada, 
recursos 
de la 

del 

La 2da sria: Cynthia 
Yaret Cortes Aburto, 
recibe recursos 
públicos de la SEV. 

La 2da ese: Lina 
Retureta García, es 
militante de MC. 

Señala el actor que: 

La 2do sria: 
Marlenne Contreras 
Lag unes, recibe 
recursos públicos de 
la Coordinación 
Nacional de Becas 
Benito Juárez. 

Señala el actor que: 

La 2da ese: Aida Villa 
Barradas, observó el 
ingreso de cada 
boleta, durante toda 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

La funcionaria 
señalada por el 
actor, si está 
autorizada 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, es 
quien integró la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

La funcionaria 
señalada por el 
actor, sí está 
autorizada 
mediante el 
encarte, y 
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ENCARTE 

2do srio: Verónica
Solis Guevara

1er ese: Lorenzo Baez
Lopez

2do ese: Aida Villa
Barradas

3er ese: Maria Yareli
Guerrero Aguilar

1 er supl: Antolina
Avendaño Tejeda

2do. supl: David
Jiménez Hernández

3er supl: Roberto
Carlos Cano Contreras

Pte: Zuriel Zurisadday
Castillo Jiménez

1 er srio: Alessandro
Avendaño Ruiz

2do srio: Maria Elena
López Avendaño

1 er ese: Ana Lucia 
Vázquez Sanabria

2do ese: José Alfredo
de Jesús Quechuleño

3er ese: Michelle Anali
Martínez Gómez

1 er supl: lván Hache
Cadena

2do. supl: Lorena
Basilio Hernández

3er supl: Mauricio
Hernández Hernández

Pte: Mario Alonso
Castillo Ruiz

1 er srio: Clara
Carmena Fernández

2do srio:
Xitlaly
Lagunes

1er ese:

Cinthya
González

Rosa
Carmena Carmena

2do ese: Marcos David
Jiménez Carmena

3er ese: Patricia Ortiz
Rodríguez

1er supl: Micaela
Hernández Alonso

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

2do srio: Verónica
Solis Guevara

1 er ese: Lorenzo
Baez Lopez

2do ese: Maria Yareli
Guerrero Aguilar

3er ese: Aida Villa
Barradas

Pte: Alessandro 
Avendaño Ruiz

1 er srio: María Elena
López Avendaño

2do srio: Ana Lucía
Vázquez Sanabria

1er ese: Michelle
Anali Martinez
Gómez

2do ese: José 
Alfredo de Jesús 
Quechuleño

3er ese: Emigdio
Avendaño Carmena

P1e: Mario Alonso
Castillo Ruiz

1 er srio: Clara
Carmena Fernández

2do srio: Cinthya
Xitlaly González
Lagunes

1 er ese: Rosa
Carmena Carmena 

2do ese: Marcos
David Jiménez 
Carmena

3er ese: Patricia
Ortiz Rodríguez

TEV-RIN-35/2021 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

1 er srio: Clara
Rojas
Guzmán

2do srio:
Verónica Solis
Guevara

1er ese:
Lorenzo Baez
Lopez

2do ese: Aida
Villa Barradas

3er ese: María
Yareli
Guerrero
Aguilar

Pte:
Alessandro
Avendaño
Ruiz

1 er srio: María
Elena López
Avendaño

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

la jornada electoral y
su esposo trabaja en
la Secretaría de 
Salud de 
Coatzacoalcos,
Veracruz.

Señala el actor que:

El 2do ese: José
Alfredo de Jesús 
Quechuleño. es 
militante del PT.

2do srio: Ana 
» El actor aduce que

no se respetó el 
orden de prelación. 

Lucía 
Vázquez 
Sanabria

1er ese:
Michelle Anali
Martínez
Gómez

2do ese: José
Alfredo de
Jesús
Quechuleño

3er
Emigdio
Avendaño
Carmena

ese:

Pte: Mario
Alonso
Castillo Ruiz

1 er srio: Clara
Carmena
Fernández

2do srio:
Cinthya Xitlaly
González
Lagunes

1er ese: Rosa
Carmena
Carmena

2do ese:
Marcos David

Señala el actor que:

La 1 er sria: Clara 
Carmena Fernández
y Cinthya Xitlaly
González Lagunes,
son militantes de MC.

El 2do ese: Marcos
David Jiménez
Carmena. recibe
recursos públicos de
la STPS.

OBSERVACION 
ES. 

conforme al AJE
y AEYC, es 
quien integró la 
mesa directiva
de casilla.

Se observa
corrimiento de 
funcionarios.

Los funcionarios
señalados por el
actor, si están
autorizados
mediante el
encarte. y
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva
de casilla.

Se observa
corrimiento de 
funcionarios.

Los funcionarios
señalados por el
actor, s�stá"I
autorizado�
mediante el 
encarte, y
conforme al AJE 
y AEYC. son los 
que integraron la 
mesa directiva
de casilla.

35 



N 
o. 

37 

38 

39 

¡;; 
e( 
(J 

1485 
CONT 
IGUA 
2 

1485 
CONT 
IGUA 
3 

1486 
BÁSIC 
A 

ENCARTE 

2do. supl: Samuel 
Eduardo Palacios 
García 

3er supl: Jorge Cortés 
Fuentes 

Pte: Irán de Jesús 
Hernández García 

1er srio: Amira Castillo 
Ruiz 

2do srio: Norman 
Hernández López 

1er ese: Víctor Manuel 
Carmena Carmena 

2do ese: Osear Manuel 
García Cova 

3er ese: María Violeta 
Castillo González 

1 er supl: Gregorio 
Martínez García 

2do. supl: Carlos 
Alfredo Mendoza 
Hernández 

3er supl: Cira Solis 
Trujillo 

Pte: Erik Jafet 
Avendaño Carmena 

1 er srio: Frida María 
Castillo Ruíz 

2do srio: Nieves 
Eréndira Avendaño 
Pedrada 

1er ese: 
Guadalupe 
Martínez 

María 
Castillo 

2do ese: Marcela 
Hernández Landa 

3er ese: José Roberto 
Martínez García 

1 er supl: Rosa lsela 
XX Solis 

2do. supl: María de la 
Paz Hernández 
Hernández 

3er supl: Ana 
Miroslava Sandoval 
Zapata 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

Ple: Irán de Jesús 
Hernández García 

1 er srio: Amira 
Castillo Ruiz 

2do srio: Norman 
Hernández López 

1 er ese: Víctor 
Manuel Carmena 
Carmena 

2do ese: Osear 
Manuel García Cova 

3er ese: 
Violeta 
González 

Pte: Erik 

María 
Castillo 

Jafet 
Avendaño Carmena 

1 er srío: Frida María 
Castillo Ruíz 

2do srio: Marcela 
Hernández Landa 

1 er ese: José 
Roberto Martínez 
García 

2do ese: José Daniel 
García Huerta 

3er ese: Micaela 
Hernández Alonso 

Pte: Julio César lgnot Ple: Julio César 
Hernández lgnot Hernández 

1 er srio: Carlos Abdiel 1 er srio: Carlos 
Rodríguez Jácome Abdiel Rodríguez 

Jácome 

2do srio: Kristal Grizel 
Salazar Padilla 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

·(AEYC)

Jiménez 
Carmena 

3er ese: 
Patricia Ortiz 
Rodríguez 

Pte: Irán de 
Jesús 
Hernández 
García 

1er srio: Amíra 
Castillo Ruiz 

2do srio: 
Norman 
Hernández 
López 

1 er ese: Víctor 
Manuel 
Carmena 
Carmena 

2do ese: 
Osear Manuel 
García Cova 

3er ese: María 
Violeta 
Castillo 
González 

Ple: Erik Jafet 
Avendaño 
Carmena 

1er srio: Frida 
María Castillo 
Ruíz 

2do srio: 

Marcela 
Hernández 
Landa 

1 er ese: José 
Roberto 
Martínez 
García 

2do ese: José 
Daniel García 
Huerta 

3er ese: 
Micaela 
Hernández 
Alonso 

Pte: Julio 
César lgnot 
Hernández 

1er srio: 
Carlos Abdiel 
Rodríguez 
Jácome 

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

Señala el actor que: 

El 2do srio: Norman 
Hernández López, es 
servidora pública de 
la SEV. 

Señala el actor que: 

La 1 er sria: Frida 
María Castillo Ruíz, 
recibe beca Benito 
Juárez. 

La 2da sria: Marcela 
Hernández Landa, 
recibe recursos 
públicos de la SEV. 

El 2do ese: José 
Daníel García 
Huerta, recibe beca 
Benito Juárez. 

Señala el actor que: 

La 2da sria: Kristal 
Grizel Salazar Padilla 
y el 1 er ese: Saíd 
Eduardo Romero 
Quiroz, reciben beca 
Benito Juárez. 

OBSERVACION 
ES. 

La funcionaria 
señalada por el 
actor, sí está 
autorizada 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, es 
quien integró la 
mesa directiva 
de casilla. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
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1er ese: Said Eduardo 
Romero Quiroz 

2do ese: Sandra 
Rodríguez Ruano 

3er ese: Adarely 
Rodríguez Padilla 

1er supl: Jorge Luis 
Aquino García 

2do. supl: Juan Carlos 
Aquino García 

3er supl: Marisela 
Reyes Llanos 

Pte: Xochitl María 
Jiménez Martínez 

1 er srio: Martha 
Jiménez Chiquito 

2do srio: Angel lsait 
Díaz Flores 

1 er ese: Arturo 
Esquive! Cortes 

2do ese: María Eliana 
Martínez Villa 

3er ese: Oswaldo Baez 
Flores 

1 er supl: Jose Israel 
García Rodríguez 

2do. supl: Nelson 
Fernández Hernández 

3er supl: Rosalia 
Hernández Hernández 

Pte: Rosa lsela Díaz 
Figueroa 

1er srio: Gudelia 
Arroyo Guevara 

2do srio: Edgard 
Ramón Garcés Ortiz 

1 er ese: Andrés Landa 
XX 

2do ese: Verónica 
Ortiz Castro 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJ�) 

2do srio: Kristal 
Grizel Salazar 
Padilla 

1 er ese: Said 
Eduardo Romero 
Quiroz 

2do ese: Sandra 
Rodríguez Ruano 

3er ese: Adarely 
Rodríguez Padilla 

Pte: Xochitl María 
Jiménez Martínez 

1 er srio: Martha 
Jiménez Chiquito 

2do srio: Angel lsait 
Díaz Flores 

1 er ese: Rosa 
Alejandra Palmeros 
Villa 

2do ese: Oswaldo 
Baez Flores 

3er ese: Jose Israel 
García Rodríguez 

Pte: Rosa lsela Díaz 
Figueroa 

1er srio: Gudelia 
Arroyo Guevara 

2do srio: Edgard 
Ramón Garcés Ortiz 

1 er ese: Andrés 
Landa XX 

2do ese: Verónica 
Ortiz Castro 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

2do srio: 
Kristal Grizel 
Salazar 
Padilla 

1er ese: Said 
Eduardo 
Romero 
Quiroz 

2do ese: 
Sandra 
Rodríguez 
Ruano 

3er ese: 
Adarely 
Rodríguez 
Padilla 

Pte: Xochitl 
María 
Jiménez 
Martínez 

1er srio: 
Martha 
Jiménez 
Chiquito 

2do srio: 
Angel lsait 
Díaz Flores 

1 er ese: Rosa 
Alejandra 
Palmeros Villa 

2do ese: 
Oswaldo Baez 
Flores 

3er ese: Jose 
Israel García 
Rodríguez 

Pte: Rosa 
lsela Díaz 
Figueroa 

1er srio: 
Gudelia 
Arroyo 
Guevara 

2do srio: 
Edgard 
Ramón 
Garcés Ortiz 

3er ese: Edith Díaz 3er ese: Eusebio 1er ese: 
Ochoa López Domínguez Andrés Landa 

XX 
1er supl: Erick 
Leonardo Rizo Reyes 

2do. supl: Eusebio 
López Domínguez 

3er supl: Griselda 
Campos Rodríguez 

2do ese: 
Verónica Ortiz 
Castro 

3er ese: 
Eusebio 
López 
Domínguez 

TEV-RI N-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

La 2da ese: Sandra 
Rodríguez Roano, 
recibe recursos 
públicos de la SEV. 

Señala el actor que: 

La 1 er sra Martha 
Jiménez Chiquito 
recibe recursos 
públicos de la SEV. 

Señala el actor que: 

La Ple: Rosa lsela 
Díaz Figueroa, es 
Subdirectora de 
Planeación y 
Logística de la 
Dirección General de 
la Policía Ministerial 
de la FGE. 

OBSERVACION 
ES. 

mesa directiva 
de casilla. 

La funcionaria 
señalada por el 
actor, sí está 
autorizada 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC. es 
quien integró la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

La funcionaria 
señalada por el 
actor, sí está 
autorizada 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, es 
quien in

:�
ó la 

mesa · rva 1

de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 
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pte: Yarel Hernández 
Ruíz 

1 er srio: David Mota 
López 

2do srio: Guadalupe 
Rodríguez Callejas 

1er ese: Ornar López 
Rodríguez 

2do ese: José Roberto 
Campos Rodríguez 

3er ese: Deysi Aide 
Domínguez Díaz 

1er supl: Francisco 
Landa Hernández 

2do. supl: María Elena 
Melchor Díaz 

3er supl: José Luis 
Díaz Tejeda 

Pte: Mairany Abigail 
Hernández de la Cruz 

1er srio: Juan Daniel 
Escobedo Figueroa 

2do srio: Skarlett 
Aimee González 
Pensado 

1er ese: Sandibel 
Muñoz Blanco 

2do ese: Tania 
Rodríguez Contreras 

3er ese: Amayrani 
Hernández Díaz 

1 er supl: Paola Landa 
Santamaria 

2do. supl: Gil Aníbal 
Mota Figueroa 

3er supl: Sonia Landa 
Santamaria 

Pte: Juan Carlos 
Blanco Ruíz 

1er srio: Rosendo 
González Blanco 

2do srio: Oziel Murrieta 
Costeño 

1er ese: Eusebio 
Blanco Peña 

2do ese: Yessenia 
Flores López 

3er ese: Karen Janely 
González Landa 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE} 

pte: Porfirio Ortiz 
Moreno 

1 er srio: David Mota 
López 

2do srio: Ornar 
López Rodríguez 

1er ese: Gil Aníbal 
Mota Figueroa 

2do ese: Deysi Aide 
Domínguez Díaz 

3er ese: 
David 
Palacios 

Sergio 
Pensado 

Pte: Mairany Abigail 
Hernández de la 
Cruz 

1 er srio: Sandibel 
Muñoz Blanco 

2do srio: Skarlett 
Aimee González 
Pensado 

1 er ese: Paola Landa 
Santamaria 

2do ese: Tania 
Rodríguez Contreras 

3er ese: Amayrani 
Hernández Díaz 

Pte: Juan Carlos 
Blanco Ruiz 

1 er srio: Rosendo 
González Blanco 

2do srio: Oziel 
Murrieta Costeño 

1er ese: Eusebio 
Blanco Peña 

2do ese: Jesús 
Hernández 
González 

3er ese: lrma 
Gonzalez Espino 

TEV-RIN-35/2021 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

Pte: Porfirio 
Ortiz Moreno 

1er srio: David 
Mota López 

2do srio: 
Ornar López 
Rodríguez 

1er ese: Gil 
Aníbal Mota 
Figueroa 

2do ese: Deysi 
Aide 
Domínguez 
Díaz 

3er ese: 
Sergio David 
Pensado 
Palacios 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL

ACTOR. 

Seílala el actor que: 

El 1er srio: David 
Mota López, es 
beneficiario del 
programa 65 y más 
del Ayuntamiento de 
Jalacingo. 

El 3er ese: Sergio 
David Pensado 
Palacios, recibe 
recursos públicos de 
la Coordinación 
Nacional de Becas 
Benito Juárez. 

El actor aduce que 
no se respetó el 
orden de prelación· 

Pte: Mairany 
Abigail 

� Señala el actor que 

Hernández de 
hubo presión sobre 

la Cruz los electores. 

1er 
Sandibel 

� El actor aduce que 
srio: 

no se respetó el 

Muñoz Blanco 

2do srio: 
Skarlett Aimee 
González 
Pensado 

1 er ese: Paola 
Landa 
Santamaría 

2do ese: Tania 
Rodríguez 
Contreras 

3er ese: 
Amairani 
Hernández 
Díaz 

Pte: Juan 
Carlos Blanco 
Ruíz 

1er srio: 
Rosendo 
González 
Blanco 

2do srio: Oziel 
Murrieta 
Costeño 

1er ese: 
Eusebio 
Blanco Peña 

2do ese: 
Jesús 

orden de prelación. 

Señala el actor que: 

El Pte: Juan Carlos 
Blanco Ruiz y el 1 er 
srio: Rosendo 
González Blanco, 
son servidores 
públicos de la SEV. 

El 2do srio: Oziel 
Murrieta Costeño, 
recibe recursos 

de la públicos 
Secretaría 
Bienestar 
Gobierno Federal. 

del 
del 

OBSERVACION 
ES. 

David Mota 
López si está 
autorizado en el 
encarte. 

Por cuanto hace 
a Sergio David 
Pensado 
Palacios, 
conforme a la 
lista nominal, se 
encuentra 
inscrito en la 
casilla 1488 
contigua 2, es 
decir, pertenece 
a la sección 
electoral. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 
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1493
BÁSIC
A

1493
CONT
IGUA
1

1494
BÁSIC
A

ENCARTE 

1 er supl: Jesús 
Hernández González 

2do. supl: lrma
Gonzalez Espino

3er supl: José Ramón
Domínguez Salas

Pte: María de Lourdes
Contreras Dávila

1er srio:
Noara
Olmos

Eréndira
Hernández

2do srio: Daniel
Álvarez Contreras 

1 er ese: Anabel
Espinoza Hernández

2do ese: Karina
Monserrath Jiménez
Arcos

3er ese: Melissa
Meléndez Romero

1er supl: María Teresa
Alarcón González

2do. supl: Maribel
Conde Solís

3er supl: Karina López
Mendoza

Pte: Francisco Garcés
Lara

1 er srio: Ashly Álvarez
Alarcón

2do srio: Evelia
Rodríguez Ramos

1 er ese: Israel Arturo
Maldonado Jiménez

2do ese: Gustavo Edel
Jiménez Contreras

3er ese: Beatriz Reyes
Sánchez

1 er supl: Ernesto
Alarcón Ruíz

2do. supl: Dominga
Hernández Rodríguez

3er supl: Víctor Lara
Martínez

Pte: Francisco Darwin
Pérez Dominguez

1 er srio: Jessica ltzel
Jiménez Aguilar

ACTA DE" 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

Pte: José Armando
Vázquez Meléndez

1 er srio: Eréndira
Noara Hernández
Olmos

2do srio: Daniel
Álvarez Contreras

1 er ese: Ana bel
Espinoza Hernández

2do ese: Karina 
Monserrath Jiménez 
Arcos 

3er ese: Melissa
Meléndez Romero

Pte: Francisco
Garcés Lara 

1 er srio: Ashly
Álvarez Alarcón

2do srio: Evelia
Rodríguez Ramos

1 er ese: Israel Arturo
Maldonado Jiménez

2do ese: Gustavo
Edel Jiménez
Contreras

3er ese:
Teresa
González

Pte:
Darwin

María
Alarcón

Francisco
Pérez

Domínguez

1 er srio: Jessica ltzel
Jiménez Aguilar

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

Hernández
González

3er ese: lrma
Gonzalez
Espino

Pte: José
Armando
Vázquez
Meléndez

1er srio:
Eréndira
Noara
Hernández
Olmos

2do srio:
Daniel Álvarez
Contreras

1er ese:
Anabel
Espinoza
Hernández

2do ese:
Karina
Monserrat
Jiménez
Arcos

3er
Melissa
Meléndez
Romero

ese:

Pte: Francisco
Garcés Lara

1 er srio: Ashly
Álvarez
Alarcón

2do srio:
Evelia
Rodríguez
Ramos

1 er ese: Israel
Arturo
Maldonado
Jiménez

2do ese:
Gustavo Edel
Jiménez
Contreras

3er ese: María
Teresa
Alarcón
González

Pte: Francisco
Darwin Pérez
Domínguez

1 er srio:
Jessica ltzel

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

Señala el actor que:

La 1 er sria: Eréndira
Noara Hernández
Olmos, es 
beneficiaria de la 
beca Benito Juárez. 

La 3er ese: Melissa 
Meléndez Romero,
es servidora pública
del Ayuntamiento de 
Xalapa

Señala el actor que:

El Pte: Francisco
Garcés Lara, es
militante de Morena. 

El 1 er srio: Ashly
Álvarez Alarcón, es
beneficiaria de un
apoyo de la ST.

El 1 er ese: Israel
Arturo Maldonado
Jiménez, es 
beneficiario de la
beca Benito Juárez.

► El actor aduce que
el presidente
Francisco Garcés
lara es militante de 
Morena.

Señala el actor que:

El Pte: Francisco
Darwin Pérez
Domínguez, es
servidor público en el
Juzgado I de Distrito.

OBSERVACION 
ES. 

Los funcionarios
señalados por el
actor, sí están
autorizados
mediante el
encarte, y
conforme al AJE
y AEYC, son los
que integraron la
mesa directiva
de casilla.

Se observa
corrimiento de 
funcionarios.

Los funcionarios
señalados por el 
actor, sí están
autorizados
mediante el
encarte, y
conforme al AJE
y AEYC, son los
que integraron la
mesa directiva
de casilla.

Se observa
corrimiento de
funcionarios. 

g_ J 

Los funcionarios
señalados por el
actor, sí están
autorizados
mediante el
encarte, y
conforme al AJE
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BÁSIC 

A 

1497 

BÁSIC

A 

ENCARTE 

2do srio: Beatriz 

Yamilet Pérez Rojas 

1 er ese: Janelit Cortés 

Guapillo 

2do ese: Lucía Marisol 

Gutiérrez Sánchez 

3er ese: Luis Alberto 

Peña Hernández 

1er supl: Blanca Flor 

Olivares Utrera 

2do. supl: 

Elizabeth 

Campos 

Diania 

Peña 

3er supl: Juan Miguel 

Pérez Campos 

Pte: Yenica ltzel 

Almora Blanco 

1er srio: Cinthia 

Anabel Fernández 

Cortéz 

2do srio: María del 

Carmen Maldonado 

Bonilla 

1er ese: Yolanda Cruz 

Contreras 

2do ese: María del 

Rosario Valdéz 

Contreras 

3er ese: Sócrates 

Arauz Ronzón 

1 er supl: Aurora Cortés 

Rodríguez 

2do. supl: Ana Rosa 

Ruíz Ruíz 

3er supl: Rogelio 

Jácome Contreras 

Pte: Oliver Báez 

Huerta 

1er srio: José Alberto 

Monteclaro Bello 

2do srio: Ramón Plata 

Suárez 

1er ese: Yamel 

Hernández Olmos 

2do ese: María Gloria 

Zabaleta Vásquez 

3er ese: Salvador 

Alarcón García 

1 er supl: Arnulfo López 

Viveros 

2do. supl: 

Teresa 

Hernández 

Paula 

Coscatl 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

2do srio: Beatriz 

Yamilet Pérez Rojas 

1 er ese: Janelit 

Cortés Guapillo 

2do ese: Lucía 

Marisol Gutiérrez 

Sánchez 

3er ese: Luis Alberto 

Peña Hernández 

Ple: Yenica ltzel 

Almora Blanco 

1 er srio: Cinthia 

Anabel Fernández 

Cortéz 

2do srio: Maria del 

Carmen Maldonado 

Bonilla 

1er ese: Yolanda 

Cruz Contreras 

2do ese: Maria del 

Rosario Valdéz 

Contreras 

3er ese: Sócrates 

Arauz Ronzón 

Pte: Oliver Báez 

Huerta 

1 er srio: José Alberto 

Monteclaro Bello 

2do srio: Ramón 

Plata Suárez 

1er ese: Yamel 

Hernández Olmos 

2do ese: María 

Gloria Zabaleta 

Vásquez 

3er ese: Salvador 

Alarcón García 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

Jiménez 

Aguilar 

2do srio: 

Beatriz 

Yamilet Pérez 

Rojas 

1er ese: 

Janelit Cortés 

Guapillo 

2do ese: Lucía 

Marisol 

Gutiérrez 

Sánchez 

3er ese: Luis 

Alberto Peña 

Hernández 

Pte: Yenica 

ltzel Almora 

Blanco 

1er srio: 

Cinthia Anabel 

Fernández 

Cortéz 

2do srio: 

María del 

Carmen 

Maldonado 

Bonilla 

1er ese: 

Yolanda Cruz 

Contreras 

2do ese: 

María del 

Rosario 

Valdéz 

Contreras 

Pte: Oliver 

Báez Huerta 

1 er srio: José 

Alberto 

Montecarlo 

Bello 

2do srio: 

Ramón Plata 

Suárez 

1er ese: 

Yamel 

Hernández 

Olmos 

2do ese: 

María Gloria 

Zabaleta 

Vásquez 

3er ese: 

Salvador 

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

La 1 er srio: Jessica 

ltzel Jiménez Aguilar, 

es servidora pública 

de la SEV. 

La 2da ese: Lucía 

Marisol Gutiérrez 

Sánchez, recibe 

apoyos del Sistema 

Estatal de Becas 

Señala el actor que: 

El Pte: Francisco 

Darwin Pérez 

Domínguez, es 

servidor público en el 

Juzgado I de Distrito. 

La 1 er srio: Jessica 

ltzel Jiménez Aguilar, 

es servidora pública 

de la SEV. 

La 2da ese: Lucía 

Marisol Gutiérrez 

Sánchez, recibe 

apoyos del Sistema 

Estatal de Becas 

Señala el actor que: 

El Pte: Oliver Báez 

Huerta, es servidor 

público de la SEV. 

El 1 er srio: José 

Alberto Montecarlo 

Bello, es piloto de un 

helicóptero del 

Gobierno del Estado. 

OBSERVACION 
ES. 

y AEYC, son los 

que integraron la 

mesa directiva 

de casilla. 

La funcionaria 

señalada por el 

actor, sí está 

autorizada 

mediante el 

encarte, y 

conforme al AJE 

y AEYC, es 

quien integró la 

mesa directiva 

de casilla. 

Los funcionarios 

señalados por el 

actor, sí están 

autorizados 

mediante el 

encarte, y 

conforme al AJE 

y AEYC, son los 

que integraron la 

mesa directiva 

de casilla. 
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BÁSIC 
A 

1504 
BÁSIC 
A 

ENCARTE 

3er supl: Asunción 
Jiménez Baez 

Pte: Néstor Daniel 
García Báez 

1 er srio: Cristian 
Monteclaro Castillo 

2do srio: Rodolfo 
Ángel Leal González 

1 er ese: lngrid Rosas 
García 

2do ese: Marisol 
Peralta Jiménez 

3er ese: Porfiria 
Hernández Soto 

1 er supl: Teresita 
Torres Zavaleta 

2do. supl: Ángel 
García Jiménez 

3er supl: Alberto 
Morales Landa 

Pte: óscar Cruz 
Jácome 

1 er srio: María de los 
Ángeles Mejía Rosales 

2do srio: Jany Acosta 
Acosta 

1 er ese: Ana Lilia 
García Calderón 

2do ese: Lucero Pérez 
Sánchez 

3er ese: Malinai 
Amaya Jácome 

1 er supl: Honoria 
Garrido Méndez 

2do. supl: Marco 
Antonio Jácome Utrera 

3er supl: María del 
Carmen Huerta 
Montiel 

Pte: Marisa Baizabal 
Huerta 

1 er srio: Xóchitl Citlalli 
Delgado Lagunes 

2do srio: Jocabeth 
González Olivares 

1 er ese: lmelda 
Salazar Hernández 

2do ese: Henry Axel 
Murrieta Salazar 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

P1e: Néstor Daniel 
García Báez 

1 er srio: Rodolfo 
Ángel Leal González 

2do srio: lngrid 
Rosas García 

1 er ese: Marisol 
Peralta Jiménez 

2do ese: Porfiria 
Hernández Soto 

3er ese: Teresita 
Torres Zavaleta 

Pte: óscar Cruz 
Jácome 

1 er srio: María de los 
Ángeles Mejía 
Rosales 

2do srio: Jany 
Acosta Acosta 

1 er ese: Ana Lilia 
García Calderón 

2do ese: Lucero 
Pérez Sánchez 

3er ese: Malinai 
Amaya Jácome 

Pte: Marisa Baizabal 
Huerta 

1 er srio: Xóchitl 
Citlalli Delgado 
Lagunes 

2do srio: Jocabeth 
González Olivares 

1 er ese: lmelda 
Salazar Hernández 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

Alarcón 
García 

Pte: Néstor 
Daniel García 
Báez 

1er srio: 
Rodolfo Ángel 
Leal González 

2do srio: 
lngrid Rosas 
García 

1er ese: 
Marisol 
Peralta 
Jiménez 

2do ese: 
Porfiria 
Hernández 
Soto 

3er ese: 
Teresita 
Torres 
Zavaleta 

Pte: Osear 
Cruz Jácome 

1 er srio: María 
de los Ángeles 
Mejía Rosales 

2do srio: Jany 
Acosta Acosta 

1er ese: Ana 
Lilia García 
Calderón 

2do ese: 
Lucero Pérez 
Sánchez 

3er ese: 
Malinai 
Amaya 
Jácome 

Pte: Marisa 
Baizabal 
Huerta 

1er srio: 
Xóchitl Citlalli 
Delgado 
Lagunes 

2do srio: 
Jocabed 
González 
Olivares 

TEV-RIN-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

Señala el actor que: 

El Pte: Néstor Daniel 
García Báez, es 
servidor público de la 
SEV. 

El 2do srio: Rodolfo 
Ángel Leal González, 
la 1 er ese: Marisol 
Peralta Jiménez, la 
2da ese: Porfiria 
Hernández Soto y la 
3er ese: Teresita 
Torres Zavaleta, 
reciben beca Benito 
Juárez. 

Señala el actor que: 

El P1e: Óscar Cruz 
Jácome, es militante 
de Morena. 

Frente a la casilla 
había bardas de 
Morena y MC, llegó 
una persona a bordo 
de un Volkswagen 
color negro, con 
logos de Morena a 
invitar a la gente a 
votar por dicho 
partido. 

► La presidenta se
niega a recibir
incidencias.

Señala el actor que: 

La presidenta Marisa 
Baizabal Huerta es 
servidora pública de 
la SEV. 

La 2da escrutadora 
Maribel Baizabal 
Callejas recibe 
recursos públicos del 
IMSS. 

OBSERVACION 
ES. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, si están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

El funcionario 
señalado por el 
actor, sí está 
autorizado 
mediante el 
encarte, y

conforme al AJE 
y AEYC, es 
quien integró la 
mesa directiva 
de casilla. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
conforme al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 
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ENCARTE 

3er ese: Maribel 
Baizabal Callejas 

1er supl: lrving Alfonso 
Jácome Hernández 

2do. supl: Silvia 
Andrade Colorado 

3er supl: Leopoldo 
Colorado Ramírez 

Pte: Alberta 
Hernández Tenorio 

1er srio: Rafael 
Domínguez 
Hernández 

2do srio: Leticia Isabel 
Flores Jiménez 

1er ese: José Antonio 
Landeros Hernández 

2do ese: Leman 
Hashem Santamaría 
Rodríguez 

3er ese: Kevin Pérez 
Gómez 

1 er supl: Raquel 
Reyes Gutiérrez 

2do. supl: José Luis 
Guzmán Dionicio 

3er supl: Ariana Ruiz 
Báez 

Pte: Ana Delia Ranzón 
Contreras 

1 er srio: Aldo López 
Sánchez 

2do srio: Melvin 
Oswaldo Domínguez 
Cortés 

1 er ese: Lino Santiago 
Amador Bautista 

2do ese: Bernarda 
Amador Bautista 

3er ese: Fabiola Leal 
Hernández 

1 er supl: Rosa lsela 
Carrasco Contreras 

2do. supl: Maria de los 
Ángeles Bautista 
Mendoza 

3er supl: Luz del 
Carmen Aburto García 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

2do ese: Maribel 
Baizabal Callejas 

3er ese: Alín Citlali 
Hernández Martínez 

Pte: Alberta 
Hernández Tenorio 

1er srio: Rafael 
Domínguez 
Hernández 

2do srio: Leticia 
Isabel Flores 
Jiménez 

1 er ese: José 
Antonio Landeros 
Hernández 

2do ese: Leman 
Hashem Santamaría 
Rodríguez 

3er ese: Kevin Pérez 
Gómez 

Pte: Ana Delia 
Ranzón Contreras 

1er srio: Aldo López 
Sánchez 

2do srio: Lino 
Santiago Amador 
Bautista 

1 er ese: (En blanco) 

2do ese: Laura ltzel 
Pedraza Prieto 

3er ese: Fabiola Leal 
Hernández 

-ACTA DE
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

1er ese: 
lmelda 
Salazar 
Hernández 

2do ese: 
Maribel 
Baizabal 
Callejas 

3er ese: Alín 
Citlali 
Hernández 
Martínez 

Pte: Alberta 
Hernández 
Tenorio 

1 er srio: 
Rafael 
Domínguez 
Hernández 

2do srio: 
Leticia Isabel 
Flores 
Jiménez 

1 er ese: José 
Antonio 
Landero 
Hernández 

2do ese: 
Leman 
Hashem 
Santamaría 
Rodríguez 

3er ese: Kevin 
Pérez Gómez 

Pte: Ana Delia 
Ranzón 
Contreras 

1 er srio: Aldo 
López 
Sánchez 

2do srio: Lino 
Santiago 
Amador 
Bautista 

1er ese: (En 
blanco) 

2do ese: 
Laura ltzel 
Pedraza 
Prieto 

3er ese: 
Fabiola Leal 
Hernández 

TEV-RI N-35/2021 

CIUDADANO QUE 
FUNGIÓ SEGÚN EL 

ACTOR. 

Señala el actor que: 

La pte Alberta 
Hernández Tenorio, 
es servidora pública 
de la SEV. 

El 3er ese Kevin 
Pérez Gómez, recibe 
la beca Benito 
Juárez. 

� El actor aduce que 
no se respetó el 
orden de prelación. 

1· 

OBSERVACION 
ES. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

Los funcionarios 
señalados por el 
actor, sí están 
autorizados 
mediante el 
encarte, y 
confonne al AJE 
y AEYC, son los 
que integraron la 
mesa directiva 
de casilla. 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 
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1506 
CONT 
IGUA 
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1507 
BÁSIC 
A 

1507 
CONT 
IGUA 
1 

ENCARTE 

pte: José Antonio 
Cortéz Vega 

1er srio: Vianney 
Rubith Alfonso 
Cervantes 

2do srio: Jaret Alberto 
Sánchez Barrios 

1er ese: María Rubí 
Aguilar García 

2do ese: María Belén 
Aguilar García 

3er ese: Alma Citlali 
Aguilar Vázquez 

1 er supl: lndra Aileth 
Barradas Lara 

2do. supl: Marco 
Antonio Campos 
Ramos 

3er supl: Yadira 
Castillo Fuentes 

Pte: Amanda Amaya 
Viveros 

1 er srio: Galileo Pablo 
Quinto lsnard Ramírez 

2do srio: Dolores 
Ortega Ortega 

1 er ese: Israel Castillo 
Méndez 

2do ese: Sandra 
Rodríguez Peralta 

3er ese: José Luís 
Herrera Píquett 

1 er supl: Martha Edith 
Hernández Hernández 

2do. supl: Sabina 
Mendoza Rodríguez 

3er supl: Mario 
Rodríguez Ronzón 

Ple: Julio César Báez 
Sánchez 

1er srío: Margarito 
Rivera Velasco 

2do srio: Minerva 
Rodríguez Rodríguez 

1er ese: Mística Landa 
Ortega 

2do ese: Brenda Grisel 
Medina Contreras 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

¡., (AJE) 

pte: José Antonio 
Cortéz Vega 

1er srio: Vianney 
Rubith Alfonso 
Cervantes 

2do srio: María Rubí 
Aguilar García 

1er ese: María Belén 
Aguilar García 

2do ese: María del 
Pilar Morales Campo 

3er ese: Rosalba 
Pérez Hernández 

Ple: Galileo Pablo 
Quinto lsnard 
Ramírez 

1er srio: Maximino 
Neva Rodríguez 

2do srio: Dolores 
Ortega Ortega 

1 er ese: José Luis 
Herrera Piquett 

2do ese: Sandra 
Rodríguez Peralta 

3er ese: Galilea 
lsnard Rodríguez 

Pte: Julio César 
Báez Sánchez 

1er srio: Minerva 
Rodríguez 
Rodríguez 

2do srio: Mística 
Landa Ortega 

1er ese: Brenda 
Grisel Medina 
Contreras 

TEV-RIN-35/2021 

ACTA DE CIUDADANO QUE OBSERVACION 
ESCRUTINIO FUNGIÓ SEGÚN EL ES. 
Y CÓMPUTO ACTOR. 

(AEYC) 
-"' 

Pte: (En 11> El actor aduce que Se observa 
blanco) no se respetó el corrimiento de 

1er srio: (En 
orden de prelación. funcionarios. 

blanco) 

2do srio: 
María Rubí 
Aguilar García 

1er ese: María 
Belén Aguilar 
García 

2do ese: 
María del Pilar 
Morales 
Campo 

3er ese: 
Rosalba 
Pérez 
Hernández 

Pte: Galileo 
> El actor aduce que Se 

Pablo Quinto 
observa 

lsnard 
no se respetó el corrimiento de 

Ramírez orden de prelación. funcionarios. 

1er srío: 
Maximino 
Neva 
Rodríguez 

2do srio: 
Dolores 
Ortega Ortega 

1er ese: 
Sandra 
Rodríguez 
Peralta 

2do ese: José 
Luís Herrera 
Piquett 

3er ese: 
Galilea lsnard 

u Rodríguez 

� 

Pte: Julio 
t? El actor aduce queCésar Báez Se observa 

Sánchez no se respetó el corrimiento de 
orden de prelación. funcionarios. 

1er srio: 
Minerva 
Rodríguez 
Rodríguez 

2do srio: 
Mística Landa 
Ortega 

1er ese: 
Brenda 
Grisele 

43 



N 
o. 

58 
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1508 
BÁSIC 
A 

1509 
BÁSIC 
A 

ENCARTE 

3er ese: 
Carolina 
Solís 

Maria 
González 

1 er supl: Maximino 
Neva Rodríguez 

2do. supl: 
Librada 
Baizabal 

María 
Ordaz 

3er supl: Fausto 
García Pérez 

Pte: Mara Alexandra 
Leal Rodríguez 

1 er srio: María 
Azucena Contreras 
Rodríguez 

2do srio: Oiga Lidia 
Guzmán Guevara 

1 er ese: Héctor Lara 
Báez 

2do ese: 
Alejandra 
Campos 

Sarey 
Bautista 

3er ese: María del 
Carmen Hernández 
Delgado 

1 er supl: Verónica 
Casarrubias Barrios 

2do. supl: Norma 
Contreras Reyes 

3er supl: Jesús Durán 
Gutiérrez 

Ple: Héctor Valentin 
Hernández Contreras 

1 er srio: Luis Jovanny 
Contreras Mendoza 

2do srio: Griselda 
Alcázar Bello 

1er ese: 
Dayanna 
García 

Arely 
Flores 

2do ese: Saira López 
Contreras 

3er ese: Resalía 
Dominguez García 

1 er supl: Kislet 
Michihua López 

2do. supl: Ceferino 
Guevara Contreras 

3er supl: Jennifer 
Badillo Sánchez 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

(AJE) 

2do ese: 
Jacqueline 
Cuevas 

Brenda 
Ortega 

3er ese: Guadalupe 
Abigail Ávalos 
Rodríguez 

Ple: Mara Alexandra 
Leal Rodríguez 

1 er srio: María 
Azucena Contreras 
Rodríguez 

2do srio: Oiga Lidia 
Guzmán Guevara 

1 er ese: Héctor Lara 
Báez 

2do ese: Verónica 
Casarrubias Barrios 

3er ese: María del 
Carmen Hernández 
Delgado 

Pte: Héctor Valentin 
Hernández 
Contreras 

1 er srio: Luis 
Jovanny Contreras 
Mendoza 

2do srio: Kislet 
Michihua López 

1er ese: Selene 
Guadalupe López 
Contreras 

2do ese: Santiago 
Castillo Delgado 

3er ese: Jonathan 
Morales Lara 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

(AEYC) 

Medina 
Contreras 

2do ese: 
Brenda 
Jacqueline 
Ortega 
Cuevas 

3er ese: 
Guadalupe 
Abigail Ávalos 
Rodríguez 

TEV-RI N-35/2021 

CIUDADANO QUE OBSERVACION 
FUNGIÓ SEGÚN EL ES. 

ACTOR. 

: 

Ple: Mara 
Alejandra Leal 

� El actor aduce que 

Rodríguez 
no se respetó el 

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 

1 er srio: María 
Azucena 
Contreras 
Rodríguez 

2do srío: Oiga 
Lidia Guzmán 
Guevara 

1er ese: 
Héctor Lara 
Báez 

2do ese: 
Verónica 
Casarrubias 
Barrios 

3er ese: María 
del Carmen 
Hernández 
Delgado 

Ple: Héctor 
Valentin 
Hernández 
Contreras 

1 er srio: Luis 
Jovanny 
Contreras 
Mendoza 

2do srio: Kislet 
Michihua 
López 

1er ese: 
Selene 
Guadalupe 
López 
Contreras 

2do ese: 
Santiago 
Castillo 
Delgado 

3er ese: 
Jonathan 
Morales Lara 

orden de prelación· 

► El actor aduce que
no se respetó el
orden de prelación.

Se observa 
corrimiento de 
funcionarios. 
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N ENCARTE ACTA DE ACTA DE CIUDADANO QUE OBSERVACION 
o. < JORNADA ESCRUTINIO FUNGIÓ SEGÚN EL 

ELECTORAL Y CÓMPUTO ACTOR 

< 
(AJE) (AEYC) 

78. De la tabla previamente insertada, así como del análisis de

las documentales públicas, respecto al hecho de que los 

ciudadanos que el actor señala en su demanda, no están 

autorizados para integrar las mesas directivas de casilla, dicho 

planteamiento se califica como infundado; por lo que, a 

continuación, se exponen las razones de este Tribunal. 

79. En primer lugar, en concepto de este Tribunal Electoral, de la

tabla previamente ilustrada, se observa que en las 57 casillas que 

a continuación se plasman, no se observa irregularidad alguna. 

1481 BASICA 44 1493

ES. 

1 1475 16 1480 EXTRAORDINARIA 30 CONTIGUA 1
BÁSICA

1 CONTIGUA 1

2 1475 CONTIGUA 1 17 1480 EXTRAORDINARIA 31
1481 CONTIGUA 1 45 1494 BASICA

1 CONITGUA2

3 1476 BÁSICA 32 
1481 CONTIGUA 2 46 1495 BASICA 

1482 BÁSICA 47 1497 BASICA 
4 1476 18 1480 EXTRAORDINARIA 33

EXTRAORDINARI 1 CONTIGUA4 
A1

5 1477 CONTIGUA 1 19 1480 EXTRAORDINARIA
2 

1485 BASICA 48 1497 
34 CONTIGUA 1 

6 1477 20 1480 EXTRAORDINARIA 35
1485 CONTIGUA 1 49 1498 BÁSICA 

EXTRAORDINARI
2 CONTIGUA 1 

A1

1478 BÁSICA 
1485 CONTIGUA 2 50 1504 BASICA 

\ 7 21 1480 EXTRAORDINARIA 36
2 CONTIGUA2 

8 1478 CONTIGUA 1 22 1480 EXTRAORDINARIA 37
1485 CONTIGUA 3 51 1505 BASICA 

2 CONTIGUA3

9 1479 CONTIGUA 1 23 1480 EXTRAORDINARIA 38
1486 BÁSICA 52 1506 BASICA

2 CONTIGUA4 

10 1480 24 1480 EXTRAORDINARIA 39
1487 BASICA 53 1506 

CONTIGUA 1 
BÁSICA

2 CONTIGUA 5

11 1480 CONTIGUA 1 25 1480 EXTRAORDINARIA 40
1488 BÁSICA 54 1507 BASICA 

3

12 1480 CONTIGUA 2 26 1480 EXTRAORDINARIA
55 1507

3 CONTIGUA 1 
CONTIGUA 1 
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13 1480 CONTIGUA 3 27 1480 EXTRAORDINARIA 41 
1488 CONTIGUA 2 56 1508 BÁSICA 

3 CONTIGUA3 

1491 57 1509 BASICA 
14 1480 CONTIGUA 4 28 1480 EXTRAORDINARIA 42 

EXTRAORDINARIA 1 
4 

15 1480 29 1480 EXTRAORDINARIA 43 
1493 BASICA 

EXTRAORDINARI 4 CONTIGUA 1 

A1 

16 30 44 

80. En efecto, en las 57 casillas impugnadas por el actor, se

aprecia que todos los funcionarios que integraron las mesas 

directivas de casilla, fueron autorizados por la autoridad electoral, 

y publicados en los lugares respectivos mediante el encarte; lo 

anterior, con base en los informes rendidos por el Consejo General 

del OPLEV, a través del oficio OPLEV/DEOE/1423/2021; oficio 

OPLEV/CM067/2080/2021, rendido por el Consejo Municipal 

Electoral en Emiliano Zapata, Veracruz; así como el oficio 

INE/JD08-VER/1383/2021 rendido por la Vocalía Ejecutiva del INE 

en Veracruz; esto es, que actuaron conforme a las atribuciones que 

le confiere el Código Electoral, y fueron capacitados para recibir la 

votación de cada uno de los electores que se presentaron a 

sufragar. 

81. Por otro lado, en lo que corresponde a la casilla 1488

contigua 1, es necesario señalar, que en el caso del escrutador 

tercero, Sergio David Pensado Palacios, si bien dicho ciudadano, 

no estuvo autorizado por la autoridad electoral, para recibir la 

votación, lo cierto, es que derivado de la revisión de la lista nominal, 

se observa que dicho ciudadano se encuentra inscrito en la 

casilla 1488 contigua 2, es decir, pertenece a la sección electoral; 

de tal manera, que no puede configurarse una violación con su 

actuación en la integración en la mesa directiva de casilla, pues 

como se dice, la referida persona corresponde a la misma sección 

electoral. 

82. Sirve a lo anterior, el criterio sostenido en la jurisprudencia

13/2002 de rubro: "RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR 

PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS 
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LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO 

DESIGNADA NI PERTENECIENTE A 
Tribunal Electoral LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE 

de Veracruz 

NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)11
."

83. De ahí que, los agravios respecto a estas casillas, resultan

infundados. 

84. En lo que corresponde a la casilla 1480 contigua 1

extraordinaria 3, el agravio se estima inatendible. 

85. Ello es así, en virtud de que dicha casilla no existe conforme

a la integración de mesas directivas de casillas publicados 

mediante encarte; sin embargo, a efecto de cumplir con el principio 

de exhaustividad, el presente agrayio se analizará mediante la 

casilla 1480 extraordinaria 3 contigua 1. 

1.2. CORRIMIENTO DE FUNCIONARIOS SIN RESPETAR 

EL ORDEN DE PRELACIÓN. 

86. El actor, se duele que en la integración de 11 casillas (1476

BÁSICA, 1480 EXTRAORDINARIA 1, 1485 BÁSICA, 1488 

CONTIGUA 1, 1488 CONTIGUA 2, 1506 BÁSICA, 1506 

CONTIGUA 1, 1507 BÁSICA, 1507 CONTIGUA, 1508 BÁSICA, 

1509 BÁSICA) no se respetó el orden de prelación, lo cual, a su 

decir, vulneró el principio de certeza, que genera la nulidad de la 

votación recibida en las casillas. 

87. El agravio se estima infundado.

88. Lo anterior, es así, porque si bien de la tabla se observa que,

11 Consultable en 
https://www. te .qob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 13/2002&tpoBusqueda=S&sWord=sec 
ci%c3%b3n,electoral 
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en las 11 casillas que menciona el actor, hubo corrimiento de 

funcionarios, del cual no se respetó el orden de prelación; lo cierto 

es, que las personas que asumieron las funciones, estuvieron 

autorizadas por la autoridad electoral, al así derivarse del encarte, 

actas de jornada electoral, y actas de escrutinio y cómputo. 

89. En este sentido, contrario a lo que afirma el actor, el hecho

de que, en algunas casillas, no se haya respetado el orden de 

prelación ante los cargos vacantes, ello de ninguna manera puede 

configurar una irregularidad que trascienda al resultado de la 

votación; pues se parte de la premisa principal de que quienes 

actuaron en las suplencias, todos estuvieron autorizados y 

capacitados por el órgano electoral, de ahí que no se advierta una 

anomalía en la recepción de la votación. 

90. Resulta relevante destacar que, en un asunto similar, en la

que también se adujo, que no se respetó el orden de prelación en 

la sustitución de funcionarios de las mesas directivas de casilla, en 

el precedente SM-JIN-46/2021, la Sala Regional Monterrey, 

razonó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ya había sentado el criterio en el 

expediente SUP-JIN-16/2016, en el que, -consideró que estos 

hechos no implican irregularidad determinante alguna, pues a 

pesar de no respetarse el corrimiento de cargos, ello no resulta en 

afectaciones a la integración y eficaz operación de la casilla con 

personas autorizadas por la ley para ello, ni a la recepción del voto 

er:i condiciones de certeza, pues la asunción de un cargo por parte 

de un ciudadano de la fila de electores, de manera directa y sin 

haber corrimiento, no implica que se dejen de ejercer las funciones 

necesarias para la recepción del voto, puesto que las y los 

ciudadanos con domicilio en las secciones donde se instalan las 

casillas, son personas autorizadas por la ley para desempeñar 

tales cargos.12

12 https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-J I N-0046-2021. pdf 
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1.3. DE ACUERDO AL ACTOR, DIVERSOS INTEGRANTES 

DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS SON 

SERVIDORES PÚBLICOS. 

91. Por otro lado, asegura el actor que los funcionarios de casilla

que participaron en la jornada electoral, son servidores públicos de 

dependencias federales, estatales y municipales, y que, por ello, 

se encontraban impedidos para recibir la votación de los electores, 

al no ser personas autorizadas por el Código Electoral, para esas 

funciones electorales. 

92. El agravio del actor, se estima infundado.

93. Del planteamiento proferido por el actor, se advierte que su

planteamiento es que los ciudadanos que participaron como 

integrantes de las mesas directivas de casilla, se encontraban 

impedidos para realizar esas tareas, por ser servidores públicos. 

94. Para poner en contexto el presente tema, resulta conveniente

ilustrar la normativa aplicable, respecto a los requisitos para ser 

funcionario integrante de las mesas directivas de casilla. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 83. 

1. 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 políticos;

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.

Código Electoral de Veracruz. 

Artículo 179. 
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Las mesas directivas de casilla son los órganos que tienen a su cargo la 

recepción y escrutinio de los votos en las secciones en que se dividen 

los municipios del Estado. Las mesas directivas estarán integradas por 

ciudadanos residentes en la sección electoral respectiva, quienes 

deberán: 

l. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

11. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con

credencial para votar;

111. Tener un modo honesto de vivir;

IV. Haber participado en el curso de capacitación electoral que hubiera

impartido el consejo correspondiente, a fin de adquirir los conocimientos

suficientes para el desempeño de sus funciones;

V. No ser servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial de la

Federación o del Estado o de algún ayuntamiento, que se encuentre

facultado para disponer de recursos materiales, financieros o

humanos, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier

jerarquía; y

VI. Saber leer y escribir y no tener más de setenta años al día de la

elección.

95. Como se ve, uno de los requisitos con los que deben contar

los integrantes de las mesas directivas de casillas, es que no sean 

servidores públicos, de la federación, de los estados o de los 

municipios; pues la finalidad de tal requisito, es que dichos 

funcionarios, actúen con la total imparcialidad en el ejercicio de sus 

funciones; de ahí, que quienes se encuentren en el supuesto de 

ser servidores públicos, podrían actuar, en un momento dado, con 

imparcialidad, o hacer usos de los recursos públicos que tienen a 

su cargo, en detrimento de la libertad del sufragio, y a los principios 

rectores de la materia electoral, como son el de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral. 

96. Sin embargo, el planteamiento del actor, en el sentido de que

los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casillas 

señalados en la tabla ilustrativa insertada con antelación, son 

servidores públicos de la federación, del Estado o de los 

Ayuntamientos, resulta infundado.

97. Se considera así, debido a que la aseveración del actor, no

se encuentra soportado con medios de prueba convincentes e 

idóneas que demuestren de manera fehaciente, que los 
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" � integrantes de las mesas directivas de casilla señalados por el 
� g 
t ! actor, son servidores públicos de la federación, del estado o de los

�� · Ayuntamientos.
Tribunal Electoral 

de Veracruz 98. En efecto, este Órgano Jurisdiccional trae a colación el

numeral 361, del Código Electoral, que señala, que la prueba 

procede sobre los hechos controvertibles, no serán controvertibles 

el derecho, salvo el caso del derecho extranjero, los hechos 

notorios o imposibles, ni aquellos hechos que hayan sido 

reconocidos, así como que, el que afirma está obligado a probar. 

99. En este caso, el actor para tratar de probar que todos los

funcjonarios de las mesas directivas de casillas que señala, son 

servidores públicos de la federación, del estado, y de 

ayuntamientos, aportó documentales privadas consistentes en un 

legajo de copias simples 13
, del que a su decir, se puede demostrar 

que los ciudadanos señalados son servidores públicos. 

1 OO. Sin embargo, contrario a lo que afirma el disidente, en 

perspectiva de este Tribunal, con las copias simples que ofrece, no 

es posible demostrar de manera fehaciente que los ciudadanos 

señalados son servidores públicos en alguna dependencia federal, 

estatal o municipal, precisamente porque las copias simples que 

ofrece no son idóneas, para demostrar de manera indubitable lo 

afirmado por el actor. 

101. Se dice, lo anterior, porque de tales documentales al ser

copias simples, no contienen el nombre y la firma original del titular 

de la dependencia que expide tales constancias, es decir, no se 

trata de documentos oficiales; por el contrario, solo se trata de 

documentales privadas, del que no puede dársele valor probatorio 

pleno, máxime, que, al tratarse de copias simples, conlleva la 

relativa facilidad de manipularse. 

102. Por otro lado, de los autos que integran el presente

13 Consultable en el expediente TEV-RIN-35/2021, accesorio 111. 
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expediente, no se observa que el actor, haya solicitado información 

a las diversas dependencias que menciona respectos a los 

ciudadanos que considera que son servidores públicos, y que 

dichas dependencias no se las haya entregado, y que aportara los 

acuses respectivos, para que este Tribunal procediera a solicitar la 

información requerida; pues solo se limitó a anexar a su demanda 

el legajo de copias simples ya mencionados. 

103. De ahí, que, derivado del análisis del material probatorio, y

de la naturaleza jurídica de las documentales privadas aportadas 

en su demanda, en términos del artículo 360 párrafo tercero del 

Código Electoral, el actor no demuestra de manera indubitable, que 

las personas que menciona, son servidores públicos de la 

federación, del Estado y de Ayuntamientos. 

104. Similar criterio asumió la Sala Regional Xalapa, en el

expediente SX-JRC-86/201714
, al analizar la fuerza probatoria de 

las copias simples, del que concluyó, que las mismas resultan 

ineficaces para acreditar la veracidad de lo que ahí se consigna. 

105. En dicho precedente, el mencionado Tribunal, razonó que,

en efecto, por regla general, las copias simples de cualquier 

documento por sí mismas, no tienen fuerza de convicción, en virtud 

de que no existe la certeza de que su contenido. De ·ahí que solo 

pueda tener valor de tipo indiciario, por lo que no estar 

adminiculados con otros medios de prueba, no pueden demostrar 

lo que se afirma a través de ellas. 

106. De ahí, que el planteamiento del disidente, en el sentido, de

que los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla 

son servidores públicos, resulta infundado. 

1.4. LA AUTORIDAD ELECTORAL SELECCIONADORA DE 

LOS PERFILES PARA INTEGRAR LAS MESAS 

DIRECTIVAS DE CASILLAS, DEBIÓ VERIFICAR QUE SE 

14 https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-J RC-0086-2017. pdf 
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CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN 

EL CÓDIGO ELECTORAL, CON LA FINALIDAD DE 

GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, 

IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL. 

107. El agravio se estima infundado.

108. Lo anterior se considera así, toda vez que, conforme al

procedimiento y desarrollo del proceso electoral, se observa que la 

autoridad electoral, cumplió con cada una de las fases que 

componen el proceso electoral, esto es, desde la preparación de 

dicho proceso hasta la etapa de resultados electorales. 

109. En ese sentido, se observa que uno de los actos de la etapa

de la preparación electoral, es la integración de las mesas 

directivas de casillas. 

11 O. En efecto, no asiste la razón al inconforme, pues debe 

recordarse, que conforme .al numeral 253 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el proceso de 

integración de las mesas directivas casillas, se lleva a cabo a 

través de la insaculación de los ciudadanos que integrarán las 

mesas directivas de casillas, acto que corresponde verificarlo al 

Instituto Nacional Electoral, al tratarse de una elección 

concurrente. 

111. Al punto, conforme a la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, se ilustra el procedimiento para la \)_J
integración de las mesas directivas de casillas:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 254. 

1. 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 procedimiento se
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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 1 o 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 13% 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

cómputo del Instituto. 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;

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, 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 1 O 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, y

h) Los consejos distritales notificarán personalmente a los integrantes de

las mesas directivas de casilla su respectivo nombramiento y les tomarán

la protesta exigida por la Ley.

2. Los representantes de los partidos políticos en los consejos distritales,

podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto en este artículo.
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3. En caso de sustituciones, las juntas distritales deberán informar de las

mismas a los representantes de los partidos políticos en forma detallada

y oportuna. El periodo para realizar dichas sustituciones será a partir del

9 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 Instituto.

Artículo 255. 1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los 

requisitos siguientes: 

a) Fácil y libre acceso para los electores;

b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que

garanticen el secreto en la emisión del voto;

c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza,

federales, estatales o municipales;

d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;

e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto,

o locales de partidos políticos, y

f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los

requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior, los

locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

3. Para la ubicación de las mesas directivas de casilla, los consejos

distritales deberán observar que en un perímetro de cincuenta metros al

lugar propuesto no existan oficinas de órganos de partidos políticos,

agrupaciones políticas o casas de campaña de los candidatos.

Artículo 256. 1. El procedimiento para determinar la ubicación de las 

casillas será el siguiente: 

a) Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas

distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes

distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los

requisitos fijados y no incurran en las prohibiciones establecidas por el

artículo anterior;

b) Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas

presentarán a los consejos distritales correspondientes una lista

proponiendo los lugares en que habrán de ubicarse las casillas;

c) Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares

propuestos cumplan con los requisitos fijados por el artículo anterior y,

en su caso, harán los cambios necesarios;

d) Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante

la segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la

ubicación de las casillas;

e) El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 

ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de 

la elección, y
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f) En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda

publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15

y el 25 de mayo del año de la elección.

Artículo 257. 

1. 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 Instituto.

2. El secretario del consejo distrital entregará una copia impresa y otra

en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes de los

partidos políticos, haciendo constar la entrega.

Artículo 258. 

1. Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales

ejecutivas, determinarán la instalación de casillas especiales para la

recepción del voto de los electores que se encuentren transitoriamente

fuera de la sección correspondiente a su domicilio.

2. Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas

especiales, se aplicarán las reglas establecidas en el presente Capítulo.

3. En cada distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas

especiales. El número y ubicación serán determinados por el consejo

distrital en atención a la cantidad de municipios comprendidos en su

ámbito territorial, a su densidad poblacional, y a sus características

geográficas y demográficas. La integración de las mesas directivas de

las casillas especiales se hará preferentemente con ciudadanos que

habiten en la sección electoral donde se instalarán, en caso de no contar

con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados de otras

secciones electorales.

112. De la normativa electoral - transcrita, se aprecia, que la

integración de las mesas directivas de casilla, se basa en un 

procedimiento complejo pero transparente, en el que, tienen 

participación tanto el órgano electoral encargado de la selección 

de los integrantes de las mesas directivas de casilla, como los 

partidos políticos, vigilantes del desarrollo del proceso electoral. 

113. Ello es así, en virtud de que, la integración de las mesas

directivas de casillas, al ser un procedimiento sometido al 

escrutinio público, el órgano electoral hace público a la ciudadanía 

en general, respecto a la selección de los ciudadanos elegidos 

para integrar dichas mesas directivas de casilla. 

114. De tal manera que, conforme al numeral 254, de la

mencionada Ley General, las juntas distritales harán, entre el 9 de 
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febrero y el 4 de abril siguiente una relación de aquellos 

ciudadanos que, habiendo asistido a la capacitación 

,J,_ • correspondiente, no tengan impedimento alguno para desempeñar 

Tribunal Electoral el cargo, en los términos de esta Ley. 
de Veracruz 

115. De esta relación, los consejos distritales insacularán a los

ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, a más 

tardar el 6 de abril. 

116. Con posterioridad, 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. 

117. Realizada la integración de las mesas directivas, las juntas

distritales, a más tardar el 1 O 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. 

118. Como se ve, el órgano electoral hizo públicos las fechas y los

nombres de los ciudadanos que fueron insaculados y capacitados 

para ejercer la función de integrantes de las mesas directivas de 

casilla. 

119. Al caso, resulta de la mayor trascendencia señalar que, en

atención al requerimiento realizado por este Tribunal, el Consejo 

General del OPLEV, mediante el oficio OPLEV/DEOE/1423/2021, 

informó a esta autoridad jurisdiccional, que por cuanto hace a la 

publicación de la integración de las mesas directivas de casilla, 

correspondientes al municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, la 

difusión de las mismas, se realizaron en el espacio físico que 

ocupan los estrados del Consejo Municipal Electoral de Emiliano 

Zapata, Veracruz. 

120. Asimismo, se informa que en lo relativo a la fecha en que
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fueron entregadas las listas correspondientes al Consejo Municipal 

Electoral, el Consejo General remitió dicha documentación el 

quince de abril al Consejo Municipal, para su publicación en 

estrados de dicho Consejo. 

121. Además de lo anterior, el Consejo General del OPLEV,

informó que, en ese organismo, no se presentó escrito de 

impugnación en contra de la publicación de la integración de 

las mesas directivas de casillas, de quienes fueron 

seleccionados para conformarlas en el municipio de Emiliano 

Zapata, Veracruz. 

122. Por su parte, el Consejo Municipal Electoral de Emiliano

Zapata, Veracruz, mediante oficio OPLEV/CM067/280/2021, 

informó que el quince de abril, fue recibido en ese Consejo 

Municipal, la integración de las mesas directivas de casilla, mismo 

que fue publicado en los estrados de ese organismo, ubicado 

en Calle Hilario Tlapa Pereda número 1, manzana 24, zona 2, 

esquina Artemio Blanco, colonia Las Juntas, Dos Ríos, por el 

periodo comprendido de dieciséis de abril al siete de junio. 

123. Informando también, que, en ese Consejo Municipal

Electoral, no se presentó por parte del partido recurrente, 

alguna impugnación en contra de la integración de las mesas 

directivas de casilla, de manera precisa, de quienes fueron 

seleccionados para conformar dichas mesas, en el municipio de 

Emiliano Zapata, Veracruz. 

124. En el mismo sentido, obra en los autos, el oficio INE/JD08-

VER/1383/2021, signado por el Vocal Ejecutivo del INE en 

Veracruz, así como el oficio INE/JD08-VER/1379/2021, signado 

por el Vocal de Organización Electoral, de los cuales se desprende 

que, desde el veinticuatro de mayo se rindió informe a los 

integrantes del Consejo Distrital 8, incluidos los representantes de 

los partidos políticos, sobre la segunda publicación de los listados 

de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla en los 
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125. Por otro lado, del oficio mencionado INE/JD08-
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VER/1383/2021, la Vocalía Ejecutiva del INE en Veracruz, informa 

de Veracruz que no recibió escritos de inconformidad o medios de 

impugnación por el Partido Político recurrente en el Recurso 

de Inconformidad con número de expediente TEV-RIN-

35/2021, ni por ningún otro actor político, dentro del término 

señalado por el artículo 8° de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, después de haber 

sido publicado el Listado de Ubicación e Integración de Mesas 

Directivas de Casillas para el Proceso Electoral Federal 2020-2021 

(Encarte), tanto en los estrados del Consejo Distrital 08, como en 

los distintos lugares en que fueron divulgados dentro del Distrito 

Electoral Federal 08. 

126. De ahí que, como se puede ver, contrario a lo que expone el

inconforme, la autoridad electoral se verificó que se cumpliera con 

el procedimiento aplicable, para la integración de las mesas 

directivas de casilla con la finalidad de garantizar los principios de 

certeza, imparcialidad y equidad en la contienda electoral; por lo 

tanto, los partidos políticos estuvieron en posibilidad de impugnar 

cualquier nombramiento de los ciudadanos insaculados, que 

consideraran que no cumplía con los requisitos para ejercer la 

función electoral de recibir los votos. 

1.5. ARGUMENTO EN EL SENTIDO, DE QUE DIVERSOS 

INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE 

CASILLA, SON MILITANTES. 

127. Sostiene el actor, que, en este caso, al tratarse de militantes,

tienen un trabajo activo a favor de un partido político, que de ganar 

en las elecciones les reportará algún beneficio directo e indirecto; 

por lo tanto, genera incertidumbre respecto a la imparcialidad con 

la que deben actuar en la jornada electoral; de ahí que, los 

funcionarios de las casillas carecen de imparcialidad deseable para 
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el desempeño de tan delicada tarea, al recibir la votación de los 

electores. 

128. El agravio del actor, resulta inoperante.

129. La inoperancia radica, en que, primer lugar, el actor, solo se

limita a manifestar, que diversos ciudadanos que integraron la 

mesa directiva de las casillas 1480 contigua 1, 1480 contigua 2, 

1480 extraordinaria 1, 1480 extraordinaria 4 contigua 1, 1481 

contigua 1, 1485 básica, 1485 contigua 1, 1493 contigua 1 y 1498 

básica, y que se ilustraron en la tabla que antecede, son militantes 

de diversas fuerzas políticas, sin que exista prueba idónea y 

fehaciente, que demuestre tal hecho; y por otro lado, la inoperancia 

de su agravio resalta más, tomando en cuenta, que, conforme a los 

requisitos previstos para ser integrantes de las mesas directivas 

casilla, de acuerdo a los artículos antes mencionados de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código 

Electoral, no se encuentra restricción alguna, para que los 

militantes de algún partido político, no puedan ejercer labores de 

funcionarios de mesas directivas de casillas. 

130. Esto es, que no se sanciona la militancia política de un

ciudadano, sino en todo caso, las posibles irregularidades que 

pudiera cometer en el ejercicio de la función electoral, lo que, en la 

especie, no acontece, porque el actor, no señala que actos ilegales 

concretos pudieron haber cometido los mencionados ciudadanos, 

y que ello, pudiera trascender al resultado de la votación, para que 

se sancione con la nulidad de la votación recibida en las casillas 

que señala. 

131. Similar criterio, asumió la Sala Regional Monterrey, en el

expediente SM-JRC-182/2015, en el que razonó que los militantes 

de un partido político sí pueden ser funcionarios de casilla. 15

15 https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/ J RC/SM-JRC-00182-
2015.htm 
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1.6. ARGUMENTO, DE QUE ALGUNOS INTEGRANTES 

RECIBEN BECAS, APOYOS O ESTÍMULOS. 

,,A< . 

Tribunal Electoral 
132. Por otro lado, resulta inoperante, lo argumentado por el

de Veracruz actor, en el sentido de que diversos ciudadanos son beneficiarios 

de las becas Benito Juárez otorgadas por el gobierno federal, o del 

gobierno estatal. 

133. Ello es así, porque, en principios de cuentas, solo se cuenta

con la manifestación genérica de que diversos ciudadanos, son 

beneficiarios de becas del gobierno federal y estatal, sin que tal 

hecho, se encuentre debidamente probado; pero, sobre todo, de 

que, en la legislación electoral mexicana vigente, no existe 

impedimento alguno, para que los beneficiarios de becas federales 

o estatales, puedan integrar las mesas directivas de casillas.

134. Pues los requisitos que deben cumplir los ciudadanos, para

integrar las mesas directivas de casillas, se encuentran contenidos 

en las normativas antes citadas, del que no se advierte, de que un 

beneficiario de alguna beca, este vedado para ejercer las funciones 

de recibir la votación en la jornada electoral. 

2. EL ACTOR SEÑALA QUE EN DIVERSAS CASILLAS

EXISTE ERROR O DOLO EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

DE CASILLAS. 

135. El actor expresa que en diversas casillas que señala hubo

error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos, de ahí que, en 

su consideración, se actualiza la fracción VI del Código Electoral. 

136. Las casillas que el actor manifiesta que existió error o dolo

en el escrutinio y cómputo de los votos, se enlista enseguida. 

No. CASILLA VULNERACION DE LA ELECCION 
1. 1478 CONTIGUA 1 Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 

2. 1480 CONTIGUA 1 EXTRAORDINARIA Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 
31& (Casilla inexistente) 

3. 1480 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 

4. 1480 EXTRAORDINARIA 3 CONTIGUA 1 Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 

16 Conforme a la lista nominal, esta casilla es inexistente. 
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No. CASILLA VIJLNERACION DE LA ELECCION 
5. 1480 EXTRAORDINARIA 3 CONTIGUA 2 Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 

6. 1481 BASICA Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 

7. 1482 BASICA Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 

8. 1482 CONTIGUA 1 Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 

9. 1483 CONTIGUA 1 Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 

10 1488 BASICA Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 

11 1503 BASICA Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 

12. 1509 BÁSICA Habér mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 

13 1509 CONTIGUA 1 Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo. 

137. 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: 

Marco normativo. 

138. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los

integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 

determinan: 1) el número de electores que votó en la casilla; 11) el 

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

políticos o coaliciones y candidatos no registrados; 111) el número 

de votos anulados por la mesa directiva de casilla; y, IV) el número 

de boletas sobrantes de cada elección, atento a lo dispuesto en el 

artículo 213, del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

139. Los artículos 214, 215 y 216 del ordenamiento en consulta,

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. 

140. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las casillas, se

levantará el acta correspondiente para cada elección, la que 

deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y 

representantes de los partidos políticos o coaliciones, que actuaron 

en la casilla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 214, fracción 

IX, del código de la materia. 
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141. De las disposiciones en comento, se puede concluir que

t f sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de 

,J" • certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, 

Tribunal Electoral garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los 
de Veracruz 

electores que sufragaron. 

142. Atento a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el

artículo 395, fracción VI, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, la votación recibida en una casilla 

será nula cuando se acrediten los supuestos normativos 

siguientes: 

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos

que beneficie a uno de los candidatos o fórmula de candidatos; y, 

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

143. 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, fraude, simulación o 

mentira. 

144. 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 

los miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe. W 

145. Entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa,

señale en su demanda que existió "error 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. 

146. En lo que respecta al segundo elemento que integra la causal

63 



TEV-RIN-35/2021 

de nulidad en estudio, consistente en que el error "sea 

determinante" para el resultado de la votación, se acudirá, según 

sea el caso, a los criterios cuantitativo ( cantidad) y cualitativo 

( elementos y caracteres). 

147. Se ha establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación que en 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 los 

partidos políticos o candidato independiente que ocuparon el 

primero y segundo lugar de la votación, ya que de no haber existido 

ese error, el partido o candidato independiente al que le 

correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor 

número de votos. 

148. Por lo que respecta al criterio cualitativo, el error resulta

determinante para el resultado de la votación, cuando en las actas 

de jornada electoral y de escrutinio y cómputo se adviertan 

alteraciones evidentes 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. 

149. Los datos que en principio habrán de verificarse para

determinar si existió error en la computación de los votos, son los 

que se asientan en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, 

relativos a: 

1. Total de ciudadanos que votaron, incluidos en la lista nominal;

aquéllos que votaron con copia certificada de las resoluciones del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; representantes de 

los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, los que votaron 

conforme al acta de electores en tránsito en casillas especiales. 
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2. Total de boletas sacadas de la urna, correspondiente a la elección de

diputados federales. 

3. Los resultados de la votación obtenida (votación emitida a favor de

cada partido político o coalición, candidatos no registrados, más votos 

nulos). 

150. Así las cosas, para estimar que no existe error en el cómputo

de los votos, entre los datos antes señalados debe existir plena 

coincidencia, toda vez que el número de electores que sufragaron 

en la casilla de acuerdo a la lista nominal respectiva, debe ser 

idéntico al total de boletas de la elección correspondiente 

encontrados en la urna respectiva o en alguna otra, al total que 

resulte de sumar los votos computados a favor de cada partido 

político, candidatos no registrados y votos nulos. 

151. En caso de que los datos antes referidos coincidan

plenamente, se entiende que no existió error en la computación de 

los votos. 

152. Si existe alguna discrepancia entre estos elementos, debe

procederse a detectar el rubro donde existió el supuesto error, 

comparando ya sea el número de ciudadanos que votaron de 

acuerdo a la lista nominal de electores o el total de boletas de la 

elección respectiva sacados de la urna correspondiente y en 

alguna otra, con la votación emitida, que sería la constante, toda 

vez que es la suma de los votos computados a favor de cada 

partido político, de los candidatos no registrados y los votos nulos. 

153. En efecto, la Sala Superior ha sostenido el criterio que para

que proceda la nulidad de la votación recibida en casilla, se 

requiere, bajo ciertas modalidades, que alguno de los tres rubros 

fundamentales sea discordante con otros de entre ellos y, que ello 

sea determinante para el resultado final de la votación en dicha 

casilla. 

154. Lo anterior, en razón de que los rubros en los que se indica

el total de ciudadanos que votaron, las boletas depositadas o 
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sacadas de las urnas y votación emitida, son esenciales, dada su 

estrecha vinculación, toda vez que en condiciones normales el 

número de electores que acude a sufragar en una casilla debe ser 

igual al número de votos emitidos en ésta y al número de votos 

depositados y extraídos de la urna, por lo que sí existe 

discrepancia en tales rubros ello se traduce en error en el cómputo 

de los votos. 

155. En el caso, el partido político accionante solamente

manifiesta de manera genérica como motivo de agravio, que en las 

casillas invocadas existió dolo o error en el escrutinio y cómputo de 

los votos. 

156. El agravio es inoperante por las siguientes consideraciones.

157. La causal de nulidad de la votación recibida en casilla relativa

a haber mediado error o dolo en el cómputo de los votos, se 

acredita cuando en los rubros fundamentales: 1) la suma del total 

de personas que votaron; 2) total de boletas extraídas de la urna; 

y, 3) el total de los resultados de la votación, existen irregularidades 

o discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia en

los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo. 

158. Es decir, toda vez que dichos rubros se encuentran

estrechamente vinculados por la congruencia y racionalidad que 

debe existir entre ellos, pues en condiciones normales el número 

de electores que acude a sufragar en una determinada casilla, 

debe ser igual al número de votos emitidos en ésta y al número de 

votos extraídos de la urna. 

159. Bajo ese contexto, para que la autoridad jurisdiccional pueda

pronunciarse al respecto, es necesario que el promovente 

identifique los rubros en los que afirma existen discrepancias, y que 

a través de su confronta, hacen evidente el error en el cómputo de 

la votación. 
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" � 160. En ese orden de ideas, como se mencionó el partido actor,
::J g 
t f solo se limita a señalar que, en las casillas precisadas, medió ddlo 

�" · o error al momento de contar los votos, sin embargo, no expresa

Tribunal Electoral mayores razones, ni especifica los rubros fundamentales con los 
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supuestos errores; o de qué manera o forma_, en su concepto se 

cometió error o dolo en el escrutinio. 

161. Esto es, este Tribunal, no puede, a partir del solo dicho del

enjuiciante, tener por acreditado que en todas las casillas que 

señala, se actualiza la fracción VI, del artículo 395 del Código 

Electoral, pues como se ha mencionado, era necesario que el 

actor, especificara los rubros fundamentales de las casillas, en las 

que, su concepto existió dolo o error; lo que encuentra sustento en 

la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 28/2016, con el rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL 

CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS 

DISCORDANTES." 17

162. De ahí que, no sea posible examinar un supuesto error en la

computación de los votos, sobre la manifestación genérica de que 

existió error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos, máxime 

que en seis casillas de las que menciona (1480 Extraordinaria 1 

Contigua 1, 1480 Extraordinaria 3 Contigua 2, 1481 Básica, 1482 

Básica, 1509 Básica, 1509 Contigua 1 ), fueron objeto de recuento 

en la sede del Consejo Municipal Electoral del Emiliano Zapata, 

Vera cruz. 

163. Sin pasar por alto, que en la casilla 1480 contigua 1

extraordinaria 3, mencionada por el actor, conforme a la lista 

nominal, no existe en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. 

164. De ahí que el agravio, como se mencionó resulta inoperante.

17 Consultable en 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2016&tpoBusqueda=S&sWord=28/ 
2016 
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3. EL ACTOR SEÑALA QUE, EN DIVERSAS CASILLAS SE

PERMITIÓ SUFRAGAR A ELECTORES SIN CREDENCIAL 

PARA VOTAR. 

165. El actor señala, como causal de nulidad de votación recibida

en casilla, que en la mesa receptora 1483 básica, se permitió 

sufragar sin credencial, por lo que solicita se anule la votación 

recibida. 

166. Previo a estudiar a este motivo de disenso, nos avocaremos

al marco normativo que da sustento a la presente causal de nulidad 

de votación recibida en casilla. 

Marco normativo. 

167. Ahora bien, para determinar, si en el presente caso y

respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de 

nulidad en estudio, se estima conveniente formular las precisiones 

siguientes: 

168. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, los ciudadanos con derecho 

a sufragar el día de la jornada electoral, serán aquéllos que estén: 

► Inscritos en el padrón electoral,

► Contar con credencial para votar,

► Aparecer en la lista nominal de electores o contar con documento que

acredite el derecho a votar, expedido por la autoridad judicial,

► No estar privado de la libertad con motivo de un proceso penal o por el

cumplimiento de una sentencia,

► No estar sujeto a interdicción judicial que establezca la suspensión de

ese derecho, y

► No estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida

de los derechos políticos, en tanto no haya rehabilitación.

169. Así, para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su

derecho al sufragio, deben contar con su credencial para votar con 

fotografía, y también aparecer inscritos en el listado nominal de 
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electores correspondiente a la sección de su domicilio, atento a lo 

establecido en los artículos 206, fracciones I y 111 del Código 

Electoral para el Estado. 

170. No obstante, de la interpretación gramatical del artículo 395,

fracción VII, del Código Electoral para el Estado, se desprende que 

existen casos de excepción en que los ciudadanos pueden emitir 

su sufragio, sin estar inscritos en la lista nominal. Estas 

excepciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del 

Código Electoral para el Estado, comprende a: 

1. Los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante la mesa

directiva de casilla donde estén acreditados; 

11. Los electores en tránsito, que emiten el sufragio en las casillas

especiales; y 

111. Los electores que se encuentren fuera de su distrito, tratándose de

elecciones para gobernador y diputados por el principio de 

representación proporcional y, los que se encuentren fuera de su 

municipio, pero dentro de su distrito, tratándose de elección para 

gobernador y diputados por ambos principios, que emiten el sufragio en 

las casillas especiales. 

IV. Los electores que cuenten con resolución favorable emitida por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el supuesto de 

que el Instituto Federal Electoral, 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. 

171. De la lectura integral de las anteriores disposiciones, se

concluye que la causal de nulidad de mérito tutela el principio de 

certeza, respecto de los resultados de la votación recibida en 

casilla, mismos que deben expresar fielmente la voluntad de los 

ciudadanos, 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. 

172. En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación recibida

en casilla, con base en la causal prevista en el artículo 395, fracción 
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VII, del Código Electoral para el Estado, 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 aparezca en la lista nominal de electores; y, 

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el

resultado de la votación recibida en la casilla. 

173. 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 en el Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. 

17 4. 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. 

175. 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 políticos (o coaliciones), que ocuparon el primero y 

segundo lugar de la votación en la casilla, ya que de no haberse 

presentado las irregularidades de cuenta, el partido político (o 

coalición) que le correspondió el segundo lugar, podría haber 

alcanzado el mayor número de votos. 

176. 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 
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� � de personas que sufragaron de manera irregular, en autos queden 
::J g 
t I probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren 

� que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y, por 

Tribunal Electoral tanto se afecte el valor de certeza que tutela esta causal. 
de Veracruz 

Medios de prueba. 

177. 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,

178. 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 el artículo 331, 

párrafo tercero fracción 1, y 332, segundo párrafo del Código 

Electoral para el Estado. 

179. Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos que presenten

los representantes de los partidos políticos que, en concordancia 

con el citado artículo 332, tercer párrafo del código invocado, sólo 

harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, los 

demás elementos que obran en el expediente, los hechos Ll 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados. 

180. En este orden de ideas, se procede al análisis de la casilla

en la que se hace valer la causal de nulidad de votación que nos 

ocupa, en la que según el actor se permitió votar a electores sin 

credencial de elector. 
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181. A consideración de este Tribunal, el agravio planteado por el

actor, se estima infundado.

182. Del análisis de los documentos probatorios antes referidos,

este Tribunal observar lo siguiente: 

ARTÍCULO 395, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO. 

PERMITIR SUFRAGAR SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O PERMITIR EL VOTO A AQUELLOS CUYOS 
NOMBRES NO APAREZCAN EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES 

N casill INCIDENC INCIDENC INCIDENCI VIOLAC PRESUNTA DIFERE DETERMIN 
o. a IAS IAS AS IÓN IRREGULA NCIA ANTE 

REPORTA REPORTA ASENTADA ADUCID RIDAD EN ENTRE 
DAS EN DAS EN s EN LA A POR VOTOS EL 1 Y 2 
EL AJE11 EL Hl

2º EL LUGAR 
AEvc1• ACTOR DE LA 

CASILL 
A. 

1 1483 ·sr. Cirilo No se ·sr. Cirilo Se 1 35 votos NO 
BÁSI acudió a asentó acudió a permitió 
CA votar, pero incidente. votar, pero que 

no estaba no estaba votara 
en la lista en la lista una 
nominal, nominal, por persona 
se error se le que no 
anularon entregó las estaba 
los votos." boletas, en la 

pero se lista 
anularon, nominal. 
metieron a 
las umas 

correspondí 

entes, 

decisión de 

presidente 

de casilla." 

183. De la casilla impugnada, conforme a lo asentado en el acta

de jornada electoral y en la hoja de incidentes de la casilla 1483 

básica, se observa que en efecto, un ciudadano acudió a sufragar, 

pero de la revisión de la lista nominal, los funcionarios de la mesa 

directiva de casilla, se percataron que el mismo, no estaba en la 

lista nominal, de dichas documentales públicas, se aprecia que al 

elector se le entregaron las boletas correspondientes, sin embargo, 

también se asentó que las boletas o los votos del ciudadano fueron 

anulados. 

184. De tal manera, que aun cuando por error se le entregaron los

18 Acta de jornada electoral. 
19 Acta de escrutinio y cómputo. 
20 Hoja de incidentes. 
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185. Por lo tanto, el agravio del actor en esta casilla, se estima

de Veracruz infundado. 

4. EL ACTOR SEÑALA QUE, EN DIVERSAS CASILLAS, SE

IMPIDIÓ EL ACCESO A REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS POLÍTICOS. 

186. El actor señala que en la casilla 1496 extraordinaria, se

impidió el acceso a representantes de partidos políticos. 

187. Para el efecto, de analizar el presente planteamiento, se

considera pertinente referirnos al marco normativo aplicable. 

Marco normativo. 

188. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos,

fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día de la elección, 

tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un 

suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes 

generales propietarios. 

189. Los partidos políticos podrán acreditar también, en cada uno

de los distritos electorales uninominales, un representante general 

por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno 

por cada cinco casillas rurales. 

190. Los representantes de los partidos políticos y de candidatos

independientes ante las mesas directivas de casilla y generales, 

podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la 

casilla; así mismo, deberán portar en lugar visible durante todo 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". 

191. Al final de la jornada los representantes recibirán una copia
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legible de las actas que se levanten en la casilla, en el orden de 

antigüedad del registro por partido político. En caso de no haber 

representante en las mesas directivas de casilla, las copias serán 

entregadas al representante general que así lo solicite (artículo 195 

fracción V, 196 fracción 111 del Código Electoral). 

192. En este sentido, los derechos de los representantes de los

partidos políticos y candidatos independientes en la casilla 

• Podrán participar en la instalación de la casilla y

contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta

su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar

el desarrollo de la elección;

• Deben recibir copia legible de las actas de instalación,

cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la

casilla y presentar escritos relacionados con incidentes

ocurridos durante la votación, al término del escrutinio

y del cómputo podrán presentar escritos de protesta;

• Una vez que se levanta el acta de clausura podrán

acompañar al presidente de la mesa directiva de

casilla, al consejo distrital correspondiente, para hacer

entrega de la documentación y el expediente electoral.

• Los representantes vigilarán el cumplimiento de las

disposiciones de esta Ley y deberán firmar todas las

actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo protesta

con mención de la causa que la motiva (artículo 261,

LEGIPE).

193. La participación de los representantes generales de los

partidos políticos y candidatos independientes en la casilla: 

• Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas directivas

de casilla instaladas en el distrito electoral para el que fueron

acreditados y deberán actuar individualmente.
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• En ningún caso podrá hacerse presente ál mismo tiempo en

las casillas más de un representante general, de un mismo

partido político.

• Podrán actuar en representación del partido político y, de ser

el caso de la candidatura independiente que los acreditó,

indistintamente para las elecciones que se celebren en la

fecha de la jornada electoral, en ningún caso sustituirán en

sus funciones a los representantes de los partidos políticos y

de candidatos independientes ante las mesas directivas de

casilla, sin embargo, podrán coadyuvar en sus funciones y

en el ejercicio de los derechos de éstos ante las propias

mesas directivas de casilla.

• No pueden ejercer o asumir las funciones de los integrantes

de las mesas directivas de casilla en ningún supuesto.

• No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las

casillas en las que se presenten y en todo tiempo podrán

presentar escritos de incidentes que se susciten durante el

desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar

escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo

cuando el representante de su partido político ante la mesa

directiva de casilla no estuviere presente.

• Finalmente podrán comprobar la presencia de los

representantes de su partido político en las mesas directivas

de casilla y recibir de ellos los informes relativos a su

desempeño (artículo 260, LEGIPE).

194. Ahora bien, las causas justificadas para impedir-el acceso o

expulsar a los representantes de los partidos políticos: 

195. Corresponde al presidente de la mesa directiva, en ejercicio

de sus facultades, preservar el orden y mantener la 

estricta observancia de la ley. Para ello, dicho funcionario puede 

solicitar en todo tiempo el auxilio de la fuerza pública, para ordenar 
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el retiro de la casilla de cualquier persona que altere gravemente 

el orden (incluyéndose desde luego, a los representantes de los 

partidos políticos), impida la libre emisión del sufragio, viole el 

secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del 

escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia física o moral 

sobre los electores, los representantes de los partidos o los 

miembros de la mesa directiva de casilla. 

196. Otra causa justificada para impedir el acceso o expulsar a los

representantes acreditados ante la mesa directiva de casilla, es 

que estos se presenten intoxicados, bajo el influjo de enervantes, 

embozados o armados (artículo 280, LEGIPE). 

197. De las disposiciones mencionadas 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 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 

correspondiente, para que no se generen dudas en torno a los 

resultados obtenidos en una casilla electoral. 

198. 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. 

199. Con el propósito de garantizar la certeza de los resultados

electorales y la participación equitativa de los partidos políticos 
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consejo respectivo, se ajusten en lo conducente al principio de 

legalidad. Esta garantía da transparencia de los comicios, hace 

posible la correcta vigilancia del desarrollo de la elección, actividad 

en la que, como es bien sabido, resultan corresponsables los 

partidos políticos. 

200. Los elementos deben demostrarse para configurar la

hipótesis de esta causal: 

• Impedir el acceso o expulsar a los representantes de los

partidos políticos;

• Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada; y

• Que sea determinante para el resultado de la votación.

201. Para determinar la procedencia de la pretensión jurídica del

actor, es necesario analizar las constancias que obran en autos, 

particularmente: 

► Actas de la Jornada Electoral.

► Actas de Escrutinio y Cómputo.

► Hojas de Incidentes.

202. Al caso, como se mencionó, el actor aduce que en la casilla

1496 extraordinaria, se impidió el acceso a representantes de 

partidos políticos. 

203. El agravio presentado por el actor, se considera inatendible,

en virtud de que de la revisión de las listas nominales que 

componen el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, no existe la 

casilla 1496 extraordinaria en la mencionada demarcación 

municipal. 
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5. EL ACTOR SEÑALA QUE, EN DIVERSAS CASILLAS, SE

EJERCIÓ VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 

O LOS ELECTORES, DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE 

LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE 

CASILLA SON SERVIDORES PÚBLICOS. 

204. Señala el actor que, es tan grave que los funcionarios de

casilla sean servidores públicos, derivado de que muchas 

legislaciones a nivel estatal, justo lo que sancionan es que sean 

servidores públicos, por el temor fundado de que haya represalias 

en algún trámite de los electores, en caso de no votar por la opción 

política que representa el funcionario; asimismo, que los servidores 

públicos evidentemente se encuentran subordinados a algún 

funcionario público y no se encuentran libres de carga política, 

ideológica o más aún, de los ideales del partido político. 

205. Previo al análisis de los agravios planteados, se considera

conveniente plasmar el marco normativo, que le da sustento 

jurídico a la presente causal. 

Marco Normativo 

206. 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: 

207. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 apartado

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

Ignacio de la Llave; y 99 del Código Electoral para el Estado, los 

actos de las autoridades electorales deben estar regidos por los 

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, 

independencia, profesionalismo, máxima publicidad, equidad y 

definitividad. 

208. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo
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� � de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentren viciados por 
:J g 

\ 
f actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las 

� · características que deben revestir los votos de los electores; la 
Tribunal Electoral prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes· los 

de Veracruz 

mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y 
la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos (o 
coaliciones) e integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la 
sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que 
se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre los 
electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el 
resultado de la votación. 

209. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo 116,
fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las elecciones de los gobernadores de los
Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de los
integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante el sufragio
universal, libre, secreto, y directo, quedando prohibidos los actos que
generen presión o coacción a los electores.

210. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículos
182 del código de la materia, el presidente de la mesa directiva de
casilla tiene entre otras atribuciones, la de mantener el orden en la
casilla, en caso necesario con el auxilio de la fuerza pública,
mandando a retirar a cualquier persona que lo altere, impida la libre
emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que
afecte la autenticidad del escrutinio y cómputo, o intimide o ejerza
violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o los
miembros de la Mesa Directiva de Casilla; suspender la votación en 'j
caso de alteración del orden, notificándolo al Consejo respectivo,
quien resolverá lo conducente.

211. De la anterior disposición, es posible advertir que sancionar la
emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los valores de
libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, así como
la integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros de la

79 



TEV-RIN-35/2021 

mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados 

de la votación recibida, expresen fielmente la voluntad de los 

ciudadanos, y no estén viciados con votos emitidos bajo presión o 

violencia. 

212. En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en el

artículo 395, fracción IX, del Código Electoral para el Estado, la 

votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los 

tres elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre

los electores; y, 

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

213. 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. 

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

Superior en la tesis de Jurisprudencia identificada con la clave 

Jurisprudencia 24/200021
, cuyo rubro dice: "VIOLENCIA FÍSICA O 

PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE 

CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 

CO�CEPTO (Legislación del Estado de Guerrero y similares)." 

215. 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 

21 

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

80 



TEV-RIN-35/2021 

ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

216. El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión
� .... .  

Tribunal Electoral 
se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de 

de Veracruz la mesa directiva de casilla o sobre los electores. 

217. En cuanto al tercero, es necesario que el demandante

demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias de 

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

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

generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron 

determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de 

que se trate. 

218. Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se refleja en la 

Jurisprudencia 53/200222
, cuyo rubro dice: VIOLENCIA FÍSICA O 

PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación 

del Estado de Jalisco y Similares)." 

219. Para establecer si la violencia física o presión es determinante

para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios 

siguientes: 

220. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer

con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo 

presión o violencia, para comparar este número con la diferencia de 

votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que 

ocuparon el primero y segundo lugar en la votación de la respectiva 

casilla; así, en el caso de que el número de electores que votó bajo 

presión o violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe 

22 

http://www. te. gob. mx/1 USE/tesisjur.aspx?idtesis=53/2002&tpoBusqueda=S&sWord=violenci 
a,f%C3%ADsica 
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considerarse que la irregularidad es determinante para el resultado 

de la votación en la casilla. 

221. También, podrá actualizarse este tercer elemento en base al

criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de 

electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos, 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que 

durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que 

los electores estuvieron sufragando bajo violencia física, o moral, 

afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de 

considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la 

votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final podría haber 

sido distinto. 

Medios de prueba 

222. 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; e) 

hojas _de incidentes; y d) cualquier otro documento público de donde 

se desprenda la existencia de los hechos aducidos en el escrito de 

demanda; documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 359, fracción I y 360 párrafo segundo tienen el carácter de 

públicas, con valor probatorio pleno, por no existir prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieren. 

223. Ahora bien, el agravio del partido impugnante resulta

infundado, por lo siguiente. 

224. El recurrente expone que, es tan grave que los funcionarios

de casilla sean servidores públicos, derivado de que muchas 

legislaciones a nivel estatal, justo lo que sancionan es que sean 

servidores públicos, por el temor fundado de que haya represalias 

en algún trámite de los electores, en caso no votar por la opción 

política que representa el funcionario; asimismo, que los servidores 

públicos evidentemente se encuentran subordinados a algún 
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funcionario público y no se encuentran libres de carga política, 

ideológica o más aún, de los ideales del partido político. 

Tribunal Electoral 
225. De lo anterior, se puede deducir, que la dolencia medular del

de Veracruz inconforme, es que en las casillas que menciona en su demanda, 

los integrantes son servidores públicos, de la federación, del 

estado y de ayuntamientos; por lo que, con motivo del cargo, que 

a su decir, ostentan, generaron presión sobres los electores que 

acudieron a sufragar el día de la elección para que se decantaran 

a favor del partido o candidato que resultó electo en la elección, 

ante el temor, de que de no hacerlo así, podrían ser objeto de 

alguna represalia, ante cualquier trámite que pudieran necesitar. 

226. Para dar claridad al estudio sobre la presión sobre los

electores que aduce el actor, resulta conveniente ilustrar una tabla 

en la que se muestra el análisis de las documentales públicas 

relativas a las casillas que impugna. 

N CASILL PRESUNTA FUNCIONAR! FUNCIONAR! INCIDENTE INCIDENTE INCIDENTES 

o. A. IRREGULARID OSAUTORIZA OS QUE s s EN 
AD ADUCIDA DOS EN ACTUARON ASENTADO ASENTADO ASENTADOS 

POR EL ACTOR ENCARTE CONFORME S EN S EN AEYC EN LA H. DE 
AL AJE y INCIDENTES. 

AEYC AJE 

1 1475 Señala el actor Pte: Citlalli Pte: Citlalli ·se halló • Se extravió ªEn el conteo

BÁSICA 
que: Cano Aguilar Cano Aguilar una boleta una boleta.· final de 

en la casilla diputaciones 
El 1 er srio: Erick 1 er srio: Erick 1 er srio: Erick 

contigua locales, hizo 
Alberto García Alberto Alberto 

1475 la falta una 
García Ortega 

y 
Ortega, es García Ortega 

boleta de boleta.• 
funcionario de la 

2do srio: Maria 2do srio: ayuntamient 
SEV. "El conteo final 

Angélica Liliana Edith o se
de 

La 2da sria: Jácome Guerrero extravió.• 
ayuntamiento 

Liliana Edith Lagunes Callejas No se 
asentaron hizo falta una 

Guerrero 
1er ese: 1er ese: incidentes boleta 

Callejas, recibe 
Patricia Octavio Rojo electoral." 

recursos respecto a 

públicos del 
Fernández Mendoza No se actos 

IMSS. 
Ortiz asentaron relativos a 

2do ese: incidentes presión No se 
2do ese: Leticia 

El 1er ese: respecto a sobre los asentaron 

Octavio Rojo 
Liliana Edith Hernández actos integrantes incidentes 
Guerrero Ortiz 

Mendoza, es relativos a de la mesa respecto a 

miembro de la 
Callejas 

3er presión directiva de actos ese: 
CONACYT. 3er ese: Adriana sobre los casilla, o relativos a 

Octavio Rojo Villalobos integrantes sobre los presión sobre 

Mendoza Rosas de la mesa electores. los 
directiva de integrantes de 

1er supl: casilla, o la mesa 
Leticia sobre los directiva de 
Hernández electores. casilla, o 
Ortiz sobre los 

2do. supl: electores. 

Adriana 
Villalobos 
Rosas 
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3er supl: Luis 
Leonardo 
Ramos 
lrigoyen 

2 1475 Señala el actor Ple: Yuriana Ple: Yuriana No se No se Por error del 
CONTIG que: Carrete Blanco Carrete Blanco asentaron asentaron elector se 
UA 1 incidentes. incidentes. depositó en 

La Ple: Yuriana 1er srio: 1er srio: 
esta casilla un 

Carrete Blanco, Blanca Ofelia Blanca Ofelia voto 
es servidor Hemández Hernández 

correspondient 
público de base Jiménez Jiménez e a la casilla 
de la SSV. 

2do srio: Luis 2do srio: Luis básica 1475 

El 1er srio: Alfonso Alfonso 
Blanca Ofelia Martínez Martínez 
Hernández González .González 
Jiménez, trabaja 

1er 1er ese: Desarrollo 
ese: en 

Karinna Karinna Económico en el 
Ayuntamiento de 

González González 

Emiliano Zapata. 
Simpson Simpson 

El 2do 
2do ese: 2do ese: ese: 

Manuel Guzmán 
Manuel Manuel 

Vázquez, tiene 
Guzmán Guzmán 

puesto de 
Vázquez Vázquez 

confianza en el 3er ese: 3er ese: 
Ayuntamiento. Zyanya Zyanya 

La 3er Mariam López Mariam López ese: 
Zyanya Mariam Dávila Dávila 

López Dávila, 1er supl: 
trabaja en Monserrat del 
Protección Civil Consuelo 
del Sánchez 
Ayuntamiento. Ocaña 

2do. supl: 
María del 
Rocío 
Hernández 
Alarcón 

3er supl: Lucio 
Landa Durán 

3 1476 La Ple: Joana Pte: Joana Ple: Joana Dudas de los Se retiraron Los 
BÁSICA Isabel Diaz Isabel Díaz Isabel Díaz representan! primer representantes 

Amaro, recibe Amaro Amaro es en el secretario y de partidos 
recursos conteo de segundo tenían dudas 
públicos de la 

1er srio: 1er Srio: 
boletas y los escrutador sobre el conteo 

Antonio García Antonio García Secretaria de suplentes no por motivos de boletas. 
Bienestar. López López 

hicieron de salud. 

2do srio: 2do srio: de Los suplentes 
La srio: 

caso 
2da 

retirarse. no hicieron 
Griselda Romero Griselda Griselda 

caso al pedir 
Sarabia, es Romero Romero 

Sarabia 
que se 

encargada del Sarabia 
retiraran. No se 

área de acceso a No se 
1er ese: Erick 1er ese: Erick asentaron 

la información de Amaro Aguero 
asentaron Se retiró la 

Amaro Aguero 
incidentes incidentes 

escrutadora la FGEV. respecto a 
2do ese: Rosa 2do ese: Elvia respecto a segunda por 

El 3er ese: María Amado Hernández actos actos 
motivos de 

Bernardo Aguero Morales relativos a 
relativos a 

saludo. 
Leobardo Amaro presión presión 

Báez, recibe 3er ese: 3er ese: sobre los sobre los Se retiró el 

recursos Bernardo Bernardo integrantes integrantes secretario 

públicos de la Leobardo Leobardo de la mesa de la mesa primero por 

Secretaría de Amaro Báez Amaro Báez directiva de directiva de motivos de 

Bienestar. casilla, casilla, o salud.
1er supl: o 

sobre los 
Adriana sobre los 

electores. 
Gutiérrez electores. 

Viveros 
No se 
asentaron 

2do. supl: incidentes 
Elvia respecto a 
Hernández actos 
Morales relativos a 

presión sobre 
los 
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4 1476 

EXTRA 

ORDINA 

RIA 1 

5 1477 

CONTIG 

UA 1 

Señala el actor 

que: 

Pte: Erandi 

Abigali Callejas 

Lagunes, es 

funcionaria de la 

SEV. 

Señala el actor 

que: 

El 1 er srio: Israel 

Carmena Lara. 

tiene concesión 

de la SSP. 

La 2do sria: 

Jessica Suárez 

Fernández, 

recibe recursos 

públicos de la 

Secretaria de 

Bienestar. 

El 2do ese: José 

Jacinto 

Velázquez 

Mejía, recibe 

recursos 

públicos de la 

Secretaria de 

Agricultura y 

Desarrollo 

Social. 

3er supl: 

Mayra Yesenia 

Ojeda Cortés 

Pte: Erandi Pte: Erandi 

Abigali Abigali 

Callejas Callejas 

Lagunes Lagunes 

1 er srio: Brisa 1er srio: 

Monserrat Gabriel 

Ortiz Ortiz Mendez 

2do srio: 
Mendez 

Gabriel 2do srio: María 

Mendez de Lourdes 

Mendez Solano García 

1er ese: Maria 1er ese: Emilia 

de Lourdes Méndez 

Solano García Cortés 

2do ese: 2do ese: 

Emilia Méndez Leticia 

Cortés Velázquez 

3er ese: Lelicia 
Suárez 

Velázquez 3er ese: Celia 

Suárez Contreras 

1er supl: Celia 
Contreras 

Contreras 

Contreras 

2do. supl: 

Eleazer Ortiz 

Carmena 

3er supl: Hugo 

Ortiz Delgado 

Pte: Marian Pte: Israel 

Grisel Carmena Lara 

Carmena Luna 
1er srio: 

1 er srio: Israel Marian Grisel 

Carmena Lara Carmena Luna 

2do srio: 2do srio: 

Jessica Jessica 

Suárez Suárez 

Fernández Fernández 

1 er ese: Edith 1 er ese: Edith 

Lara Carmena Lara Carmena 

2do ese: José 2do ese: José 

Jacinto Jacinto 

Velázquez Velázquez 

Mejía Mejía 

3er ese: 3er ese: Juan 

Fernando Carlos 

López Luna Carmena 

1er supl: 

Gabriela 

Amaro Ortiz 

2do. supl: 

Esperanza 

Lara 

Domínguez 

3er supl: 

Paulina Lara 

Medina 

TEV-RIN-35/2021 

integrantes de 

la mesa 

directiva de 

casilla, o 

sobre los 

electores. 

No se No se No se 

presentó la asentaron asentaron 

primera incidentes. incidentes 

secretaria. 

No se No se 

No se asentaron asentaron 

asentaron incidentes incidentes 

incidentes respecto a respecto a 

respecto a actos actos 

actos relativos a relativos a 

relativos a presión presión sobre 

presión sobre los los 

sobre los integrantes integrantes de 

integrantes de la mesa la mesa 

de la mesa directiva de directiva de 

directiva de casilla, o casilla, o 

casilla, o sobre los sobre los 

sobre los electores. electores. 

electores. 

Una señora No se Afuera del 

tuvo un asentaron salón social 

accidente incidentes hubo un 

afuera del accidente, una 

salón social. señora cayó de 

No se los escalones. 

asentaron 

No se incidentes 

asentaron respecto a 

incidentes actos 
No 

respecto relativos 
se 

a a 

actos presión 
asentaron 

incidentes 
relativos a sobre los 

presión integrantes 
respecto a 

actos 
sobre los de la mesa 

relativos 
integrantes directiva de 

a 

presión sobre 
de la mesa casilla, o 

directiva de sobre los 
los 

casilla, o electores.
integrantes de 

sobre los 
la mesa 

electores. 
directiva de 

\j casilla, o 

sobre los 

electores. 
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6 1477 Señala el actor Pte: Leticia Pte: Leticia No se No se Certificación de 
que: Aguilar Castillo Aguilar Castillo asentaron asentaron inexistencia. 23

EXTRA 
incidentes incidentes 

ORDINA La Pte: Leticia 1 er srio: Nayeli 1er srio: 
RIA 1 Aguilar Castillo, Guadalupe Evelyn 

la 1er ese: Cortés Gutierrez 
No No Guadalupe Vasquez Rivera se se 

asentaron asentaron Carmona 
2do srio: 2do srio: incidentes incidentes Grajales y la 2da 

Martha Florentino Florentino respecto a respecto a ese: 
Conde Conde actos actos Patricia Conde 

Alatorre, reciben Callejas Callejas relativos a relativos a 

presión presión recursos 1er ese: 1 er ese: 
sobre los sobre los públicos de la Guadalupe Guadalupe 
integrantes integrantes SEV. Carmena Carmena 
de la mesa de la mesa 

Grajales Grajales 
directiva de directiva de 

2do ese: 2do ese: casilla, o casilla, o 

Martha Martha sobre los sobre los 

Patricia Conde Patricia Conde electores. electores. 

Alatorre Alatorre 

3er ese: José 3er ese: José 
Antonio Conde Antonio Conde 
Segura Segura 

1 er supl: Jorge 
Conde 
Alatorre 

2do. supl: 
Juan Carlos 
Conde Segura 

3er supl: Angel 
Cortés Conde 

7 1478 Señala el actor Pte: Cinthia Pte: Cinthia No se No se Certificación de 
BÁSICA que: Viveros Viveros asentaron asentaron inexistencia. 

La Pte: Cinthia 
Contreras Contreras incidentes incidentes 

Viveros 1er srio: Ana 1 er srio: Ana 
Contreras, Luz Díaz Luz Diaz 

No recibe recursos Ojeda Ojeda se 

públicos de la No 
asentaron 

se 
SEV. 2do srio: Lizet 2do srio: Lizet incidentes 

Gutiérrez asentaron Gutiérrez respecto a 
La 1 er sria: Ana Viveros Viveros incidentes 

actos 
Luz Díaz Ojeda, respecto a 

relativos a 
1 er ese: 1er ese: actos recibe recursos presión 

públicos de la Martha Isabel Martha Isabel relativos a 
sobre los 

Coordinación Gutiérrez Gutiérrez presión 
integrantes 

Nacional de Amaya Amaya sobre los 
de la mesa 

Becas para el 2do ese: María 2do ese: María 
integrantes 

directiva de 
Bienestar Benito de los Angeles de los Angeles 

de la mesa 
casilla, o 

Juárez. Contreras Contreras 
directiva de 

sobre los 
Viveros Viveros 

casilla, o 
electores. La 2do sria: Lizet sobre los 

Gutiérrez 3er ese: María 3er ese: María electores. 
Viveros, recibe Nancy Garrido Nancy Garrido 
recursos Delgado Delgado 
públicos del 
INEA. 1 er supl: lrais 

Hernández 
La 3er ese: Cruz 
María Nancy 
Garrido 2do. supl: 

Delgado, recibe Alberto 

recursos Contreras 

públicos del Romero 

IMSS. 3er supl: 
Manuel 
Gutiérrez Villa 

23 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 293
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8 1478 
CONTIG 
UA 1 

9 1479 
CONTIG 
UA 1 

Señala el actor 
que: 

El Pte: Erick 
Contreras 
Viveros, recibe 
recursos 
públicos del 
IMSS. 

El 2do srio: 
Donaciano 
Contreras 
Delgado, tiene 
concesión de la 
CONAGUA. 

El 1 er ese: José 
Guadalupe 
Contreras 
Viveros, es 
beneficiario de 
programas de 
servicios del 
IMSS. 

El 2do ese: 
Yosimar 
Sánchez Villa, 
recibe recursos 
públicos del 
IMSS. 

La 3er ese: 
Rosario Garrido 
Delgado, es 
beneficiaria de 
Programas de 
servicios del 
IMSS. 

Señala el actor 
que: 

El 2do srio: Julio 
Erasmo Barrios 
Celis, recibe 
recursos 
públicos de la 
Coordinación 
Nacional de 
Becas para el 
Bienestar Benito 
Juárez. 

El 2do ese: Uriel 
Geovanni 
Rodríguez 
Flores, recibe 
recursos 
públicos de la 
Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social. 

Pte: Erick 
Contreras 
Viveros 

1er srio: 
Ariana Citlali 
Gutiérrez 
Suárez 

2do srio: 
Donaciano 
Contreras 
Delgado 

1 er ese: José 
Guadalupe 
Contreras 
Viveros 

2do ese: 
Yosimar 
Sánchez Villa 

3er ese: 
Rosario 
Garrido 
Delgado 

1er supl: 
Marcelo 
Abundio 
Martínez 

2do. supl: 
lmelda Díaz 
Gutiérrez 

3er supl: Maria 
de los Angeles 
Caballero 
Nava 

Pte: Alberto 
Martín XX 

Gutiérrez 

1 er srio: Alexis 
González 
Roblero 

2do srio: Julio 
Erasmo 
Barrios Celis 

1er ese: Ana 
María Quenel 
Bonilla 

2do ese: Uriel 
Geovanni 
Rodríguez 
Flores 

3er ese: Ada 
Cecia 
Márquez 
Román 

1er supl: Hugo 
Ramírez 
Ochoa 

2do. supl: 
Lucero 
Sánchez 
Amado 

3er supl: 
Jacinto Suárez 
Jiménez 

TEV-RIN-35/2021 

Pte: Erick No se No se Se cancelaron 
Contreras asentaron asentaron las actas por un 
Viveros incidentes incidentes error en la lista 

nominal. 
1er srio: 
Ariana Citlali 
Gutiérrez 
Suárez 

No se 
No se asentaron
asentaron 

2do srio: No se 
incidentes 

incidentes 

Donaciano asentaron respecto a 

Contreras 
respecto a 

actos incidentes 
Delgado 

actos 
relativos respecto a a 

relativos a 
actos presión sobre 

1er ese: José 
relativos 

presión 
los 

Guadalupe 
a 

sobre los 
integrantes de 

Contreras 
presión 

integrantes 
sobre los la mesa 

Viveros 
integrantes 

de la mesa 
directiva de 

directiva de 
2do ese: de la mesa casilla, o 

casilla, o 
sobre los Yosimar directiva de 

Sánchez Villa 
sobre los 

electores. casilla, o 
electores. 

sobre los 
3er ese: 

electores. 
Rosario 
Garrido 
Delgado 

Pte: Alberto Problema No se Se pidió a un 

Martín XX con un asentaron representante 
Gutiérrez representan! incidentes de partido por 

e de partido no tener 
1 er srio: Alexis sin nombramiento. 
González nombramien 
Roblero to 

2do srio: Julio No se 

Erasmo No se asentaron 

Barrios Celis No se asentaron incidentes 

asentaron incidentes respecto a 
1er ese: Ana 

incidentes actos 
María Quenel 

respecto a 
respecto a actos relativos a 

Bonilla 
actos relativos presión sobre a 

2do ese: Uriel relativos a presión los 

Geovanni presión sobre los integrantes de 

Rodríguez sobre los integrantes la mesa 

Flores integrantes de la mesa directiva de 

de la mesa directiva de casilla, o 
3er ese: Ada directiva de casilla, o sobre los 
Cecia casilla, o sobre los electores. 
Márquez sobre los electores. 
Román electores. 
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10 1480 Señala el actor Pte: Kristian Pte: Kristian No se No se No se presentó 

BÁSICA 
que: Alejandra Alejandra presentó el asentaron el segundo y 

Jasso Millán Jasso Millán segundo y incidentes. tercer 
El Pte: Kristian 

tercer escrutador. 
Alejandra Jasso 1 er srio: Nelly 1 er srio: Nelly 

escrutador, 
Millán, recibe Lizzete Lizzete 

por lo que 
recursos Barradas Barradas 

los Se presentaron públicos del Palmeros Palmeros 
suplentes dos personas a CONACYT. 

2do srio: 2do srio: los votar uno 
La 1 er sria: Nelly Claudia Aurora Claudia Aurora suplieron. portaba playera 
Lizzete Barradas Regalado de la Regalado de la de morena y 
Palmeros, es Cruz Cruz No se otro con 
empleada de asentaron cubrebocas del 
base de 

1er ese: Eva 1er ese: Eva 
mismo partido. 

Eugenia Ojeda Eugenia Ojeda incidentes 
Protección 

Barcelata Barcelata respecto a 
contra Riesgos No se actos 
Sanitarios. 2do ese: Diana 2do ese: Jesús asentaron relativos a Varias 

La 2da sria: Mariel Antonio incidentes presión personas se 

Claudia Aurora Barradas Ortiz Aguilar Platas respecto a sobre los quejaron por no 

Regalado de la actos integrantes estar en la lista 
3er ese: 3er ese: 

relativos de la mesa nominal. Cruz, recibe a 
Sandra Falberto 

presión recursos Morales Lizardi Peña directiva de 

públicos de la sobre los casilla, o Esteban 
SEV. integrantes sobre los No se 

1 er supl: Jesús de la mesa electores. asentaron 
La 1er ese: Eva Antonio directiva de incidentes 
Eugenia Ojeda Aguilar Platas casilla, o respecto a 
Barcelata, recibe sobre los actos 
recursos 2do. supl: electores. relativos a 
públicos del Leticia 

presión sobre 
INEGI. Martinez 

los 
Zarate 

integrantes de El 2do ese: 
Jesús Antonio 3er supl: la mesa 

Aguilar Platas, Falberto directiva de 

recibe Lizardi Peña casilla, o recursos 
sobre los públicos de la 

Coordinación electores. 

Nacional de 
Becas Benito 
Juárez. 

11 1480 Señala el actor Ple: Hugo Pte: Lucia No se No se Faltaba 
CONTIG que: Rodrigo Bonilla asentaron asentaron material 
UA 1 Campillo Valencia incidentes. incidentes. La 1er sria: 

Flores Hubo confusión 
Emilia Campos 1 er srio: Emilia en la ubicación. 
Altamirano, es 1er srio: Emilia Campos 
funcionaria de la Campos Altamirano 
SEV. Altamirano 

2do srio: María No se 

La 1er ese: 2do srio: María Isabel Ortiz asentaron 

Rosalba Edna Isabel Ortiz López incidentes 

Maldonado López No se No se respecto a 

Loeza, es 1er ese: asentaron asentaron actos 

Secretaria de 1er ese: Rosalba Edna incidentes incidentes relativos a 

Organización Rosalba Edna Maldonado respecto a respecto a presión sobre 
y 

Acción Política Maldonado Loeza actos actos los 

de Movimiento Loeza relativos a relativos a integrantes de 
2do ese: Luis 

Ciudadano. presión presión la mesa 2do ese: Luis Jordan 
Jordan Caiceros Meza sobre los sobre los directiva de 

El 3er ese: José integrantes integrantes casilla, o Caiceros Meza Manuel Guerrero 3er ese: José de la mesa de la mesa sobre los 
García, recibe 3er ese: José Manuel directiva de directiva de electores. 
recursos Manuel Guerrero casilla, o casilla, o 
públicos del Guerrero García sobre los sobre los 
COBAEV. García electores. electores. 

1 er supl: Lucía 
Bonilla 
Valencia 

2do. supl: 
Grecia Lizbet 
Vélez Retureta 

3er supl: 
Saturnino 
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de Veracruz 

12 1480 

CONTIG 

UA 2 

13 1480 

CONTIG 

UA 3 

Señala el actor 

que: 

El Pte: Victor 

García Vázquez, 

está en 

Secretaría de 

Organización y 

Acción Política 

de Movimiento 

Ciudadano. 

La 2do sria: 

Geronima 

Fernández 

Galán, es jefa 

del área de la 

oficina de enlace 

de atención 

ciudadana de la 

Coordinación 

Estatal de Becas 

Benito Juárez. 

Señala el actor 

que: 

La 1er sría: 

Margarita 

Romero Chávez, 

es servidora 

pública de base 

de la SEP. 

El 2do ese: Arath 

Eloy Gafan 

Acosta, recibe 

recursos 

públicos de la 

Coordinación 

Nacional de 

Becas Benito 

Juárez. 

Márquez 

Aquino. 

pte: Victor 

García 

Vázquez 

1er srio: 

Martha 

Vázquez 

González 

2do srio: 

Geronima 

Fernández 

Gafan 

1er ese: 

Esteban Ornar 

Reyes 

Gutiérrez 

2do ese: 

Salma Oney 

Chavez 

Estudillo 

3er ese: 

Christian lvan 

Martinez Alba 

1er supl: Luz 

del Carmen 

Hernández 

Hernández 

2do. supl: 

lrving Salvador 

Fernández 

Laiz 

3er supl: Juan 

Martínez 

Rivera 

Pte: Dora 

Beatriz 

Gonzalez 

Tolentino 

1 er srio: 

Margarita 

Romero 

Chavez 

2do srio: María 

del Socorro 

Ortega Barrón 

1 er ese: Esther 

Eugenia Soto 

Urrutia 

2do ese: Arath 

Eloy Galan 

Acosta 

3er ese: 

Fernando 

Javier 

Martínez Sotis 

1er supl: Silvia 

Nayeli Herrera 

García 

2do. supl: 

Sergio Raul 

Villalobos 

Cervantes 

3er supl: 

Ambar Sinai 

TEV-RIN-35/2021 

pte: Victor No se No se No se 

García asentaron asentaron asentaron 

Vázquez incidentes. incidentes. incidentes. 

1er srio: 

Martha 

Vázquez 
No se No se No se 

González 
asentaron asentaron asentaron 

incidentes íncídentes incidentes 

2do srio: respecto a respecto a respecto a 

Geronima actos actos actos 

Fernández relativos a relativos a relativos a 

Gafan presión presión presión sobre 

sobre los sobre los los 
1er ese: 

integrantes integrantes integrantes de 
Esteban Ornar 

de la mesa de la mesa la mesa 
Reyes 

directiva de directiva de directiva de 
Gutiérrez 

casilla, casilla, casilla,o o o 

2do ese: sobre los sobre los sobre los 

Salma Oney electores. electores. electores. 

Chavez 

Estudillo 

3er ese: 

Christian !van 

Martínez Alba 

Pte: Dora No se No se No se 

Beatriz asentaron asentaron asentaron 

Gonzalez incidentes. incidentes. incidentes. 

Tolentino 

1er srio: 
No No 

Margarita 
se se 

asentaron asentaron 
Romero No se 

incidentes incidentes 
Chavez asentaron 

respecto respecto a a 

2do srio: Maria 
incidentes 

actos actos 

del Socorro 
respecto a 

relativos relativos a a 

Ortega Barrón 
actos 

presión presión sobre 
relativos a 

sobre los los 
1 er ese: Esther presión 

integrantes integrantes de 
Eugenia Soto sobre los 

de la mesa la mesa 
Urrutia integrantes 

directiva de directiva de 
de la mesa 

casilla, o casilla, o 2do ese: Arath 
directiva de 

sobre los sobre los Eloy Galan 
casilla, 

Acosta electores. electores. 

�
sobre los 

3er ese: electores. 

Fernando 

Javier 

Martínez Solis 
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Navarro 

Jiménez 

14 1480 Señala el actor pte: Liliana Pte: Liliana No se Un Una persona 

CONTIG que: Arellano Arellano asentaron ciudadano armó un 

UA 4 García García incidentes. se llevó las alboroto 
la pte: líliana boletas, porque quería 
Arellano García, 1 er srio: Jesús 1er srio: Mario mientras votar, durante 
servidora pública Nahim Diaz Alberto 

No alguien esa revuelta un se 
de la SEV. López Jiménez pedía a votante se llevó asentaron 

González 
incidentes gritos votar sus tres 2do srio: Mario 

Alberto 2do srio: respecto a aquí pero no boletas. 

Jiménez Leonel actos le tocaba 

Gonzalez Humberto relativos a 

Murillo presión No se 
1er ese: 

Pichardo sobre los No se asentaron 
Leonel 

integrantes asentaron incidentes 
Humberto 1er ese: 

de la mesa incidentes respecto a 
Murillo Rodolfo Adrián 

directiva de respecto a actos 
Pichardo Mendoza 

casilla, o actos relativos a 

2do 
Aguilar 

sobre los relativos a presión sobre ese: 

Rodolfo Adrian 2do ese: electores. presión los 

Mendoza Esperanza sobre los íntegrantes de 

Aguilar Macías Lara integrantes la mesa 

de la mesa directiva de 
3er ese: 3er ese: Aurea directiva de casilla, o 
Aurora Aguilar Ríos Vela casilla, o sobre los 
López sobre los electores. 

1er supl: electores. 

Esperanza 

Macias Lara 

2do. supl: 

Janeth García 

Trujillo 

3er supl: 

Miguel Medina 

Ortiz 

15 1480 Señala el actor Casilla Casilla Casilla Casilla Casilla 

CONTIG que: inexistente inexistente inexistente inexistente inexistente 

UA 1 
pte: Gerson 

EXTRA 

ORDINA 
Moreno Momfil. 

RIA3 1 er escrutadora: 
Ana Karen 
Medel 

Casilla 

inexistente 

16 1480 Señala el actor pte: Miguel pte: Miguel Una persona No se Un elector 

EXTRA que: Ángel Reyes Ángel Reyes depositó asentaron depositó sus 

ORDINA 
2do 

Marín Marín boletas en incidentes votos en las 

RIA 1 
La sria: 

otra casilla. urnas 
Nadia García 1 er srio: Maria 1er srio: 

contiguas de 
Cuevas, es Rosaura Sixta Yaricel 

extraordinaria 
militante de MC. Ortega Cresencio 

No se 

Sánchez Gomez 
No se asentaron 1, por lo tanto, 

asentaron incidentes hará falta un 

2do srio: Nadia 2do srio: Nadia incidentes respecto a voto de 

García Cuevas García Cuevas respecto a actos diputado local. 

1er 1er 
actos relativos a 

ese: ese: 
relativos presión 

Alondra Alondra 
a 

Martínez Martínez 
presión sobre los No se 

Hernández Hernández 
sobre los integrantes asentaron 

integrantes de la mesa incidentes 

2do ese: Yalia 2do ese: María de la mesa directiva de respecto a 

Zoire Saldaña Esther directiva de casilla, o actos 

Femández González casilla, o sobre los relativos a 

Vázquez sobre los electores. presión sobre 
3er ese: Aíde electores. los 
Guadalupe 3er ese: José integrantes de 
Galindo Lopez Mauricio la mesa 

1er supl: 
Topetla López directiva de 

Yaricel casilla, o 
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Cresencío sobre los 
Gomez electores. 

2do. supl: 
Erick 
Edmundo 
Solís Barrios 

3er supl: Julio 
Leon 
Zaragoza 

17 1480 Señala el actor Pte: Jessica Pte: Jessíca Un No se Un elector 
EXTRA que: Martínez Martínez ciudadano asentaron depositó sus 
ORDINA Barreto Barreto depositó sus incidentes. votos en las La Pte: Jessica RIA 1 votos en urnas 
CONTIG Martínez 1er srio: 1er srio: 

nuestras contiguas de Barreto, es Hedilberto Gustavo UA 1 urnas, las No se extraordinaria servidora pública Castro Adolfo Godos 
de la SEV. Jacome Leal 

cuales no asentaron 1, por lo tanto, 
eran las incidentes hará falta un 

El 1er srio: 2do srio: 2do srio: indicadas. respecto a voto de 
Gustavo Adolfo Gustavo Brenda Dayan actos diputado local. 
Godos Leal, es Adolfo Godos Zapata Torres relativos a 

Jefe de Sección Leal No se presión 

de la Dirección 1er ese: 
asentaron sobre los No se 

General de 1er ese: Lizbeth Olinka 
incidentes integrantes asentaron 

Tránsito y 
Brenda Dayan Solis Barrios 

respecto de la mesa incidentes a 

Seguridad Vial. Zapata Torres 
2do actos directiva de respecto a ese: 

2do ese: Naomi Aislinn relativos a casilla, o actos 

Lizbeth Olinka Hernández de presión sobre los relativos a 

Solis Barrios la Cruz sobre los electores. presión sobre 

integrantes los 
3er ese: Naomi 3er ese: Osear de la mesa integrantes de 
Aislinn de la Cruz directiva de la mesa 
Hernández de Larraga casilla, o directiva de 
la Cruz sobre los casilla, o 

1er supl: electores. sobre los 

Osear de la electores. 

Cruz Larraga 

2do. supl: 
María Esther 
González 
Vazquez 

3er supl: 
Avelina 
Macias 
Sánchez 

18 1480 Señala el actor Pte: Maria Pte: Maria Hubo No se Dos candidatos 
EXTRA que: Elizabeth Elizabeth corrimiento asentaron de Morena 
ORDINA Toribio Toribio de incidentes. votaron sin 
RIA 1 La Pte: Maria 

Campos Campos funcionarios. tener derecho. 

CONTIG 
Elizabeth Toribio No se 

UA2 
Campos, es 1er srio: Luis 1 er srio: Efraín No se asentaron No se 

servidora pública Arturo Cruz Pastrana Uribe asentaron incidentes asentaron 

de la SEV. Huerta incidentes respecto a incidentes 
2do srio: respecto a actos respecto a 

2do srio: Nadia Joshue 
actos relativos a actos 

Cristell Contreras 
relativos a presión relativos a 

Hernández Juárez 
presión sobre los presión sobre 

Barradas 
1 er ese: Ángel sobre los integrantes los 

\};J 1 er ese: Efraín Naim integrantes de la mesa integrantes de 

Pastrana Uribe Contreras de la mesa directiva de la mesa 

Rosas directiva de casilla, o directiva de 
2do ese: casilla, o sobre los casilla, o 
Joshue 2do ese: María sobre los electores. sobre los 
Contreras del Carmen electores. electores. 
Juárez Espinoza 

3er ese: Angel 
Hernández 

Naim 3er ese: Luis 
Contreras Alberto 
Rosas Ramírez 

1 er supl: María 
Águila 

del Carmen 
Espinoza 
Hernández 
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2do. supl: Luis 

Alberto 

Ramírez 

Aguila 

3er supl: 

Elizabeth 

Manzano 

Zamora 

19 1480 Senala el actor Pte: José Pte: José No se No se No se 

EXTRA que: Darío Bustos Darío Bustos asentaron asentaron asentaron 

ORDINA Hernández Hernández incidentes. incidentes. incidentes. 

RIA 1 
Pte: José Darío 

CONTIG 
Bustos 1er srio: 1er srio: 

Hernández y el Salomón Salomón 
UA 4 No se No se No se 

1er srio: Gabriel Suarez Gabriel Suarez 
asentaron asentaron asentaron 

Salomón Gabriel 
2do srio: José 2do srio: José incidentes incidentes incidentes 

Suarez, son 
Luis Luis respecto respecto 

funcionarios 
respecto a a a 

públicos de la 
Rodríguez Rodríguez actos actos actos 

Ramos Ramos relativos a relativos a relativos a 
SEV. 

presión presión presión sobre 

El 2do srio: José 
1er ese: María 1er ese: María 

sobre los sobre los los 

Luis Rodríguez 
Fernanda Fernanda 

integrantes integrantes integrantes de 

Ramos, es 
Hernández Hernández 

de la mesa de la mesa la mesa 

Subdirector de 
Ortega Ortega 

directiva de directiva de directiva de 

Control y 2do ese: 2do ese: casilla, o casilla, o casilla, o 

Resguardo de la Mariana Mariana sobre los sobre los sobre los 

SSP. lturribarria lturribarria electores. electores. electores. 

La 1er ese: 
Guevara Guevara 

María Fernanda 3er ese: Juan 3er ese: Juan 
Hernández Cebada Flores Cebada Flores 
Ortega, es 

beneficiaria de la 1er supl: 

beca Benito Karina Verdeja 

Juárez. Reyes 

2do. supl: 

Johally Aurora 

Huesca 

Rodríguez 

3er supl: 

Nemorio 

López Rosales 

20 1480 Señala el actor Ple: Deborah Pte: Deborah No se No se Certificación de 

EXTRA que: Carolina Carolina asentaron asentaron inexistencia.2• 

ORDINA 
La Ple: Deborah 

Bonilla Bonilla incidentes. incidentes. 

RIA2 Jiménez Jiménez 
Carolina Bonilla 

Jiménez, es 1 er srio: María 1 er srio: María 

beneficiaria de Alejandra XX Alejandra XX 
No se No se 

una beca de la García García 
asentaron asentaron 

SEV. 
incidentes incidentes 

2do srio: Luis 2do srio: respecto a respecto a 

La 2do sria: Guillermo Cruz Nayeli actos actos 

Nayeli González Huerta González relativos a relativos a 

Felipe, es Felipe presión presión 

servidora pública 
1 er ese: Nayeli 

sobre los sobre los 

de base de la 
González 1er ese: Marlly 

integrantes integrantes 

SEV. 
Felipe 

Martinez de la mesa de la mesa 

El 2do ese: Yarib 
2do ese: Marlly Ortega directiva de directiva de 

Carlos Benitez, 
Martínez casilla, o casilla, o 

Ortega 
2do ese: Yarib sobre los sobre los 

es servidor Carlos Benítez electores. electores. 
público de la 3er ese: Jorge 
Dirección de Alberto 

3er ese: Marlly 

Turismo de Becerra 
Palma 

Xalapa, Ver. Ladrón de 
Martínez 

Guevara 

1er supl: 

Marlly Palma 

Martinez 

24 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 118. 
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2do. supl: 

Noemí García 

Pérez 

3er supl: 

Gabriela 

Monroy Virgen 

21 1480 Señala el actor Ple: Domingo Ple: Domingo No se No se Gente de 
EXTRA que: Díaz Gómez Díaz Gómez asentaron asentaron Baizabal, tomó 
ORDI_NA 

El Ple: Domingo 1er srio: 1er srio: 
incidentes. incidentes. fotos a la 

RIA 2 casilla. 

CONTIG 
Díaz Gómez, es Rosendo Rosendo 

UA 1 
servidor público Annenta Annenta 

de la SEV. Bennan Bennan 
No se No se 

asentaron asentaron Retraso de 
El 1er srio: 2do srio: Hugo 2do srio: Luis incidentes incidentes inicio de la 

Rosendo Bernabé Manuel respecto a respecto a votación. 

Annenta Alarcón Monliel actos actos 

Bennan, es Morales Martinez relativos a relativos a 

servidor público presión presión No se 
de confianza en 

1er ese: Anel 1er ese: 
sobre los sobre los asentaron 

servicios de 
Aceituno lorena Acosta 

integrantes integrantes incidentes 
salud de 

Vázquez Vázquez 
de la mesa de la mesa respecto a 

Veracruz. 2do ese: Luis 2do ese: Juan directiva de directiva de actos 

El 2do srio: 
Manuel David casilla, o casilla, o relativos a 

Luis 

Manuel Montiel 
Monliel Alcántara sobre los sobre los presión sobre 

Martinez, 
Martinez Valdés electores. electores. los 

es 

servidor público 3er ese: 3er ese: Jorge 
integrantes de 

de la FGE. 
la mesa 

Lorena Acosta Daniel 

Vázquez Alvarado 
directiva de 

la 1er ese: casilla, o 

Lorena Acosta 1 er supl: 
Bocanegra 

sobre los 

Vázquez, es Norma Pérez electores. 

servidora pública Ronzón 
de confianza en 

el IVEC. 2do. supl: 

Alma Leticia 

Jiménez 

Becerra 

3er supl: Ana 

Isabel luna 

Bello 

22 1480 Señala el actor Ple: Dinorah Ple: Dinorah No se No se No se 

EXTRA que: lissete lima lissete lima asentaron asentaron asentaron 

ORDINA Rivera Rivera incidentes. incidentes. incidentes. 

RIA 2 
Ple: Dinorah 

CONTIG 
lissete lima 1er srio: Luis 1er srio: Luis 

Rivera, recibe Rey Capistrán Rey Capistrán 
UA 2 

Garrido Garrido 
No se No se No se 

recursos 
asentaron 

públicos de la 
asentaron asentaron 

CONACYT. 
2do srio: Dulce 2do srio: Dulce incidentes incidentes incidentes 

María Gamboa María Gamboa respecto a respecto a respecto a 

1er srio: Luis Taboada Taboada actos actos actos 

Rey Capistrán relativos a relativos a relativos a 

Garrido 2do 
1er ese: Marco 1 er ese: Marco 

presión presión presión sobre 
y 

Antonio Antonio 
ese: Mauricio sobre los sobre los los 

Ortiz León, son 
Lagunes Lagunes 

integrantes integrantes Integrantes de 

funcionarios 
Hernández Hernández 

de la mesa de la mesa la mesa 

públicos de la 2do ese: 2do ese: directiva de directiva de directiva de 

SEV. Mauricio Ortiz Mauricio Ortiz casilla, o casilla, o casilla, o 

León león sobre los sobre los sobre los 
3er ese: Abril electores. electores. electores. 

� 
Michelle 3er ese: Abril 3er ese: Abril 
Palmeros Michelle Michelle 
Domínguez, es Palmeros Palmeros 
beneficiaria de la Domínguez Dominguez 
beca Benito 

Juárez. 1er supl: 

Osear de dios 

Tepixtle 

García 

2do. supl: 

Maria del 

Cannen 

Rodríguez 

Rodríguez 
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3er supl: 
Jhovana de 
Jesús Alvarez 
Morales 

23 1480 Señala el actor Pte: Julio 

EXTRA que se reportó Vázquez Mora 
ORDINA una persona 
RIA 2 tomando 

1er srio: 

CONTIG fotografías 
Armando 
Carrizal 

UA3 videos a las 
Juárez 

boletas de los 
votantes. 2do srio: 

Cristian García 
Hernández 

1er ese: Aldo 
Uriel Villalba 
García 

2do ese: 
Rubén Acosta 
López 

3er ese: lrissol 
Arellano Lara 

1 er supl: Jorge 
Daniel 
Alvarado 
Bocanegra 

2do. supl: 
Karina López 
Bautista 

3er supl: 
Sandra 
Chavez Badillo 

24 1480 Señala el actor Pte: Laura 
EXTRA que: Elena 
ORDINA Gándara 
RIA 2 

La Pte: Laura Galindo 
CONTIG 

Elena Gándara 
Galindo, 

UA 4 es 1er srio: 
servidora pública Rosario Cruz 
de la SEV. Guzmán 

2do srio: Joel 
Yera Segura 

1er ese: 
Guadalupe 
Teodosia 
López 
Benavides 

2do ese: 
Carlota Noemi 
Portela 
Chaparro 

3er ese: Luis 
Alberto Galván 
Arres 

1er supl: 
Gelacio 
Alcántara 
León 

2do. supl: 
Jorge Luis 
Alarcón Parra 

3er supl: Hugo 
Morales 
Carrillo 

25 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 121 
26 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 312 
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Pte: Julio Personas Certificación Certificación de 

Vázquez Mora tomaban de inexistencia.28

fotos desde inexistencia. 
1er srio: el exterior. 2S 

Armando 
Carrizal Persona 
Juárez quiso 

formarse 
2do srio: 

después de 
Cristian García la seis. 
Hernández 

1 er ese: Aldo 
Uriel Villalba 
García 

No se 

2do ese: asentaron 

Rubén Acosta incidentes 
López respecto a 

actos 
3er ese: lrissol 

relativos a 
Arellano Lara 

presión 

sobre los 

integrantes 

de la mesa 

directiva de 

casilla, o 

sobre los 
electores. 

Pte: Laura Cambio de No se Cambio de 
Elena escrutador. asentaron escrutador. 
Gándara incidentes. 
Gaiindo 

srio: 
No se No se 

1er 
No 

Rosario Cruz 
asentaron se asentaron 

Guzmán 
Incidentes asentaron incidentes 

respecto a incidentes respecto a 

2do srio: Joel actos respecto a actos 

Yera Segura relativos a actos relativos a 

presión relativos a presión sobre 
1er ese: 

sobre los presión los 
Guadalupe 

integrantes sobre los integrantes de 
Teodosia 

de la mesa integrantes la mesa 
López 

directiva de de la mesa directiva de 
Benavides 

casilla, directiva de casilla, o o 

2do ese: sobre los casilla, o sobre los 

Carlota Noemi electores. sobre los electores. 

Portela electores. 

Chaparro 

3er ese: Hugo 
Morales 
Carrillo 

1 

1 

94 
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25 

26 

27 

1480 

EXTRA 

ORDINA 

RIA 2 

CONTIG 

UAS 

1480 

EXTRA 

ORDINA 

RIA3 

1480 

EXTRA 

ORDINA 

RIA 3 

CONTIG 

UA 1 

Señala el actor 

que: 

La Pte: Marisela 

Tejeda Amaya, 

es servidora 

pública de la 

SEV. 

Señala el actor 

que: 

El Pte: Jorge 

Carbonell 

Zamora, es 

servidor público 

de la SEV. 

El 2do ese: 

Osear Jiménez 

Amaya, recibe 

recursos 

públicos del 

IMSS. 

Señala el actor 

que: 

El 1 er ese: Angel 

Morales 

Cabañas, es 

Pte: Marisela Pte: Marisela 

Tejeda Amaya Tejeda Amaya 

1er srio: José 1 er srio: José 

Manuel Manuel 

Ramirez Ramirez 

Rodríguez Rodríguez 

2do srio: 2do srio: 

Gerardo Gerardo 

Rodríguez Rodríguez 

Ravelo Ravelo 

1er ese: 1er ese: 

Blanca Paola Blanca Paola 

Texón Texón 

Jiménez Jiménez 

2do ese: 2do ese: 

Mónica Tello Mónica Tello 

Gómez Gómez 

3er ese: 3er ese: 

Melynna Melynna 

Sánchez Ortiz Sánchez Ortiz 

1er supl: 

Cristina 

Alemán 

Serafín 

2do. supl: 

Verónica Soto 

Martínez 

3er supl: 

Vicente Trejo 

Hernández 

Pte: Jorge Pte: Jorge 

Carbonell Carbonell 

Zamora Zamora 

1 er srio: Edgar 1 er srio: Edgar 

Eduardo Eduardo 

Briones Briones 

Céspedes Céspedes 

2do srio: 2do srio: 

Jonadad Jonadad 

García Tello García Tello 

1er ese: 1 er ese: 

Anabel Soto Anabel Soto 

Sánchez Sánchez 

2do ese: Arteth 2do ese: 

Guadalupe Osear Jiménez 

Castro García Amaya 

3er ese: Osear 3er ese: 

Jiménez Rogelio 

Amaya Acosta 

1er supl: 
Rosado 

Jacinto Valerio 

Bautista 

Juárez 

2do. supl: 

Susana Flores 

Suárez 

3er supl: 

Rogelio 

Acosta 

Rosado 

Pte: Gerson Pte: Gerson 

Moreno Momfil Moreno Momfil 

1er srio: 1er srio: 
Adriana Adriana 

Velasco Pérez Velasco Pérez 

TEV-RIN-35/2021 

No se No se No se 

asentaron asentaron asentaron 

incidentes. incidentes. incidentes 

No se No se No se 

asentaron asentaron asentaron 

incidentes incidentes incidentes 

respecto a respecto a respecto a 

actos actos actos 

relativos a relativos a relativos a 

presión presión presión sobre 

sobre los sobre los los 

integrantes integrantes integrantes de 

de la mesa de la mesa la mesa 

directiva de directiva de directiva de 

casilla, o casilla, o casilla, o 

sobre los sobre los sobre los 

electores. electores. electores. 

No se Se realizó a En el cartel de 

asentaron mano la resultados, no 
incidentes. coalición viene impreso 

faltante. la coalición. 

No se 

asentaron No se No se 

incidentes asentaron asentaron 

respecto a incidentes incidentes 

actos respecto a respecto a 

relativos a actos actos 

presión relativos a relativos a 

sobre los presión presión sobre 

integrantes sobre los los 

de la mesa integrantes integrantes de 

directiva de de la mesa la mesa 

casilla, o directiva de directiva de 

sobre los casilla, o casilla, o 

electores. sobre los sobre los 

electores. electores. 

w 
) 

Pte: Gerson 1er ese: Los 

Moreno Angel funcionarios 
Momfil Morales señalados por 

Cabañas el actor, 
1er srio: 

conforme al 
Adriana 

encarte y acta 

95 



servidor público 

del IVEA. 

La 2da ese: 

Erika Barrios 

Muñoz, es 

analista 

administrativo de 

la SSP. 

El 3er ese: Pablo 

Berea Núñez, 

está en el 

padrón de 

proveedores de 

Emiliano Zapata. 

2do srio: 

Rodolfo León 

Pérez 

1er ese: 

Anakaren 

Medel Gómez 

2do ese: Marni 

América 

Cuevas Prado 

3er ese: Víctor 

Manuel Torres 

Ponce 

1 er supl: María 

de Jesús 

Castillo 

Jiménez 

2do. supl: 

Maria Fátima 

Rojas López 

3er supl: 

Joaquín 

Alfonso 

Sibanco 

TEV-RI N-35/2021 

2do srio: 

Rodolfo León 

Pérez 

1er ese: 

Anakaren 

Medel Gómez 

2do ese: 

Guillermina 

Rincón 

Sánchez 

3er ese: Víctor 

Manuel Torres 

Ponce 

Velasco 

Pérez 

2do srio: 

Rodolfo 

León Pérez 

1er ese: 

Anakaren 

Medel 

Gómez 

2do ese: 

Guillermina 

Rincón 

Sánchez 

3er ese: 

Víctor 

Manuel 

Torres 

Ponce 

2do ese: 

Erika Barrios 

Muñoz 

3er ese: 

Pablo Berea 

Núñez 

de escrutinio 

cómputo, no 

integraron 

esta mesa 

directiva de 

casilla. 

Se observa

corrimiento de 

funcionarios. 

28 1480 Señala el actor Pte: Viridiana Pte: Ana Dos No se Dos personas 

29 

EXTRA 

ORDINA 

RIA 3 

CONTIG 

UA2 

1480 

EXTRA 

ORDINA 

RIA 3 

CONTIG 

UA3 

que: 

El 1er ese: 

Alejandro León 

Ronzón, es 

beneficiario del 

Programa de 

Financiamiento 

para la 

Microempresa 

para el Estado 

de Veracruz. 

Señala el actor 

que: 

2do srio: 

Jonathan Axel 

Gándara 

Rendón, es 

servidor público 

de la SEV. 

El 1 er ese: Diego 

Carmena 

Ronzón, es 

beneficiario de la 

Sánchez 

Zavaleta 

1 er srio: Ana 

Gabriela 

Domínguez 

Reyes 

2do srio: Italia 

Núñez Huerta 

1er ese: 

Alejandro 

León Ronzón 

2do ese: 

Carlos Flores 

Aguayo 

3er ese: Linda 

Arisai Chávez 

Torres 

1er supl: 

Reynaldo Cruz 

Mendoza 

2do. supl: 

Juan Agustín 

García Moguel 

3er supl: Fidel 

Bello 

Contreras 

Pte: Arturo 

Aburto Téllez 

1er srio: 

Valeria Dallelie 

Fortis Pérez 

2do srio: 

Jonathan Axel 

Gándara 

Rendón 

1er ese: Diego 

Carmena 

Ronzón 

27 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 128. 
28 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 128. 

Gabriela 

Domínguez 

Reyes 

1 er srio: Venus 

Morales 

Hernández 

2do srio: Italia 

Núñez Huerta 

1er ese: 

Alejandro 

León Ronzón 

2do ese: 

Claudio 

Morales 

Pedraza 

3er ese: Juan 

Agustín García 

Moguel 

Certificación 

de inexistencia 

de AJE.27 

Ple: Ricardo 

lsauro 

Sánchez 

Fuentes 

1er srio: 

Valeria Dallelie 

Fortis Pérez 

personas 

con 

discapacida 

d 

necesitaron 

votar fuera 

de casilla. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión 

sobre los 

integrantes 

de la mesa 

directiva de 

casilla, o 

sobre los 

electores. 

Certificación 

de 

inexistencia. 
28 

asentaron 

incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión 

sobre los 

integrantes 

de la mesa 

directiva de 

casilla, o 

sobre los 

electores. 

No se 

asentaron 

incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión 

sobre los 

integrantes 

96 

con 

discapacidad 

se les ayudó en 

la casilla 

especial, se les 

permitió votar 

fuera de la 

casilla. 

Un representa 

de partido no 

finalizó su 

proceso de 

votación. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión sobre 

los 

integrantes de 

la mesa 

directiva de 

casilla, o 

sobre los 

electores. 

Todos los 

partidos 

argumentaron 

que una 

ciudadana votó 

dos veces. 

pero hay 

testigos como 

el padre y la 

secretaria que 

la persona no 

había notado. 
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beca Benito 2do ese: 2do srio: 

Juárez. Haydé Huerta Jonathan Axel 
Vázquez Gándara 

La 2da ese: Rendón 
Haydé Huerta 3er ese: María 
Vázquez, es Teresa 1 er ese: Diego 
servidora pública Sánchez Carmona 
del Servicio López Ronzón 
Postal 

1 er supl: Sara 2do 
Mexicano. 

ese: 
Diaz Lozada Haydé Huerta 

2do. supl: 
Vázquez 

Rosa Yanet 3er ese: Rosa 
Alarcón Yanet Alarcón 
Arguelles Arguelles 

3er supl: Ángel 
Librado Vidal 
Torres 

30 1480 Señala el actor Pte: María Certificación Certificación 

EXTRA que: Azucena de inexistencia de 

ORDINA Contreras de AJE.211 inexistencia. 

RIA4 
La Ple: María Romero 30 

Azucena 
Contreras 1er srio: 
Romero, es Lorraine 
servidora pública Lozada Valdez Pte: María 
de la SEV. 

2do srio: 
Azucena 

Liliana 
Contreras 

Hernández 
Romero 

Díaz 1er srio: 
Lorraine 

1 er ese: Reina 
Lozada Valdez 

Clemente 
Vázquez 2do srio: 

2do 
Liliana 

ese: 
Martín 

Hernández 

Domínguez 
Díaz 

Hernández 1er ese: 

3er ese: 
Martín 

Christian Areli 
Domínguez 

Suazrez 
Hernández 

Hernández 2do ese: 

1 er supl: 
Teodora Diaz 

Neptali Lopez 
Vásquez 

Lopez 3er ese: 

2do. supl: 
Romana 

Jorge Daniel 
Carmona 

Flores García 
López 

3er supl: 
Teodora Diaz 
Vásquez 

31 1480 Señala el actor Ple: María Certificación Certificación 

EXTRA que: Silvia de inexistencia de 

ORDINA Hernández de AJE.32 inexistencia. 

RIA 4 
La Pte: María 

Pérez 33 

CONTIG 
Silvia Hernández 

UA 1 
Pérez, es 1er srio: Erika 

Ple: María 
militante de MC. Beatriz 

Sánchez Cruz 
Silvia 

El 2do ese: Hernández 
Francisco 2do srio: Pérez 
Manuel Murrieta Samuel 
Lozada, Andrade 

1er srio: Erika 
es 

servidor público Reyes 
Beatriz 

del INEGI. 
Sánchez Cruz 

29 Visible en autos del TEV/RIN-35/2021 accesorio 11, foja 223. 
3
° Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 223. 

31 Consultable en TEV-RI N-35/2021, accesorio 11, foja 128. 
32 Visible en autos del TEV/RIN-35/2021 accesorio IV, foja 130. 
33 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio IV, foja 130. 
34 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 129. 

TEV-RIN-35/2021 

de la mesa No se 

directiva de asentaron 

casilla, o incidentes

sobre los respecto a 

electores. actos 

relativos a 

presión sobre 

los 
integrantes de 

la mesa 

directiva de 

casilla, o 
sobre los 

electores. 

Ninguno. Certificación de 
inexistencia.31 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión 

sobre los 
integrantes 

de la mesa 

directiva de 

casilla, o 
sobre los 
electores. 

No se Certificación de 
asentaron inexistencia.34

incidentes. 

No se � 
asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

re latí vos a 

presión 

sobre los 

integrantes 

97 
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El candidato 1er ese: Ulia 2do srio: de la mesa 

local de Fuerza Ana Conde Samuel directiva de 

X México se Naranjo Andrade casilla, o 

presentó a dar 
2do ese: Juan 

Reyes sobre los 
una entrevista. electores. 

Ronzón 1er ese: Juan 
Hernández Ronzón 

3er ese: 
Hernández 

Francisco 2do ese: 
Manuel Francisco 
Murrieta Manuel 
Lozada Murrieta 

1 er supl: Juan 
Lozada 

Cruz Vázquez 3er ese: Juan 

2do. supl: 
Cruz Vázquez 

René Montano 
Martínez 

3er supl: 
Romana 
Carmena 
López 

32 1481 Señala el actor Ple: Gerardo Ple: Gerardo Por el No se asentaron 

CONTIG que: Montano Mota Montano Mota espacio de inadentes. 

UA 1 
Gerardo 1 er srio: Pablo 

los votantes, 
El P1e: 1 er srio: Pablo 

Melchor 
se 

Montano Mola, Melchor 
confundiere 

es servidor Lozada Lozada n de urna. 
público del No se 
Instituto de 2do srio: 2do srio: 

asentaron 
Espacios Cynthia Yaret Cynthia Yaret 

incidentes 
Educativos del Cortes Aburto Cortes Aburto No se 

asentaron 
respecto a 

Estado de 1er ese: 1er ese: 
incidentes 

actos 
Veracruz. Georgina Georgina relativos a 

respecto a 

El 1er srio: Pablo Landa Lozano Landa Lozano 
actos 

presión 

Melchor Lozada, relativos 
sobre los 

2do ese: Una 2do ese: Una a 

recibe recursos Retureta Retureta presión 
integrantes 

de la mesa 
públicos de la García García sobre los 
Secretaria del integrantes 

directiva de 

Bienestar. 3er ese: 3er ese: de la mesa casilla, o 

Roberto Roberto directiva de 
sobre los 

La 2da sria: Domínguez Domínguez casilla, 
electores. o 

Cynthia Yaret Herrera Herrera sobre los 
Cortes Aburto, 

electores. 
recibe recursos 1 er supl: Israel 

públicos de la Adolfo Mendez 

SEV. Palmeros 

La 2da ese: Una 2do. supl: 

Retureta García, Sergio Moreno 

es militante de Jaen 

MC. 3er supl: Sofía 
Parra Ruiz 

33 1481 Señala el actor Ple: Ana Belén Pte: Ana Belén No se No se 
CONTIG que: Andrade Andrade asentaron asentaron 
UA2 

La 2do sria: 
García García incidentes. incidentes. 

Marlenne 1er srio: José 1er srio: José 
Contreras de Jesús de Jesús 

No No 
Lagunes, recibe Ortega Pérez Ortega Pérez se se 

asentaron asentaron 
recursos 

incidentes 
públicos de la 2do srio: 2do srio: incidentes 

Coordinación Marlenne Marlenne respecto a respecto a 

Nacional de Contreras Contreras actos actos 

Becas Benito Lagunes Lagunes relativos a relativos a 

Juárez. 1er ese: José 1er 
presión presión 

ese: sobre los sobre los 
Francisco Renata Rivera integrantes integrantes 
Maldonado Sánchez de la mesa de la mesa 
Tapia 

2do ese: directiva de directiva de 

lmelda casilla, o casilla, o 

35 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 131 
36 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 132. Un ciudadano depositó sus votos en 
nuestras urnas, las cuales no eran las indicadas 
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inexistencia.35 
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2do ese: Retureta 
Renata Rivera López 
Sánchez 

3er ese: Olivia 
3er ese: Montano 
lmelda Avendaño 
Retureta 
López 

1er supl: Olivia 
Montano 
Avendaño 

2do. supl: 
Inocencia 
Andrés 
Antonio 

3er supl: 
Roselina 
Jiménez 
Melina 

34 1482 Señala el actor Pte: Maria Pte: Maria 
BÁSICA que: Edith Tejeda Edith Tejeda 

La 2da ese: Aida 
Vásquez Vásquez 

Villa Barradas, 1 er srio: Clara 1 er srio: Clara 
observó el Rojas Guzmán Rojas Guzmán 
ingreso de cada 
boleta, durante 2do srio: 2do srio: 

toda la jornada Verónica Solis Verónica Solis 
Guevara Guevara 

electoral y su 
esposo trabaja 1er ese: 1er ese: 
en la Secretaría Lorenzo Baez Lorenzo Baez 
de Salud de Lopez Lopez 
Coatzacoalcos, 
Vera cruz. 2do ese: Aida 2do ese: María 

Villa Barradas Yareli 
Guerrero 

3er ese: Maria Aguilar 
Yareli 
Guerrero 3er ese: Aida 
Aguilar Villa Barradas 

1 er supl: 
Antolina 
Avendaño 
Tejeda 

2do. supl: 
David Jiménez 
Hernández 

3er supl: 
Roberto 
Carlos Cano 
Contreras 

35 1482 Señala el actor Pte: Gema Pte: Gema 
CONTIG que: Andrea Báez Andrea Báez 
UA 1 

La capacitadora 
Paredes Paredes 

del INE Victoria 1 er srio: Jasen 1 er srio: Jasen 
Valencia, regaña Gerardon Gerardon 
a los miembros Hernández Hernández 
de la mesa Escobar Escobar 
directiva por 
firmar 2do srio: Mary 2do srio: Mary un 
incidente, les Carmen Landa Carmen Landa 

y Martinez Martinez dice a los 
presentes que el 1er ese: 1er ese: Juan 
incidente habia Rubén Carlos Marín 
ocurrido afuera Martínez Campos 
de la casilla. García 

2do ese: Sofía 
2do ese: Juan Cruz Arias 
Carlos Marín 
Campos 3er ese: 

Mercedes 

37 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 134. 

sobre los 

electores. 

No se 
asentaron 
incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión 

sobre los 
integrantes 

de la mesa 

directiva de 

casilla, o 
sobre los 
electores. 

No se 
asentaron 
incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión 

sobre los 

integrantes 

de la mesa 

directiva de 

casilla, o 

sobre los 
electores. 
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sobre los 

electores. 

No se 
asentaron 
incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión 

sobre los 
integrantes 

de la mesa 

directiva de 

casilla, o 
sobre los 
electores. 

No se 
asentaron 
incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 
respecto a 

actos 

relativos a 

presión 

sobre los 
integrantes 

de la mesa 

directiva de 

casilla, o 

sobre los 

electores. 

Certificación de 
inexistencia. 37

El cartel de 
resultados no 
trae las 
coaliciones por 
lo que1 
anexarán los 
nombres de los 
partidos. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión sobre 

los 

integrantes de 

la mesa 
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3er ese: Jorge 
Baltazar 
Zamora 

1 er supl: Sofía 
Cruz Arias 

2do. supl: 
Mercedes 
Delgado 
Amaya 

3er supl: Obed 
Solís Izquierdo 

36 1485 Señala el actor Ple: Zuriel 
BÁSICA que: Zurisadday 

Castillo 
El 2do ese: José 

Jiménez 
Alfredo de Jesús 
Quechuleño, es 1er srio: 
militante del PT. Alessandro 

Avendaño 
Ruiz 

2do srio: María 
Elena López 
Avendaño 

1er ese: Ana 
Lucía Vázquez 
Sanabria 

2do ese: José 
Alfredo de 
Jesús 
Quechuleño 

3er ese: 
Michelle Anali 
Martínez 
Gómez 

1 er supl: lván 
Hache Cadena 

2do. supl: 
Lorena Basilio 
Hernández 

3er supl: 
Mauricio 
Hernández 
Hernández 

37 1485 Señala el actor Ple: Mario 
CONTIG que: Alonso Castillo 
UA 1 

La 1 er sria: Clara 
Ruiz 

Carmena 1 er srio: Clara 
Fernández y Carmena 
Cinthya Xitlaly Fernández 
González 

2do srio: 
Lagunes, son 
militantes de 

Cinthya Xitlaly 

MC. 
González 
Lagunes 

El 2do ese: 
1 er ese: Rosa 

Marcos David 
Jiménez 

Carmena 

Carmena, recibe 
Carmena 

recursos 2do ese: 
públicos de la Marcos David 
STPS. Jiménez 

Carmena 

38 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 332. 
39 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 333. 
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Delgado directiva de 

Amaya casilla, o 
sobre los 
electores. 

Ple: No se No se asentaron Certificación de 
Alessandro asentaron incidentes. inexistencia. 38 

Avendaño incidentes. 
Ruiz 

1 er srio: Maria 
Elena López 

No se 
No se asentaron 

Avendaño 
asentaron 

Incidentes 

incidentes 
respecto a actos 

2do srio: Ana respecto a 
relativos 

Lucía Vázquez actos 
presión sobre 

Sanabria relativos a 
los integrantes 

presión 
de la mesa 1er ese: 

sobre los 
Michelle Anali directiva de 

Martinez 
integrantes 

casilla, o sobre 

de la mesa 
Gómez los electores. 

directiva de 

2do ese: José casilla, o 

Alfredo de sobre los 

Jesús electores. 

Quechuleño 

3er ese: 
Emigdio 
Avendaño 
Carmena 

' 

Ple: Mario No se No se Certificación de 
Alonso Castillo asentaron asentaron inexistencia.39 

Ruiz incidentes. incidentes. 

1 er srio: Clara 
Carmena 

No No 
Fernández 

se se 

asentaron asentaron 

2do srio: incidentes incidentes 

Cinlhya Xitlaly respecto a respecto a 

González actos actos 

Lagunes relativos a relativos a 

1 er ese: Rosa 
presión presión 

sobre los sobre los 
Carmena 

integrantes integrantes 
Carmena 

de la mesa de la mesa 

2do ese: directiva de directiva de 

Marcos David casilla, o casilla, o 

Jiménez sobre los sobre los 

Carmena electores. electores. 
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38 1485 

CONTIG 

UA2 

39 1485 

CONTIG 

UA3 

Señala el actor 

que: 

El 2do srio: 

Norman 

Hernández 

López, es 

servidora pública 

de la SEV. 

Señala el actor 

que: 

La 1 er sria: Frida 

Maria Castillo 

Ruíz, recibe 

beca Benito 

Juárez. 

La 2da sria: 

Marcela 

Hernández 

Landa, recibe 

recursos 

públicos de la 

SEV. 

El 2do ese: José 

Daniel García 

Huerta, recibe 

beca Benito 

Juárez. 

3er ese: 3er ese: 

Patricia Ortiz Patricia Ortiz 

Rodríguez Rodríguez 

1er supl: 

Micaela 

Hernández 

Alonso 

2do. supl: 

Samuel 

Eduardo 

Palacios 

García 

3er supl: Jorge 

Cortés 

Fuentes 

Pte: Irán de Ple: Irán de 

Jesús Jesús 

Hernández Hernández 

García García 

1er srio: Amira 1er srio: Amira 

Castillo Ruíz Castillo Ruiz 

2do srio: 2do srio: 

Norman Norman 

Hernández Hernández 

López López 

1 er ese: Víctor 1 er ese: Víctor 

Manuel Manuel 

Carmena Carmena 

Carmena Carmona 

2do ese: Osear 2do ese: Osear 

Manuel García Manuel García 

Cova Cova 

3er ese: Maria 3er ese: María 

Violeta Castillo Violeta Castillo 

González González 

1er supl: 

Gregorio 

Martinez 

García 

2do. supl: 

Carlos Alfredo 

Mendoza 

Hernández 

3er supl: Cira 

Solis Trujillo 

Pte: Erik Jafet Ple: Erik Jafet 

Avendaño Avendaño 

Carmona Carmena 

1er srio: Frida 1er srio: Frida 

María Castillo María Castillo 

Ruíz Ruíz 

2do srio: 2do srio: 

Nieves Marcela 

Eréndira Hernández 

Avendaño Landa 

1er ese: Maria 1er ese: José 

Guadalupe Roberto 

Castillo Martínez 

Martinez García 

2do ese: 2do ese: José 

Marcela Daniel García 

Hernández Huerta 

Landa 
3er ese: 

3er ese: José Micaela 

Roberto Hernández 

Alonso 

TEV-RIN-35/2021 

Se encontró Se encontró Se encontró 1 

una boleta una boleta boleta de otra 

de más de de otra casilla. 

otra casilla. casilla. 

No se 

No se No se asentaron 

asentaron asentaron incidentes 

incidentes incidentes respecto a 

respecto a respecto a actos 

actos actos relativos a 

relativos a relativos a presión sobre 

presión presión los 

sobre los sobre los integrantes de 

integrantes integrantes la mesa 

de la mesa de la mesa directiva de 

directiva de directiva de casilla, o 

casilla, o casilla, o sobre los 

sobre los sobre los electores. 

electores. electores. 

Falta ron dos No se No se 

votos. asentaron asentaron 

incidentes. incidentes. 

No se 

asentaron No se No se 

incidentes asentaron asentaron 1 

� 
respecto a incidentes incidentes 

actos respecto a respecto a 

relativos a actos actos 

presión relativos a relativos a 

sobre los presión presión sobre 

integrantes sobre los los 

de la mesa integrantes integrantes de 

directiva de de la mesa la mesa 

casilla, o directiva de directiva de 

sobre los casilla, o casilla, o 

electores. sobre los sobre los 

electores. electores. 
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Martínez 
García 

1er supl: Rosa 
lsela XX Solis 

2do. supl: 
María de la 
Paz 
Hemández 
Hemández 

3er supl: Ana 
Miroslava 
Sandoval 
Zapata 

40 1486 Señala el actor Ple: Julio Ple: Julio Se rompió No se Se rompió 
BÁSICA que: César lgnot César lgnot boleta de asentaron boleta de 

Hemández Hernández ayuntamient incidentes. ayuntamiento. 
La 2da sria: 
Kristal Grizel srio: 

o. 
1er 1er srio: 

Salazar Padilla y Carlos Abdiel Carlos Abdiel 
el 1er ese: Said Rodríguez Rodríguez No se No se 

Eduardo Jácome Jácome 
No se asentaron asentaron 

Romero Quiroz, 
asentaron incidentes incidentes 

reciben beca 
2do srio: 2do srio: incidentes respecto a respecto a 

Benito Juárez. Kristal Grizel Kristal Grizel respecto a actos actos 
Salazar Padilla Salazar Padilla actos relativos a relativos a 

La 2da ese: 
Said 

relativos a presión presión sobre 
Sandra 

1er ese: 1er ese: Said 
presión sobre los los 

Rodríguez 
Eduardo Eduardo 

sobre los integrantes integrantes de 
Roano, recibe 

Romero Romero 
integrantes de la mesa la mesa 

recursos Quiroz Quiroz de la mesa directiva de directiva de 
públicos de la 2do ese: 2do ese: directiva de casilla, o casilla, o 
SEV. Sandra Sandra casilla, o sobre los sobre los 

Rodríguez Rodríguez sobre los electores. electores. 

Roano Roano electores. 

3er ese: 3er ese: 
Adarely Adarely 
Rodríguez Rodríguez 
Padilla Padilla 

1 er supl: Jorge 
Luis Aquino 
García 

2do. supl: 
Juan Carlos 
Aquino García 

3er supl: 
Marisela 
Reyes Llanos 

41 1488 Señala el actor Ple: Rosa Pte: Rosa Se No se No se 
BÁSICA que: lsela Díaz lsela Diaz desprendier asentaron asentaron 

La Ple: Rosa 
Figueroa Figueroa on las incidentes. incidentes. 

lsela Díaz 1er srio: 1er srio: 
primeras 

Figueroa, Gudelia Arroyo Gudelia Arroyo 
boletas con 

es todo y folios. 
Subdirectora de Guevara Guevara 

No se No se 

Planeación asentaron asentaron y 
Logística de la 2do srio: 2do srio: incidentes incidentes 

Dirección 
Edgard Edgard No se respecto a respecto a 

General de la Ramón Ramón asentaron actos actos 

Policía 
Garcés Ortiz Garcés Ortiz incidentes relativos a relativos a 

Ministerial de la 
respecto a presión presión sobre 

1er ese: 1er ese: los 
FGE. 

actos sobre los 
Andrés Landa Andrés Landa relativos a integrantes integrantes de 
XX XX presión de la mesa la mesa 

2do ese: 2do ese: sobre los directiva de directiva de 

Verónica Ortiz Verónica Ortiz integrantes casilla, o casilla, o 

Castro Castro de la mesa sobre los sobre los 
directiva de electores. electores. 

3er ese: Edith 3er ese: casilla, o 
Díaz Ochoa Eusebio López sobre los 

1 er supl: Erick 
Domínguez electores. 

Leonardo 
Rizzo Reyes 
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1488 

CONTIG 

UA 1 

Sergio 

David 

Pensado 

Palacios 

conform 

e a la 

lista 

nominal, 

se 

encuentr 

a inscrito 

en la 

casilla 

1488 

contigua 

2, es 

decir, 

pertenec 

e a la 

sección 

electoral 

1488 

CONTIG 

UA2 

Señala el actor 

que: 

El 1 er srio: David 

Mota López, es 

beneficiario del 

programa 65 y 

más del 

Ayuntamiento de 

Jalacingo. 

El 3er ese: 

David Sergio 

Pensado 

Palacios, recibe 

recursos 

públicos de la 

Coordinación 

Nacional de 

Becas Benito 

Juárez. 

Señala el actor 

que hubo 

presión sobre los 

electores. 

2do. supl: 

Eusebio López 

Domínguez 

3er supl: 

Griselda 

Campos 

Rodríguez 

Ple: Yarel 

Hemández 

Ruíz 

1 er srio: David 

Mota López 

2do srio: 

Guadalupe 

Rodríguez 

Callejas 

1 er ese: Ornar 

López 

Rodríguez 

2do ese: José 

Roberto 

Campos 

Rodríguez 

3er ese: Deysi 

Aide 

Domínguez 

Díaz 

1er supl: 

Francisco 

Landa 

Hemández 

2do. supl: 

María Elena 

Melchor Díaz 

3er supl: José 

Luis Díaz 

Tejeda 

Pte: Mairany 

Abigail 

Hernández de 

la Cruz 

1 er srio: Juan 

Daniel 

Escobedo 

Figueroa 

2do srio: 

Skarlett Aimee 

González 

Pensado 

1er ese: 

Sandibel 

Muñoz Blanco 

Ple: Porfirio 

Ortiz Moreno 

1er srio: David 

Mota López 

2do srio: Ornar 

López 

Rodríguez 

1er ese: Gil 

Aníbal Mota 

Figueroa 

2do ese: Deysi 

Aide 

Oomínguez 

Díaz 

3er ese: Sergio 

David 

Pensado 

Palacios 

Pte: Mairany 

Abigail 

Hernández de 

la Cruz 

1er srio: 

Sandibel 

Muñoz Blanco 

2do srio: 

Skarlett Aimee 

González 

Pensado 

1 er ese: Paola 

Landa 

Santamaría 

Se 

equivocaron 

de urna al 

depositar 

boletas. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión 

sobre los 

integrantes 

de la mesa 

directiva de 

casilla, o 

sobre los 

electores. 

Un 

ciudadano 

depositó una 

boleta en la 

casilla 

contigua 1. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión 

sobre los 

integrantes 

TEV-RIN-35/2021 

No se 

asentaron 

incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión 

sobre los 

integrantes 

de la mesa 

directiva de 

casilla, o 

sobre los 

electores. 

No se 

asentaron 

incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión 

sobre los 

integrante 

s de la 

mesa 

directiva 

No se 

proporcionaron 

códigos a un 

representante. 

Se presentaron 

representantes 

de partidos no 

cotejados. 

Votante se 

confundió y 

puso una 

boleta federal 

en una local. 

Una persona 

votó en 

contigua 2 y 

depositó boleta 

de 

ayuntamiento 

en contigua 1. 

Se marcó en el 

acta de 

apertura el 

inciso bajo 

protesta, pero 

todos estaban 

de acuerdo en 

firmar. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión sobre 

los 

integrantes de 

la mesa 

directiva de 

casilla, o 

sobre los 

electores. 

No 

asentaron 

incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión sobre 

los 

integrantes de 

la mesa 

directiva de 

casilla, o 
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1489 
BÁSICA 

Si bien 
la 1er 
Secretar 
ia Maria 
Hortenci 
a López 
Ruiz, no 
está 
autoriza 
da en el 
encarte, 
conform 
e a la 
lista 
nominal 
si 
pertenec 
e a esta 
casilla. 

1490 
BÁSICA 

Set'\ala el actor 
que: 

La 1er sria: 
María Hortencia 
López Rufz, 
recibe beca 
Benito Juárez. 

Set'\ala el actor 
que: 

El Ple: Jesús 
Emanuel 
Rodríguez 
Martínez, es 
beneficiario del 
programa 
Jóvenes 
Construyendo el 
Futuro. 

El 2do srio: Erick 
Yair Ramirez, la 
1 er ese: Adelita 
García Martinez, 
y la 2da ese: 
Regina Gómez 
de la Cruz 
reciben beca 
Benito Juárez. 

La 3er ese: Clara 
Landa 

2do ese: Tania 
Rodríguez 
Contreras 

3er ese: 
Amairani 
Hemández 
Diaz 

1er supl: Paola 
Landa 
Santamaría 

2do. supl: Gil 
Anibal Mota 
Figueroa 

3er supl: Sonia 
Landa 
Santamaría 

Ple: Miriam 
Benignos 
González 

1er srio: 
Janeth Gómez 
Morales 

2do srio: Erick 
Yair Ramlrez 
Jiménez 

1er ese: 
Miguel Ángel 
Guzmán 
Gómez 

2do ese: Noel 
Landa 
González 

3er ese: 
Regina Gómez 
de la Cruz 

1er supl: 
Rosalba 
Hemández 
Hemández 

2do. supl: 
Clara Landa 
Hemández 

3er supl: 
Adelita García 
Martínez 

Ple: Jesús 
Emanuel 
Rodríguez 
Martínez 

1 er srio: Janet 
Gómez 
Morales 

2do srio: Erick 
Yair Ramírez 

1er ese: 
Miguel Ángel 
Guzmán 
Gómez 

2do ese: Noé 
Landa 
González 

3er ese: 
Regina Gómez 
de la Cruz 

TEV-RI N-35/2021 

2do ese: Tania 
Rodríguez 
Contreras 

3er ese: 
Amairani 
Hemández 
Díaz 

Ple: Miriam 
Benignos 
González 

1er srio: María 
Hortencia 
López Ruíz 

2do srio: 
Marilú García 
Jarvio 

1er ese: María 
del Rosario 
Martinez Rivas 

2do ese: Ofelia 
Delgado 
López 

3er ese: 
Janette Rivas 
Méndez 

Ple: Jesús 
Emanuel 
Rodríguez 
Martinez 

1 er srio: Janet 
Gómez 
Morales 

2do srio: Erick 
Yair Ramírez 

1er ese: 
Adelita García 
Martine.z 

2do ese: 
Regina Gómez 
de la Cruz 

3er ese: Clara 
Landa 
Hernández 

de la mesa 
directiva de 
casilla, o 
sobre los 
electores. 

No se 
asentaron 
incidentes. 

No se 
asentaron 
incidentes 
respecto a 
actos 
relativos a 
presión 
sobre los 
integrantes 
de la mesa 
directiva de 
casilla, o 
sobre los 
electores. 

La chava de 
RSP no 
entrega su 
ho¡a de 
representaci 
ón y firma 
boletas. 

No se 
asentaron 
incidentes 
respecto a 
actos 
relativos a 
presión 
sobre los 
integrantes 
de la mesa 
directiva de 
casilla, o 
sobre los 
electores. 

de casilla, sobre los 
o sobre electores. 
los 
electores. 

No se 
asentaron 
incidentes. 

No se 
asentaron 
incidentes 
respecto a 
actos 
relativos a 
presíón 
sobre los 
integrante 
s de la 
mesa 
directiva 
de casilla, 
o sobre
los
electores.

Firma una 
representa 
nte la cual 
no 
contenía su 
firma. 

No se 
asentaron 
incidentes 
respecto a 
actos 
relativos a 
presión 
sobre los 
integrante 
s de la 
mesa 
directiva 
de casilla, 
o sobre

104 

No se 
asentaron 
incidentes. 

No se 
asentaron 
incidentes 
respecto a 
actos 
relativos a 
presión sobre 
los 
Integrantes de 
la mesa 
directiva de 
casilla, o 
sobre los 
electores. 

Se inició tarde 
porque no llegó 
un funcionario 
de casilla. 

No se permitió 
firmar boletas 
por pedir fuera 
de tiemp(?. 

Se dieron 
cuenta que una 
representante 
no tenía su 
nombramiento. 

Representante 
de PODEMOS 
se negó 
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Hernández, 1er supl: 

recibe recursos Rosalba 

públicos de la Hernández 

Secretaría de Hernández 

Salud. 
2do. supl: 

Clara Landa 
Hernández 

3er supl: 

Adelita García 

Martínez 

46 1491 Señala el actor Pte: Amaranta Pte: Amaranta 

BÁSICA que: Jiménez Jiménez 

La 
Jiménez Jiménez 

1er sria: 

María de los 1 er srio: María 1 er srio: María 
Ángeles de los Ángeles de los Ángeles 

González Contreras Contreras 

Colorado, recibe Fuentes Fuentes 

recursos 
2do srio: María 2do srio: María 

públicos de la 
de los Ángeles de los Ángeles 

Secretaría de 
González González 

Agricultura de 
Coronado Coronado 

Desarrollo. 

La 2da 
1er ese: 1er ese: Eisa 

ese: 
Esmeralda Landa 

Fridda Zuieíma 

Linares Gómez. 
Rondón Arellano 

Rodríguez 
recibe beca 2do ese: 
Benito Juárez. 2do ese: Fridda Zuleima 

Fridda Zuleima Linares 

Linares Gómez 

Gómez 
3er ese: 

3er ese: Corazón de 

Corazón de Maria 

María Contreras 

Contreras Fuentes 

Fuentes 

1er supl: Rosa 

Maria 

González 

López 

2do. supl: Ana 

María Jiménez 

Pérez 

3er supl: Eisa 

Landa 

Arellano 

47 1491 Señala el actor Pte: Feroel Certificación 

CONTIG que: Jiménez de inexistencia 

UA 1 Rodríguez del AJE.'º 
La 1er sria: 

Fabiola Paredes 1er srio: Ple: Feroel 

Pérez, recibe Fabiola Jiménez 

beca Benito Paredes Pérez Rodríguez 

Juárez. 

4
° Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 157. 

41 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 157.
42 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 156. 
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los entregar lista 

electores. nominal. 

Hubo un error 

en resultados 

de suma de 

boletas. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión sobre 

los 

integrantes de 

la mesa 

directiva de 

casilla, o 

sobre los 

electores. 

No se No se Representante 

é!Sentaron asentaron del partido 

incidentes. incidentes. alega que las 

boletas no se 

daban con el 

No se número de 

folio. asentaron 

incidentes 
No se 

asentaron 
respecto a 

actos 
incidentes 

El señor del 

relativos a 
respecto a 

INE llegó tarde. 

presión 
actos 

sobre los 
relativos a 

integrantes 
presión 

Ciertas 
sobre los 

de la mesa 
integrante 

personas de 
directiva de representantes 

s de la 
casilla, o de dichos 
sobre los 

mesa 

directiva 
partidos no 

electores. 
de casilla, 

respetaron el 

sobre 
uso del 

o 

los 
cubrebocas 

todo el día. 
electores. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 

relativos a 

presión sobre 

los 
integrantes de 

la mesa 

� 
directiva de 

casilla, o 

sobre los 

electores. 

Certificación No se Certificación de 

de contaron inexistencia. '2

inexistencia. las boletas. 
" 
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2do srio: 1er srio: No se leyó 
Araceli Pérez Fabiola el acta de 
Morales Paredes Pérez inicio. 

1er ese: 2do srio: 
Jazmín Areli Araceli Pérez 

No 
Juárez Peña Morales 

se 

asentaron 

2do ese: 1er ese: incidentes 

Samuel Samuel respecto a 

Linares Linares actos 

Jiménez Jiménez relativos a 

3er 2do 
presión 

ese: ese: 
sobre los 

Enrique Yesenia 
integrante 

González Santos 
s de la 

Castillo Hernández 
mesa 

1er supl: directiva 

Yesenia de casilla, 

Santos 
3er ese: María o sobre

Hernández los 
electores. 

2do. supl: 
Angel Jiménez 
Jiménez 

3er supl: Olivia 
Castillo Mauz 

48 1491 Señala el actor Pte: Juan Ple: Juan El No se Certificación de 
EXTRA que: Carlos Blanco Carlos Blanco presidente asentaron inexistencia.43 

ORDINA Ruíz Ruíz de la casilla incidentes. 
RIA 1 

El Ple: Juan 
no dejó votar 

Carlos Blanco 1er srio: 1er srio: 
a 

Ruíz y el 1 er srio: Rosendo Rosendo 
representa ni No Rosendo González González se 
es de asentaronGonzález Blanco Blanco 
partido. incidentes Blanco, son 

servidores 2do srio: Oziel 2do srio: Oziel respecto a 

públicos de la Murrieta Murrieta actos 

SEV. Costeño Costeño No se relativos a 

1er 
asentaron presión 

El 2do srio: Oziel ese: 1er ese: 
incidentes sobre los 

Murrieta Eusebio Eusebio 
respecto a integrantes 

Costeño, recibe Blanco Peña Blanco Peña 
actos de la mesa 

recursos 2do ese: 2do ese: Jesús relativos a directiva de 
públicos de la Yessenia Hernández presión casilla, o 
Secretaría del Flores López González sobre los sobre los 
Bienestar del integrantes electores. 
Gobierno 3er ese: Karen 3er ese: lrma de la mesa 
Federal. Janely Gonzalez directiva de 

González Espino casilla, o 
Landa sobre los 

1 er supl: Jesús electores. 

Hernández 
González 

2do.supl: lrma 
Gonzalez 
Espino 

3er supl: José 
Ramón 
Domínguez 
Salas 

49 1493 Señala el actor Ple: María de Pte: José El ciudadano No se El ciudadano 
BÁSICA que: Lourdes Armando y asentaron represente de 

La sria: 
Contreras Vázquez representan! incidentes. casilla del PRO 

1er 
Dávila Meléndez e de casilla realiza su voto 

Eréndira Noara 
del PRO sin estar en la 

Hernández 1er srio: 1er srio: 
realiza lista nominal. su No se Olmos, es Eréndira Eréndira 
voto sin asentaron beneficiaria de la Noara Noara 
estar la incidentes en 

beca Benito Hemández Hemández 
lista No Juárez. Olmos Olmos respecto a se 
nominal. actos asentaron 

La 3er ese: relativos a incidentes 
Melissa presión respecto a 

43 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 157. 
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50 

51 

1493 

CONTIG 

UA 1 

1493 

CONTIG 

UA2 

Meléndez 

Romero, es 

servidora pública 

del 

Ayuntamiento de 

Xalapa. 

Señala el actor 

que: 

El Pte: Francisco 

Garcés Lara, es 

militante de 

Morena. 

El 1er srio: Ashly 
Álvarez Alarcón, 

es beneficiaria 

de un apoyo de 

la ST. 

El 1 er ese: Israel 

Arturo 

Maldonado 

Jiménez, es 

beneficiario de la 

beca Benito 

Juárez. 

Señala el actor 

que: 

La 3er 
escrutadora Maria 
Teresa Alarcón 

González es 

beneficiaria de 

una beca por 

parte de la SEV. 

NO EXISTE 

ESTA CASILLA 

2do srio: 2do srio: 

Daniel Álvarez Daniel Álvarez

Contreras Contreras 

1 er ese: 1er ese: 

Anabel Anabel 

Espinoza Espinoza 

Hernández Hernández 

2do ese: 2do ese: 

Karina Karina 

Monserrat Monserrat 

Jiménez Arcos Jiménez Arcos 

3er ese: 3er ese: 

Melissa Melissa 

Meléndez Meléndez 

Romero Romero 

1 er supl: María 

Teresa 

Alarcón 

González 

2do. supl: 

Maribel Conde 

Solís 

3er supl: 

Karina López 

Mendoza 

Pte: Francisco Pte: Francisco 

Garcés Lara Garcés Lara 

1 er srio: Ashly 1 er srio: Ashly 
Álvarez Álvarez 
Alarcón Alarcón 

2do srio: 2do srio: 

Evelia Evelia 

Rodríguez Rodríguez 

Ramos Ramos 

1 er ese: Israel 1 er ese: Israel 

Arturo Arturo 

Maldonado Maidonado 

Jiménez Jiménez 

2do ese: 2do ese: 

Gustavo Edei Gustavo Edel 

Jiménez Jiménez 

Contreras Contreras 

3er ese: 3er ese: María 

Beatriz Reyes Teresa 

Sánchez Alarcón 

1er supl: 
González 

Ernesto 

Alarcón Ruíz 

2do. supl: 

Dominga 

Hernández 

Rodríguez 

3er supl: Víctor 

Lara Martínez 

NO EXISTE NO EXISTE 

ESTA ESTA 

CASILLA CASILLA 

TEV-RIN-35/2021 

No se sobre los actos 
asentaron integrantes relativos a 
incidentes de la mesa presión sobre 
respecto a directiva de los 
actos casilla, o integrantes de 

relativos a sobre los la mesa 
presión electores. directiva de 
sobre los casilla, o 

integrantes sobre los 

de la mesa electores. 
directiva de 
casilla, o 

sobre los 
electores. 

"Se presentó No se No se presentó 

segundo asentaron el tercer 

secretario a incidentes. escrutador y 

las 7:50 y no llegó tarde el 

llegó el segundo 

tercer No se escrutador. 

escrutador." asentaron 
incidentes 
respecto a No se 

No se actos asentaron 
asentaron relativos a incidentes 
incidentes presión respecto a 
respecto a sobre los actos 

actos integrantes relativos a 
relativos a de la mesa presión sobre 

presión directiva de los 

sobre los casilla, o integrantes de 

integrantes sobre los la mesa 

de la mesa electores. directiva de 

directiva de casilla, o 

casilla, o sobre los 

sobre los electores. 

electores. 

(� 

NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 

ESTA ESTA ESTA 

CASILLA CASILLA CASILLA 
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52 1494 Señala el actor Pte: Francisco Pte: Francisco No se El Por error 
BÁSICA que: Darwin Pérez Darwin Pérez asentaron cuadernillo involuntario se 

Domínguez Domíngue.z incidentes. para hacer tomaron folios 
El Pte: Francisco 

las de 
Darwin Pérez 1er srio: 1er srio: 

observacion diputaciones 
Domínguez, es Jessica ltzel Jessica ltzel 

No no tiene locales. se es 
servidor público Jiménez Jiménez 

coaliciones. asentaron 
en el Juzgado 1 Aguilar Aguilar 

incidentes 
de Distrito. 

2do srio: 2do srio: respecto a Se cortaron 
La 1er srio: Beatriz Beatriz actos No se boletas con 
Jessíca ltzel Yamilet Pérez Yamilet Pérez relativos a asentaron todo y folio, 

Jiménez Aguilar, Rojas Rojas presión incidentes todos de 
es servidora sobre los respecto a ayuntamiento. 

pública de la 
1 er ese: Janelit 1 er ese: Janelit 

integrantes actos 

SEV. 
Cortés Cortés 

de la mesa relativos a 
Guapillo Guapillo 

directiva de presión La guía de 
La 2da ese: 

2do ese: Lucía 2do ese: Lucía casilla, o sobre los apoyo para la 
Lucía Marisol 

Marisol Marisol sobre los integrantes clasificación de 
Gutiérrez 

Gutiérrez Gutiérrez electores. de la mesa votos no tenia 
Sánchez, recibe 

Sánchez Sánchez directiva de coaliciones. 
apoyos del 

casilla, o 
Sistema Estatal 3er ese: Luis 3er ese: Luis sobre los 
de Becas. Alberto Peña Alberto Peña electores. 

Hernández Hernández 
No se 

asentaron 

1er supl: incidentes 

Blanca Flor respecto a 

Olivares actos 

Utrera relativos a 

2do. supl: 
presión sobre 

los 
Dania 

integrantes de 
Elizabeth 

la mesa 
Peña Campos 

directiva de 

3er supl: Juan casilla, o 

Miguel Pérez sobre los 

Campos electores. 

53 1495 Señala el actor Ple: Yenica Ple: Yenica No se No se No se 
BÁSICA que: ltzel Almora ltzel Almora asentaron asentaron asentaron 

Blanco Blanco incidentes. incidentes. incidentes. 
La 2do ese: 

María del 1er srio: 1er srio: 

Rosario Valdéz Cinthia Anabel Cinthia Anabel 

Contreras, Fernández Fernández 
No se No se 

es 

funcionaria del Cortéz Cortéz 
asentaron asentaron 

No se 
Ayuntamiento de 

incidentes incidentes 

2do srio: María 2do srio: Maria respecto respecto 
asentaron 

Emiliano Zapata, 
a a 

incidentes 
del Carmen del Carmen actos actos 

Veracruz. 
Maldonado relativos relativos 

respecto a 
Maldonado a a 

El abuelo del Bonilla Bonilla presión presión 
actos 

candidato de sobre los sobre los 
relativos a 

Morena llevó 
1er ese: 1er ese: 

integrantes integrantes 
presión sobre 

Yolanda Cruz Yolanda Cruz los acarreados en 
Contreras 

de la mesa de la mesa 

una camioneta 
Contreras 

directiva de directiva de 
integrantes de 

de redilas casilla, casilla, 
la mesa con 2do ese: María 2do ese: Maria o o 

propaganda de sobre los sobre los 
directiva de 

del Rosario del Rosario 
Morena. Valdéz electores. electores. 

casilla, o 
Valdéz 

sobre los 
Contreras Contreras 

electores. 

3er ese: 3er ese: 

Sócrates Sócrates 

Arauz Ronzón Arauz Ronzón 

1er supl: 

Aurora Cortés 

Rodríguez 

2do. supl: Ana 

Rosa Ruiz 

Ruíz 

3er supl: 

Rogelio 

Jácome 

Contreras 

108 



tlfl �� , .. .. :F�# 
�� 

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

54 1496 NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 
EXTRA ESTA CASILLA ESTA ESTA 
ORDINA CASILLA CASILLA 
RIA 

55 1497 Señala el actor Pte: Oliver Pte: Oliver 
BÁSICA que: Báez Huerta Báez Huerta 

El Pte: Oliver 1 er srio: José 1 er srio: José 
Báez Huerta, es Alberto Alberto 
servidor público Montecarlo Montecarlo 
de la SEV. Bello Bello 

El 1 er srio: José 2do srio: 2do srio: 
Alberto Ramón Plata Ramón Plata 
Montecarlo Suárez Suárez 
Bello, es piloto 
de 

1er ese: Yamel 1 er ese: Yamel 
un 

Hemández Hernández 
helicóptero del 
Gobierno del 

Olmos Olmos 

Estado. 2do ese: María 2do ese: Maria 
Gloria Gloria 
Zabaleta Zabaleta 
Vásquez Vásquez 

3er ese: 3er ese: 
Salvador Salvador 
Alarcón García Alarcón García 

1er supl: 
Arnulfo López 
Viveros 

2do. supl: 
Paula Teresa 
Coscatl 
Hernández 

3er supl: 
Asunción 
Jiménez Baez 

56 1497 Señala el actor Ple: Néstor Ple: Néstor 

CONTIG que: Daniel García Daniel García 

UA 1 Báez Báez 
El Ple: Néstor 
Daniel García 1er srio: 1er srio: 

Báez, es Cristian Rodolfo Angel 

servidor público Monteclaro Leal González 

de la SEV. Castillo 
2do srio: lngrid 

El 2do srio: 2do srio: Rosas García 

Rodolfo Ángel Rodolfo Ángel 
1er ese: 

Leal González, Leal González 
Marisol Peralta 

la 1er ese: 
1 er ese: lngrid Jiménez 

Marisol Peralta 
Jiménez, la 2da 

Rosas Garcia 
2do ese: 

ese: Porfiria 2do ese: Porfiria 
Hernández Soto Marisol Peralta Hernández 

y la 3er ese: Jiménez Soto 
Teresita Torres 

3er ese: 3er ese: Zavaleta, 
reciben beca Porfiria Teresita 

Hernández Torres Benito Juárez. 
Soto Zavaleta 

1er supl: 
Teresita 
Torres 
Zavaleta 

2do. supl: 
Angel García 
Jiménez 

3er supl: 
Alberto 
Morales Landa 

44 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 165. 
45 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 166. 
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NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 
ESTA ESTA ESTA 
CASILLA CASILLA CASILLA 

No se No se Certificación de 
asentaron asentaron inexistencia.« 
incidentes. incidentes. 

No se No se 

asentaron asentaron 

incidentes incidentes 

respecto a respecto a 

actos actos 

relativos a relativos a 

presión presión 

sobre los sobre los 
integrantes integrantes 

de la mesa de la mesa 
directiva de directiva de 

casilla, o casilla, o 
sobre los sobre los 
electores. electores. 

No se No se Certificación de 

asentaron asentaron inexistencía.•s 

incidentes. incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 
No se 

asentaron 
respecto a 

incidentes 
actos 

respecto a 
relativos a 

presión 
actos 

relativos a 
sobre los 

integrantes 
presión 

sobre los 
de la mesa 

integrantes 
directiva de 

de la mesa 
casilla, o 

directiva de 
sobre los 

casilla, 
electores. 

o 

sobre los 

'� electores. 
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57 1498 Señala el actor Pte: óscar Pte: óscar "Retraso del No se "Siendo las 

BÁSICA que: Cruz Jácome Cruz Jácome presidente." asentaron 7:30 no llegó el 

El Ple: óscar 1 er srio: María 1 er srio: Maria "Cierre de 
incidentes. presidente. 

Cruz Jácome, es de los Ángeles de los Ángeles casilla.· Representante 

militante de Mejía Rosales Mejia Rosales 
"Propagand No se asentaron 

general del PRI 

Morena. 
Incidentes 

reclamó por 
2do srio: Jany 2do srio: Jany a de 

propaganda de 
Frente a la Acosta Acosla Acosta Acosta partidos." respecto 1 1do• 

casilla había relativos . 
partido.• 

bardas de 
1er ese: Ana 1er ese: Ana "Boleta p,e1i6n sobre 

Morena MC, 
Lilia García Lilia García faltan/e." los Integrantes y
Calderón Calderón "En conteo de do .. mesa llegó una 

diputaciones 
persona a bordo 2do 2do 

directiva de 
ese: ese: 

No locales no se 
de un Lucero Pérez Lucero Pérez 

se casilla., o sobre 

asentaron 101 e5ectoru. encuentra una Volkswagen Sánchez Sánchez 
incidentes boleta." 

color negro, con 

logos de Morena 3er ese: 3er ese: respecto a 

a invitar a la Malinai Amaya Malinai Amaya actos 

gente a votar por Jácome Jácome relativos a No se 

dicho partido. presión asentaron 
1er supl: 

sobre los incidentes 
La presidenta se Honoria 

integrantes respecto a 
niega a recibir Garrido 

de la mesa actos 
incidencias. Méndez 

directiva de relativos a 

2do. supl: casilla, o presión sobre 

Marco Antonio sobre los los 

Jácome Utrera electores. integrantes de 
la mesa 

3er supl: Maria directiva de 
del Carmen casilla, o 
Huerta Monliel sobre los 

electores. 

58 1499 Señala el actor Ple: Laura Pte: Laura No se No se "Representante 
BÁSICA que: Lucero Lucero asentaron asentaron del PRI metió 

La 1er sria 
Campos Campos incidentes. incidentes. un escrito de 

Lorena Vicanco 
González González incidente 

Jarvio y la 2da 1er srio: 1er srio: 
porque se 
encuentra ese Ana Luisa Lorena Lorena 
propaganda de Cabrera Valdés, Vicanco Jarvio Vicanco Jarvio No se No se Morena el reciben beca por y 

2do srio: 2do srio: 
asentaron asentaron domicilio donde parte de la SEV. 

Esperanza Esperanza incidentes incidentes se encuentra 
Zilch Santana Zilch Santana respecto a respecto a ubicada no 

actos actos quiso retirarla." 
1er ese: ldali 1er ese: ldali relativos a relativos a 
Campos Campos presión presión 
Aparicio Aparicio sobre los sobre los 

No 
integrantes integrantes 

se 
2do ese: Ana 2do ese: Ana asentaron 
Luisa Cabrera Luisa Cabrera 

de la mesa de la mesa 
incidentes 

directiva de directiva de 
Valdés Valdés 

casilla, 
respecto a 

o casilla, o 
actos 

3er ese: Gloria 3er ese: Gloria sobre los sobre los 
relativos a 

Lagunes Díaz Lagunes Díaz electores. electores. 
presión sobre 

1er supl: los 

Hilario Jarvio integrantes de 

Rodríguez la mesa 
directiva de 

2do. supl: casilla, o 
Lelicia Castillo sobre los 
León electores. 

3er supl: 
Ángela

Jiménez 
Vivanco 

59 1499 Señala el actor Ple: Frida Ple: Frida No se No se Certificación de 
CONTIG que: Sugey Sugey asentaron asentaron inexistencia.46
UA 1 Martínez de Martínez de incidentes. incidentes. La 1er ese: 

Marcos Marcos 
Dulce Castillo 
Jarvio, recibe 1er srio: 1er srio: 
recursos Tomasa Tomasa 

46 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 170. 
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60 

61 

1503 
CONTIG 
UA 1 

1504 
BÁSICA 

públicos por 
parte de la SEV. 

Señala el actor 
que: 

La Pte: Candy 
Lizeth Juárez 
González, es 
servidora pública 
de la SEV. 

. 

Señala el actor 
que: 

La presidenta 
Marisa Baizabal 
Huerta es 
servidora pública 
de la SEV. 

Campos 
Aparicio 

2do srio: 
Sandra Olmos 
Espinoza 

1 er ese: Dulce 
Castillo Jarvio 

2do ese: 
Elizabelh 
Guevara 
Lagunes 

3er ese: María 
Guadalupe 
López Lima 

1er supl: 
Dianely 
Callejas 
Castillo 

2do. supl: 
Rosa lsela 
Diaz Jarvio 

3er supl: 
Patricia 
Callejas 
Castillo 

Ple: Candy 
Lizeth Juárez 
González 

1er srio: 
Karina Frutos 
Flores 

2do srio: Luis 
Gerardo 
Domínguez 
Hernández 

1er ese: Maria 
Guadalupe 
Hernández 
Callejas 

2do ese: 
Fernando 
Alexis Damián 
Flores 

3er ese: Ana 

Maria 
Evangelista 
Jiménez 

1er supl: 
Dzoara 

Hernández 
López 

2do. supl: Julio 
César Corte 
García 

3er supl: Juan 
Martín 
Vázquez 
Córdoba 

Pte: Marisa 

Baizabal 
Huerta 

1er srio: 
Xóchitl Citlalli 
Delgado 
Lagunes 

Campos 
Aparicio 

2do srio: 
Sandra Olmos 
Espinoza 

1er ese: Dulce 
Castillo Jarvio 

2do ese: 
Elizabeth 
Guevara 
Lagunes 

3er ese: Maria 
Guadalupe 
López Lima 

Ple: Candy 
Lizeth Juárez 
González 

1er srio: 
Karina Frutos 
Flores 

2do srio: Luis 
Gerardo 
Dominguez 
Hernández 

1 er ese: María 
Guadalupe 
Hemández 
Callejas 

2do ese: 
Fernando 
Alexis Damián 
Flores 

3er ese: Ana 
Maria 

Evangelista 
Jiménez 

Pte: Marisa 
Baizabal 
Huerta 

1er srio: 
Xóchitl Citlalli 
Delgado 
Lagunes 

TEV-RIN-35/2021 

No se No se 

asentaron asentaron 

incidentes incidentes 

respecto a respecto a 

actos actos 
relativos a relativos a 

presión presión 

sobre los sobre los 

integrantes integrantes 

de la mesa de la mesa 
directiva de directiva de 

casilla, o casilla, o 
sobre los sobre los 
electores. electores. 

·se escribió No se ·se tuvo que 

entre líneas asentaron escribir entre

en el acta de incidentes. lfneas en el

jornada acta de jornada

electoral." electoral."

No se 

asentaron 

No se incidentes No se 

asentaron respecto a asentaron 

incidentes actos incidentes 

respecto a relativos a respecto a 

actos presión actos 

relativos a sobre los relativos a 

presión integrantes presión sobre 

sobre los de la mesa los 

integrantes directiva de integrantes de 
de la mesa casilla, o la mesa 

directiva de sobre los directiva de 
casilla, o electores. casilla, o 

sobre los sobre l os 
electores. electores. 

� 

No se No se No se 
asentaron asentaron asentaron 
incidentes. incidentes. incidentes. 

No se No se No se 

asentaron asentaron asentaron 

incidentes incidentes incidentes 

respecto a respecto a respecto a 
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La 2da 2do srio: 2do srio: actos actos actos 

escrutadora Jocabed Jocabed relativos a relativos a relativos a 

Maribel Baizabal González González presión presión presión sobre 

Callejas recibe Olivares Olivares sobre los sobre los los 

recursos integrantes integrantes integrantes de 

públicos del 
1er ese: 1er ese: 

de la mesa de la mesa la mesa 

IMSS. 
lmelda Salazar lmelda Salazar 

directiva de directiva de directiva de 
Hernández Hernández 

casilla, o casilla, o casilla, o 

2do ese: Henry 2do ese: sobre los sobre los sobre los 

Axel Murrieta Maribel electores. electores. electores. 

Salazar Baizabal 

3er ese: 
Callejas 

Maribel 3er ese: Alín 

Baizabal Citlali 

Callejas Hernández 

1 er supl: lrving 
Martinez 

Alfonso 

Jácome 

Hernández 

2do. supl: 

Silvia Andrade 

Colorado 

3er supl: 

Leopoldo 

Colorado 

Ramfrez 

62 1504 Señala el actor Ple: Virginia Ple: Virginia ·un votante "En el ·se escribió la

CONTIG que: Caudillo Caudillo ingresó una apartado 12 ubicación de la

UA1 
LI ple Vrgínia CIUdilo 

Paliño Patiño boleta de del acta se casilla entre

Patino reábe recursos de Uriel 
diputados borró lo líneas, porque

1 er srio: 1er srio: Uriel 
laSEV. 

federales." escrito en el el nombre es
Alberto Alberto 

nombre del muy/argo."
Dominguez Domínguez 

partido ya 
Bonilla Bonilla 

No se que no iba 

2do srio: Cindy 2do srio: Cindy asentaron ningún ·un votante 

Sugey Sugey incidentes nombre.• metió una 

Hernández Hernández respecto a boleta de 

Cruz Cruz actos diputados

relativos a No se federales."
1er ese: 1er ese: 

presión asentaron 
Jazmin Jazmín 

sobre los incidentes 
Hernández Hernández 

integrantes respecto "En el apartado a 
Gutiérrez Gutiérrez 

de la mesa actos número 12 se 

2do ese: 2do ese: directiva de relativos a rayó el nombre 

Brissa Brissa casilla, o presión del partido 

Larragoili Larragoiti sobre los sobre los político Todos 

Gutiérrez Gutiérrez electores. integrantes por Veracruz, 
de la mesa por 

3er ese: Ornar 3er ese: Ornar directiva de equivocación." 
Ordaz Zapata Ordaz Zapata casilla, o 

1er supl: sobre los 

Juana Inés electores. "En el apartado 

López Flores 3 del acta de la 

2do. supl: Ailin 
jornada 

electoral se 
Citlalit 

anotaron 640 
Hernández 

boletas 
Martinez 

recibidas, pero 

3er supl: Maria en realidad 

Carmen sólo eran 639." 

Gómez 

Caballero 
No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

actos 
relativos a 

presión sobre 

los 

integrantes de 

la mesa 

directiva de 

casilla, o 
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63 1505 Señala el actor Pte: Alberta Pte: Alberta 

BÁSICA que: Hernández Hernández 

La pte Alberta Hemández 
Tenorio Tenorio 

Tenorio, •• -- 1er srio: 1er srio: 
públtea de 1a sev. Rafael Rafael 

Domínguez Domínguez 
Hernández Hernández 

El 3er ese Kevtn Pfrez 

GómeL. recibe la beca 
2do srio: 2do srio: 

Benito Juirez. 
Leticia Isabel Leticia Isabel 
Flores Flores 
Jiménez Jiménez 

1er ese: José 1er ese: José 
Antonio Antonio 
Landero Landero 
Hernández Hernández 

2do ese: 2do ese: 
Leman Leman 
Hashem Hashem 
Santamaria Santamaria 
Rodríguez Rodríguez 

3er ese: Kevin 3er ese: Kevin 
Pérez Gómez Pérez Gómez 

1er supl: 
Raquel Reyes 
Gutiérrez 

2do. supl: José 
Luis Guzmán 
Dionicio 

3er supl: 
Ariana Ruiz 
Báez 

64 1505 Señala el actor Pte: Berenice Certificación 

CONTIG que: Cano López de inexistencia 

UA 1 
El 1er srio 1er srio: 

delAJE.'8

Roberto Ferto Roberto Ferto Pte: Berenice 

Ruiz recibe Ruiz Cano López 
recursos 
públicos de la 

2do srio: 1 er srio: 

Secretaría del 
Martín Damián Roberto Ferto 

Trabajo. 
Briones Ruiz 

El 2do srio 
1er ese: 2do srio: 

Martín Damián 
Manuel Martín Damián 

Briones recibe 
Alejandro Briones 
Morales 

recursos 
González 

1er ese: 
públicos del Manuel 
IMSS. 2do ese: Alejandro 

Grindelia Morales 
García González 
Jácome 

2do ese: 
3er ese: Grindelia 
Eleazar Rojas García 

Leal Jácome 

1er supl: 3er ese: 
Javier Eleazar Rojas 
Guarneros Leal 
Carrasco 

2do. supl: 
Sofía Irene 
Rivera Zapata 

47 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 179. 
48 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 181. 
49 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 181. 
50 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 179. 
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sobre los 
electores. 

No se No se Certificación de 
asentaron asentaron inexistencia.º 
incidentes. incidentes. 

No se 
asentaron 

No se 
incidentes 

asentaron 
respecto a 

incidentes 
actos 

respecto a 
relativos a 

actos presión 
relativos a 

sobre los 
presión integrantes 
sobre los de la mesa 
integrantes 

directiva de 
de la mesa 

casilla, o 
directiva de sobre los 
casilla, o 

electores. 
sobre los 
electores. 

Certificación No se Certificación de 

de asentaron inexistencia. 50

inexistencia incidentes. 
del AJE.'9

No se 
asentaron 
incidentes 
respecto a 
actos 
relativos a 
presión 
sobre los 
integrantes 
de la mesa 
directiva de 
casilla, o 
sobre los 
electores. 

( 
.,1--\...J 

113 



TEV-RIN-35/2021 

3er supl: 
Donato 
Mendoza 

Hernández 

65 1508 Señala el actor Pte: Jonathan Ple: Jonathan No se No se ·un ciudadano

CONTIG que: Misael Misael asentaron asentaron acudió a votar,

UA 1 Campos Campos incidentes. incidentes. pero no 
El 2do srio: 

Contreras Contreras aparecía en la 
Mauricio Salazar 

lista nominal."
Alemán, recibe 1 er srio: José 1 er srio: José 
recursos Luis Luis 
públicos de la Rodríguez Rodríguez No se No se 
Secretaría del Romero Romero 

No se 
asentaron asentaron 

Bienestar del incidentes incidentes 
asentaron 

Gobierno 
2do srio: Rosa 2do srio: incidentes 

Abigail 
respecto a respecto a 

Mauricio respecto a 
Federal. actos actos 

Hernández Salazar actos 

Pérez Alemán 
relativos a relativos a 

relativos 
presión presión 

a 

presión sobre 
1er ese: 1er ese: sobre los sobre los 

los 
Mauricio Alfonso integrantes integrante 

integrantes de 
Salazar Contreras de la mesa s de la la mesa 
Alemán Morales directiva de mesa 

directiva de 
casilla, o directiva 

casilla, 2do ese: 2do ese: o 
sobre los de casilla, 

sobre los Alfonso Eymard 
electores. o sobre 

Contreras Martinez electores. 
los 

Morales Ordaz 
electores. 

3er ese: 3er ese: 
Eymard Teresa Cortés 
Martínez Colorado 
Ordaz 

1er supl: 
Teresa Cortés 
Colorado 

2do. supl: 
Maria del 
Carmen 
Cortés Díaz 

3er supl: 
Rosalba 
Hernández 
Mendoza 

66 1509 Señala el actor Ple: José Luis Ple: José Luis No se Se Se encontró 
CONTIG que: Rivas Rivas asentaron depositó una boleta en 
UA 1 Rodríguez Rodríguez incidentes. una boleta una urna 

La 2da ese: 
equivocada. 

Alondra Abigail 1 er srio: Mitzi 
en una 

1 er srio: Mitzi 

Segura Méndez, Dayami Mora Dayami Mora 
urna 

recibe recursos Rodríguez Rodríguez 
No se equivocada 

públicos de la 
asentaron No se 

beca Benito 2do srio: Mary 2do srio: Mary incidentes asentaron 

Juárez. Carmen Cruz Carmen Cruz respecto a incidentes 

Acosta Acosta actos respecto a 

1 er ese: Maria 
relativos a actos 

1 er ese: Maria 
presión 

No se 
relativos 

de los Angeles de los Angeles 
a 

sobre los 
asentaron 

presión sobre 
Romero López Romero López 

integrantes 
Incidentes 

los 

2do ese: 2do ese: de la mesa 
respecto a 

integrantes de 

Alondra directiva de 
actos 

la Alondra mesa 

Segura Segura casilla, 
relativos a 

directiva de o 
presión 

Méndez Méndez sobre los casilla, o 
electores. 

sobre los 
sobre los 

3er ese: Ana 3er ese: Ana integrante 
electores. 

Miriam Miriam s de la 

Sánchez Sánchez mesa 

Martínez Martínez directiva 

1 er supl: Irene 
de casilla, 

o sobre 
López Olmos los

2do. supl: electores. 

Rufino López 
Roque 
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67 1509 
CONTIG 
UA2 

Si bien 
la 3er 
Escrutad 
ora Rita 
Bricel 
Bautista, 
no está 
autoriza 
da en el 
encarte, 
conform 
e a la 
lista 
nominal 
se 
encuentr 
a inscrita 
en la 
casilla 
1509 
básica, 
es decir, 
pertenec 
e a la 
sección 
electoral 

Sellala el actor 
que: 

El 3er ese: Rita 
Bricel Bautista 
Mendoza, recibe 
recursos 
públicos de la 
Secretaría de 
Economía. 

3er supl: 
Herminia 
García Valero 

Ple: lucero 
Citlalli Benítez 
García 

1er srio: 
Melisa Aguilar 
Mirón 

2do srio: lidia 
Díaz Huesca 

1 er ese: Oiga 
lidia García 
Melina 

2do ese: 
Araceli 
Melchor 
Rodríguez 

3er ese: lidia 
Hernández 
Ortiz 

1er supl: 
Santiago 
Castillo 
Delgado 

2do. supl: 
María de los 
Ángeles 
Martinez 
Ordaz 

3er 
Setene 

supl: 

Guadalupe 
lópez 
Contreras 

TEV-RIN-35/2021 

Ple: Antonio No se No se Venia 1 boleta 
Mulloz Cortés asentaron asentaron de más de 

1er srio: 
Melisa Aguilar 
Mirón 

2do srio: lidia 
Hernández 
Ortiz 

1 er ese: Rufino 
lópez Roque 

2do ese: 
Martha león 
Rodríguez 

3er ese: Rita 
Brice! Bautista 
Mendo.za 

incidentes. 

No se 
asentaron 
incidentes 
respecto a 
actos 
relativos a 
presión 
sobre los 
integrantes 
de la mesa 
directiva de 
casilla, o 
sobre los 
electores. 

incidentes. diputaciones 
locales, la cual 
se regresó en 

No se el paquete de 
asentaron diputaciones 
incidentes locales. 

respecto a 
actos 
relativos a No se 
presión asentaron 
sobre los Incidentes 
integrante respecto a 
s de la actos 
mesa 
directiva 
de casilla, 
o sobre
los
electores·

relativos a 
presión sobre 
los 
Integrantes de 
la mesa 
directiva de 
casilla, o 
sobre los 
electores. 

227. Insertada la tabla anterior, este Órgano Jurisdiccional estima

que el agravio del actor es infundado, por las razones que a

continuación se explica.

228. Como punto, de partida, el actor esecialmente hace

depender de que, en todas estas casillas se ejerció presión sobre 

los electores, sobre la base de que las personas que especifica son 

servidores públicos de la federación, del estado y de diversos 

ayuntamientos, así como que otros, reciben becas de la federación 

o del estado, o son militantes de diversos partidos políticos.

229. Lo infundado del agravio radica, en que tal como se señaló

la afirmación del actor, no se encuentra soportado con medios de

prueba convincentes e idóneas que demuestren de manera

fehaciente, que los integrantes de las mesas directivas de casilla
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señalados son servidores públicos de la federación, del estado o 

de los Ayuntamientos. 

230. En efecto, este Órgano Jurisdiccional trae a colación el

numeral 361, del Código Electoral, que señala, que la prueba 

procede sobre los hechos controvertibles, no serán controvertibles 

el derecho, salvo el caso del derecho extranjero, los hechos 

notorios o imposibles, ni aquellos hechos que hayan sido 

reconocidos, así como que, el que afirma está obligado a probar. 

231. En este caso, como se razonó con antelación, el accionante

para el efecto de demostrar que las personas que menciona son 

servidores públicos de la federación, del estado, y de 

ayuntamientos, aportó documentales privadas consistentes en un 

legajo de copias simples51
, del que a su decir, se puede demostrar 

que los ciudadanos señalados son servidores públicos. 

232. Sin embargo, derivado del análisis de las copias simples que

ofr�ce, como se indicó, no es posible demostrar de manera 

fehaciente que los ciudadanos señalados son servidores públicos 

en alguna dependencia federal, estatal o municipal, precisamente 

porque las copias simples que ofrece no son idóneas, para 

demostrar de manera indubitable lo afirmado por el actor. 

233. Ello, porque solo se trata de documentales privadas, del que

no puede dársele valor probatorio pleno, maxime, que, al tratarse 

de copias simples, conlleva la relativa facilidad de manipularse. 

234. Por otro lado, de los autos que integran el presente

expediente, no se observa que el actor para demostrar sus 

afirmaciones haya solicitado la información correspondiente a las 

diversas dependencias o entidades públicas que menciona, 

respecto a los ciudadanos que considera que son servidores 

públicos, y que dichos entes de gobierno no se las hayan 

entregado, y que a su vez, aportara los acuses respectivos en su 

51 Consultable en el expediente TEV-RIN-35/2021, accesorio 111. 
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demanda, para que este Tribunal procediera a solicitar la 

información requerida; pues solo se limitó a anexar a su demanda 

el legajo de copias simples ya mencionados. 

235. De ahí que, derivado del análisis del material probatorio, y de

la naturaleza júridica de las documentales privadas aportadas en 

su demanda, en termines del artículo 360 parrafo tercero del 

Código Electoral, el actor no demuestra de manera indubitable, que 

las personas que menciona, son servidores públicos de la 

federación, del Estado y de Ayuntamientos. 

236. Similar criterio asumió la Sala Regional Xalapa, en el

expediente SX-JRC-86/201752
, al analizar la fuerza probatoria de 

las copias simples, del que concluyó, que las mismas resultan 

inefcaces para acreditar la veracidad de lo que ahí se consigna. 

237. En dicho precedente, el mencionado Tribunal, razonó que,

en efecto, por regla general, las copias simples de cualquier 

documento por sí mismas, no tienen fuerza de convicción, en virtud 

de que no existe la certeza de que su contenido. De ahí que solo 

pueda tener valor de tipo indiciario, por lo que no estar 

adminiculados con otros medios de prueba, no pueden demostrar 

lo que se afirma a través de ellas. 

238. Ahora bien, si en el caso, la premisa principal a partir del cual

el actor basa su pretensión, radica en que: -los diversos 

ciudadanos que integraron las mesas directivas de casillas, 

son servidores públicos-, no está debidamente probada en 

autos; por consiguiente, en perspectiva de este Tribunal no puede 

actualizarse la presión sobre los electores o los demás integrantes 

de las mesas directivas; precisamente, porque en autos, no existe 

constancia idónea y fehaciente de que dichas personas ostenten 

cargos públicos, manejen recursos financieros o económicos, 

humanos o materiales; pues era necesario, que el actor probara 

debidamante tal circunstancia, para que a partir de ahí, se 

52 https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-J RC-0086-2017. pdf 
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analizara si con su sola presencia en las mesas directivas de 

casilla, se habría configurado la presión sobre los electores, que 

diera pie a la nulidad de la votación en todos los centros de la 

votación que indica en su demanda. 

239. Circunstancia que como se dice, no se probó en los

presentes autos; razón por la cual, a partir de su solo dicho, no es 

posible acreditar, que las personas mencionadas en su demanda, 

sean servidores públicos; por consiguiente, no se puede acreditar 

que hubo presión sobre los electores sobre el hecho de que los 

integrantes son servidores públicos. 

240. Por estar relacionado con el tema, resulta ilustrativo, lo

razonado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, quien en el expediente SM-JIN-

38/2012,53 al abordar precisamente la causal de nulidad que ahora 

se estudia, determinó que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a 

probar. 

241. En esta tesitura, dicha autoridad jurisdiccional determinó que,

en términos de lo previsto en el numeral 9, párrafo 1, inciso e), del 

mismo ordenamiento, el actor tiene la carga de ofrecer y aportar 

las pruebas conducentes dentro del plazo con que cuenta para 

promover el medio de defensa, o bien, mencionar "/as que deban 

requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las 

solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren 

sido entregadas". 

242. Bajo este orden de ideas, la Sala Regional Monterrey, razonó

que, cuando el actor tenga en su poder documentales que sean 

aptas para soportar sus afirmaciones, deberá allegarlas a los autos 

dentro del plazo señalado. Por el contrario, cuando ofrezca las 

probanzas de mérito, pero no cuente materialmente con las 

53 Consultable en https://www.te.gob.mx/buscador/
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� -r- mismas, podrá solicitar que el Órgano Jurisdiccional las requiera a 
:2 g 
t I la instancia correspondiente, siempre y cuando se cumplan las 

� condiciones siguientes: 
Tribunal Electoral 

de Veracruz 1) Que el oferente acredite que las solicitó, con la oportunidad

debida, al órgano competente.

2) Que a pesar de ello no le hubieren sido entregadas.

243. En esa línea, el mencionado Tribunal Federal, determinó

que, si el actor no demuestra que intentó allegarse de la 

información necesaria para sustentar los hechos en que basa 

su impugnación, el Tribunal Electoral no estará constreñida a 

requerir las probanzas ofrecidas. 

244. En esa tesitura, la Sala Regional Monterrey, argumentó que,

cuando el incoante pretende que el Órgano Jurisdiccional recabe 

toda la información necesaria para avalar sus afirmaciones, sin 

haber efectuado gestión alguna ante las instancias 

pertinentes, incumple con la carga procesal establecida en el 

citado artículo 9, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

245. Precisamente, en ese punto, la mencionada Sala Regional,

estimó que, la regla contenida en la porción normativa invocada, 

no establece excepción alguna cuando la información de que se 

trate tenga el carácter de público, por lo cual, el argumento argüido 

por el enjuiciante, en el sentido, de que el Tribunal Electoral 

despliegue su facultad investigadora, no puede estimarse como 

una justificación válida. 

246. De tal manera que, el Tribunal Federal en cita, estimó que,

por el contrario, el hecho de que los datos atinentes sean de 

naturaleza pública, pone de manifiesto que estaba al alcance del 

actor obtenerlos, mediante la simple petición que hubiese 

formulado con la oportunidad debida. 

247. Así entonces, frente a la omisión procesal del enjuiciante, se

119 



TEV-RIN-35/2021 

suma la circunstancia de que no existe medio de convicción alguno 

que apoye los hechos en que basa su disenso, de ahí lo infundado 

del mismo. 

248. Bajo este contexto, en el precedente citado, la autoridad

jurisdiccional razonó que, no es factible tener por acreditado, de 

manera fehaciente, un nexo causal entre la mera denominación del 

puesto y las atribuciones inherentes al mismo, para de ahí analizar 

el grado de poder material y jurídico que podría implicar frente a 

los potenciales votantes. 

249. Ahora bien, ha sido criterio del Tribunal Electoral del poder

Judicial de la Federación, que no basta con señalar que en 

diversas casillas se ejerció presión sobre los electores, sino 

que, es neceario que el inconforme acredite los hechos concretos 

y las circunstancias particulares de modo, tiempo y lugar en que 

tuvieron verificativo, con los cuales aduce que se ejerció presión; 

esto es, pesa sobre el impugnante el gravamen procesal de narrar 

los acontecimientos y las particularidades de cada caso, para que 

la responsable estuviera en condiciones de determinar si los 

hechos narrados realmente configuran presión sobre los electores 

y la forma en que pudieron influir en el resultado de la votación, 

apoyando lo anterior en la jurisprudencia 9/2002 de este tribunal 

federal de rubro NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ 

COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA; razonamientos asumidos por 

la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el expediente SG-JRC-

138/2015. 54

250. Ahora bien, de la tabla insertada previamente, se observa

que en 50 casillas, en las que el enjuiciante indica que los 

integrantes de las mesas directivas de casillas, son servidores 

públicos; este Órgano Jurisdiccional advierte que, en las actas de 

54 https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-JRC-0138-2015.pdf 
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jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, y hojas de 
t ! incidentes, no se asentaron hechos o circunstancias, relacionadas

¡s,,_,.. - con alguna posible presión sobre los electores; ni del caudal
Tribunal Electoral probatorio se puede desprender que, en esas casillas fungieron

de Veracruz 

servidores públicos, y que a su vez, se acredite que los votantes
que acudieron a sufragar lo hayan hecho bajo condiciones de
presión por la presencia de servidores públicos en las mesas
directivas de casillas.

251. Tampoco se acredita, que en 9 casillas que señala, haya
habido presencia de militantes en las mesas directivas de casilla,
y que a su vez, hayan presionado a los votantes el día de la jornada
electoral; en virtud, de solo se cuenta con el dicho del recurrente,
que en las casillas citadas lo integraron militantes de partidos
políticos, pero tal circunstancia no está debidamente probada en
los autos del presente juicio, pues en aquellas casillas, en la cual,
el actor considera que fungieron militantes, de las actas de jornada
electoral, actas de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, no
se advierte niguna incidencia relativa a que se haya presionado a
los votantes a decantarse por alguna fuerza política en especial.

252. Por otra parte, también es menester, dejar sentado que no
'

está probado que en las 16 casillas que invoca el inconforme, sus
integrantes reciban becas federales o estatales; no obstante, en el
escenario más favorable para el actor, el hecho de que un
ciudadano reciba una beca de alguna entidad federal o estatal, esa
circunstancia por sí sola, no puede generar presión sobre los

electores, pues en todo caso, se deben señalar y probar de manera
concreta las conductas irregulares que presuntamente atenten �
contra la libertad del sufragio, por medio del cual, se acredite que
de alguna u otra forma, se presionó a los electores, lo que en el
caso, no acontece.

253. Aunado a lo anterior, en las 16 casillas, en la cual, el actor
considera que fungieron becarios o personas que reciben apoyos,
de las actas de jornada electoral, actas de escru�inio y cómputo y
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hojas de incidentes, no se advierte niguna incidencia relativa a que 

se haya presionado a los votantes para decantarse por alguna 

fuerza política en específico. 

254. Ello, pues solo se cuenta con el dicho del actor, de que

diversos ciudadanos son beneficiarios de becas federales y 

estatales, y que, por ello, hubo presión sobre los electores; lo cual, 

como ya se ha dicho, el agravio planteado de esa manera no es 

suficiente para actualizar la fracción IX del artículo 395 del Código 

Electoral, relativo a que se haya generado presión sobre los 

electores o sobre los integrantes de las mesas directivas de 

casillas. 

255. Por las razones expuestas, el agravio se estima infundado.

5.1. EL ACTOR SEÑALA QUE, EN DIVERSAS CASILLAS,

SE REALIZÓ COMPRA DE VOTOS.

256. En ese orden de ideas, el actor señala que, en diversas

casillas, se realizó compra de votos, lo que podría actualizar la 

causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista por la 

fracción IX del artículo 395 de Código Electoral, al haber votado 

bajo presión. 

257. Las casillas, en las que según el actor hubo compra de votos

son las siguientes: 

No CASILLA PRESUNTA INCIDENTES INCIDENTES INCIDENTES OBSERVACION 

IRREGULARID ASENTADOS ASENTADOS ASENTADOS ES 
AD ADUCIDA EN AJE EN AEYC EN LA H. DE 

POR EL INCIDENTES 

ACTOR 

1 1475 Aduce el actor: ·se halló una ·se extravió "En el conteo 

boleta en la una boleta.• final de 

BÁSICA casilla diputaciones 

contigua 1475 locales, hizo 
Que y la boleta de falta una 

hubo ayuntamiento boleta.• 
implementació se extravió.·

de voto "El conteo final 

cadena o de 

compra de No se ayuntamiento 

votos. asentaron hizo falta una 
incidentes boleta 

No se respecto a electoral.• 
asentaron presunta 

incidentes implementaci 

respecto a 

presunta 
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No 

2 

3 

4 

CASILLA PRESUNTA INCIDENTES INCIDENTES 

IRREGULARID ASENTADOS ASENTADOS 

AD ADUCIDA EN AJE EN AEYC 

POR EL 

ACTOR 

implementaci ón de compra 

ón de compra de votos. 

de votos. 

1480 Aduce el actor: "Una persona No se 

EXTRAORDINA depositó asentaron 

RIA 1 boletas en incidentes 

otra casilla."
• Que

hubo 

implementació No se 

n de voto No se asentaron 

cadena o asentaron incidentes 

compra de incidentes respecto a 

votos. respecto a presunta 

presunta implementac 

implementaci ión de 

ón de compra compra de 

de votos. votos. 

1480 Aduce el actor: Hubo No se 

EXTRAORDINA corrimiento de asentaron 

RIA 1 funcionarios. incidentes. 

CONTIGUA2 
• Que No se 

hubo asentaron 

implementació No se incidentes 

n de voto asentaron respecto a 

cadena o incidentes presunta 

compra de respecto a implementaci 

votos. presunta ón de compra 

implementaci de votos. 

ón de compra 

de votos. 

1480 Aduce el actor: Certificación No se 

EXTRAORDINA de asentaron 

RIA 3 inexistencia. incidentes. 

CONTIGUA3 55 

• Que 

hubo 

implementació No se 

n de voto asentaron 

cadena o incidentes 

compra de respecto a 

votos. presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

55 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 128.
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INCIDENTES OBSERVACION 

ASENTADOS ES 

EN LAH. DE 

INCIDENTES 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

"Un elector 

depositó sus 

votos en las 

umas 

contiguas de 

extraordinaria 

1, por lo tanto, 

hará falta un 

voto de 

diputado local." 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

"Dos 

candidatos de 

Morena 

votaron sin 

tener derecho." 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

"Todos los 

partidos 

argumentaron 

que una 

ciudadana votó 

dos veces, 

pero hay 

testigos como 

el padre y la 

secretaria que 

la persona no 

había notado." 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 
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No CASILLA PRESUNTA 

IRREGULARID 

AD ADUCIDA 

POR EL 

ACTOR 

INCIDENTES 

ASENTADOS 

EN AJE 

INCIDENTES 

ASENTADOS 

EN AEYC 

INCIDENTES 

ASENTADOS 

EN LAH. DE 

INCIDENTES 

OBSERVACION 

ES 

5 

6 

7 

8 

1481 

CONTIGUA 1 

1481 

CONTIGUA3 

1483 BASICA 

1485 

CONTIGUA3 

Aduce el actor: 

• Que

hubo 

implementació 

n de voto 

cadena o 

compra de 

votos. 

"Por el 

espacio de los 

votantes, se 

confundieron 

de uma.• 

No se 

asentaron 

incidentes. 

No se No se 

asentaron 

incidentes 

a respecto 

asentaron 

incidentes 

respecto 

presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

a 

presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

Certificación 

de 

inexistencia.56 

Aduce el actor: No se asentó No se asentó Certificación 

• Que

hubo 

implementació 

n de voto 

cadena o 

compra de 

votos. 

Aduce el actor: 

Que hubo 

implementación 

de voto cadena 

o compra de 

votos.

Aduce el actor: 

• Que

hubo 

implementació 

n de voto 

cadena 

compra 

votos. 

o 

de 

incidente. incidente. de 

inexistencia.57 

No se No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

·sr. Cirilo No se asentó ·sr. Cirilo 

acudió a votar, incidente. 

pero no 

acudió a votar, 

pero no estaba 

en la lista estaba en la 

lista nominal, 

se anularon 

los votos.• 

No 

asentaron 

incidentes 

nominal, por 
se error se le 

entregó las 

boletas, pero 

No a se anularon, se respecto 

presunta 

implementaci 

a ón de compra 

de votos. 

asentaron 

incidentes 

respecto 

presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

metieron a las 

urnas 

correspondient 

es, decisión de 

presidente de 

casilla." 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

"Faltaron dos No se No se 

votos.· asentaron asentaron 

No 

asentaron 

incidentes 

se 

respecto a 

presunta 

implementaci 

incidentes. incidentes. 

No se No se 

asentaron asentaron 

incidentes 

respecto 

presunta 

implementaci 

incidentes 

a respecto a 

presunta 

implementaci 

56 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 131. 
57 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 133.
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No 

al 

9 

10 

11 

12 

CASILLA PRESUNTA INCIDENTES INCIDENTES 

IRREGULARID ASENTADOS ASENTADOS 

AD ADUCIDA EN AJE EN AEYC 

POR EL 
ACTOR 

ón de compra ón de compra 
de votos. de votos. 

1488 Aduce el actor: ·un ciudadano No se 

CONTIGUA2 depositó una asentaron 
boleta en la incidentes. 
casilla

• Que contigua 1. n

hubo 
implementació 
n de voto 
cadena o No se No se 

compra de asentaron asentaron 

votos. incidentes incidentes 

respecto a respecto a 

presunta presunta 

implementaci implementac 

ón de compra ión de 

de votos. compra de 
votos. 

1491 Aduce el actor: Certificación "No se 

CONTIGUA 1 de contaron las 

inexistencia. boletas.n 

58 
• Que

hubo 
implementació "No se leyó el 

n de voto acta de inicio." 

cadena o 
compra de 
votos. 

No se 
asentaron 
incidentes 
respecto a 

presunta 
implementac 
ión de 
compra de 
votos. 

1495 BÁSICA Aduce el actor: No se No se 

asentaron asentaron 

incidentes. incidentes. 

• Que
hubo 
implementació No se No se 

n de voto asentaron asentaron 

cadena o incidentes incidentes 

compra de respecto a respecto a 

votos. presunta presunta 

implementaci implementaci 

ón de compra ón de compra 

de votos. de votos. 

1498 BASICA Aduce el actor: "Retraso del No se 

presidente." asentaron 
incidentes. 

"Cierre de 

• Que casilla." 

hubo posible 
implementació "Propaganda No se 

n de voto de partidos." asentaron 

cadena o incidentes 
respecto a 

58 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 157. 
59 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 156.
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INCIDENTES OBSERVACION 
ASENTADOS ES 
EN LAH. DE 
INCIDENTES 

ón de compra 
de votos. 

No se 
asentaron 
incidentes. 

No se 
asentaron 
incidentes 
respecto a 
presunta 
implementaci 
ón de compra 
de votos. 

Certificación 
de 
inexistencia.59 

No se 
asentaron 
incidentes. 

No se 

asentaron 
incidentes 
respecto a 

presunta 
implementaci 
ón de compra 
de votos. 

"Siendo las 

7:30 no llegó el 

presidente. 

Representante 

general del 

PRI reclamó 

por 
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No CASILLA PRESUNTA INCIDENTES INCIDENTES INCIDENTES OBSERVACION 

IRREGULARID ASENTADOS ASENTADOS ASENTADOS ES 

AD ADUCIDA EN AJE EN AEYC EN LAH. DE 

POR EL INCIDENTES 

ACTOR 

compra de "Boleta presunta propaganda de 

votos. faltante. • implementac partido.• 

ión de 

compra de 

votos. 
No se •En conteo de

asentaron diputaciones

incidentes locales no se

respecto a encuentra una

presunta boleta.·

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

13 1503 Aduce el actor: ·se escribió No se ·se tuvo que

CONTIGUA 1 entre líneas asentaron escribir entre

en el acta de incidentes. líneas en el

jamada acta de
• Que electoral.• jamada

hubo electoral.•
implementació No se 

n de voto asentaron 

cadena o No se incidentes 

compra de asentaron respecto a No se 

votos. incidentes presunta asentaron 

respecto a implementaci incidentes 

presunta ón de compra respecto a 

implementaci de votos. presunta 

ón de compra implementaci 

de votos. ón de compra 

de votos. 

14 1506 Aduce el actor: No se No se "Ciudadano 
CONTIGUA 1 asentaron asentaron depositó 

incidentes. incidentes. boletas en otra 

uma.· 
• Que

hubo 

implementació No se No se 

n de voto asentaron asentaron ·ciudadano

cadena o incidentes incidentes depositó

compra de respecto a respecto a boletas en 
votos. presunta presunta uma de otra 

implementaci implementaci casilla." 
ón de compra ón de compra 

de votos. de votos. 

·ciudadano

depositó

boletas en 

urna

equivocada.·

"Ciudadano 

depositó 

boletas en 
uma de otra 
casilla.· 

No se 

asentaron 
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No CASILLA PRESUNTA INCIDENTES INCIDENTES INCIDENTES OBSERVACION 
IRREGULARID ASENTADOS ASENTADOS ASENTADOS ES 
AD ADUCIDA EN AJE EN AEYC EN LA H. DE 

POR EL INCIDENTES 

ACTOR 

incidentes 

respecto a 

presunta 

implementacl 

ón de compra 

de votos. 

15 1509 Aduce el actor: No se No se ·venía 1 boleta 

CONTIGUA2 asentaron asentaron de más de 

incidentes. incidentes. diputaciones 

locales, la cual 
• Que se regresó en 

hubo el paquete de 

implementació No se No se diputaciones 

n de voto asentaron asentaron locales." 

cadena o incidentes incidentes 

compra de respecto a respecto a 

votos. presunta presunta 

impiementaci implementac No se 

ón de compra ión de asentaron 

de votos. compra de incidentes 

votos. respecto a 

presunta 

implementaci 

ón de compra 

de votos. 

258. El agravio del actor, se estima inoperante, debido a que, de

la tabla insertada, y del análisis de las documentales publicas que 

obran en autos, tales como las actas de jornada electoral, actas de 

escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, no se advierte ni de 

manera indiciaria conductas tedentes a la compra de votos que 

señala el actor. 

259. Pues de la demanda del actor, solo se puede desprender su

dicho, en el sentido de que hubo compra de votos, sin embargo, no 

existe medio de prueba alguna, que demuestre quienes compraron 

votos de los ciudadanos, cuantos electores sucumbieron ante la 

presión y vendieron sus votos, las formas o el medio por el cual se 

desplegó tal conducta; pues al respecto, el actor solo se limitó a 

aseverar tal acción sin medio de prueba que lo sustente; de ahí la 

inoperancia del agravio. 

6. EL ACTOR SEÑALA QUE, EN DIVERSAS CASILLAS, SE

IMPIDIÓ EL DERECHO DEL SUFRAGIO. 
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260. En la demanda del actor señala que, las casillas que señala

se impidió el derecho del sufragio de los electores. 

261. Para el efecto de dar debida contestación al presente

agravio, a continuación, nos refererimos al marco normativo de la 

presente causal. 

Marco normativo. 

262. Para ejercer el derecho de voto, además de cumplir con los

requisitos contenidos en el artículo 34, de la Constitución Política 

Federal, en el Código Electoral para el Estado de Veracruz, también 

se establecen otras condiciones y circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, que deben ser observados para la legal emisión del sufragio. 

263. De esta manera, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 5, del propio código, las personas con derecho a sufragar el 

día de la jornada electoral, serán aquéllas que se encuentren 

inscritas en el padrón electoral y cuenten con su credencial para 

votar. 

264. Para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su

derecho al voto, también se requiere que se encuentren inscritos en 

el listado nominal de electores, en términos de lo que establezca la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tal como 

lo señala el artículo 158 del Código Electoral para el Estado de 

Vera cruz. 

265. 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, en términos de lo establecido en 

los artículos 206, 207 y 208, del ordenamiento legal invocado. 

266. Además, 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 202 párrafo segundo, 204 
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267. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el

Tribunal Electoral 
artículo 395, fracción X, del Código Electoral para el Estado de 

de Veracruz Veracruz de Ignacio de la Llave, la votación recibida en una casilla 

será nula, cuando se acredite el siguiente supuesto normativo: 

a) Que se impida el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, sin
causa justificada; y,

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

268. De la interpretación del invocado precepto, se advierte que la

causal tiende a la tutela del principio de certeza respecto de los 

resultados de la votación en casilla, los que deben expresar 

fielmente la voluntad de los electores. Cuando se impide votar a 

ciudadanos con derecho a ello, se afecta este valor sobre los 

resultados de la votación. 

269. Respecto del primero de los elementos, contenidos en el

supuesto 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 impida a los ciudadanos 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 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 los integrantes de la mesa directiva correspondiente. 

270. Para acreditar el segundo elemento, debe demostrarse

fehacientemente que la irregularidad ocurrida en la casilla es 

decisiva para el resultado de la votación, y que, de no haber 

ocurrido, el resultado pudiese haber sido distinto. Para este fin, 

puede compararse el número de personas a quienes se les impidió 

votar, con la diferencia de votos entre la coalición o partido que 

ocuparon el primero y segundo lugar y considerar que, si el número 

de personas es igual o mayor a esa diferencia, se colma el segundo 

de los elementos y, por ende, debe decretarse la nulidad de la 
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votación recibida en la casilla. 

271. También puede actualizarse este segundo elemento de la

causal, cuando sin haber quedado demostrado en autos el número 

exacto de personas a quienes se impidió sufragar, queden 

probadas en el expediente, las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, que acrediten que a un gran número de electores les fue 

impedido votar y, por tanto, fue afectado el valor que tutela esta 

causal. 

272. 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 tomará en 

consideración el contenido de los documentos que obran en el 

expediente, tales como: a) actas de la jornada electoral; b) de 

escrutinio y cómputo; e) hojas de incidentes; d) listas nominales de 

electores que se utilizaron el día de la jornada electoral; y e) 

cualquier otro documento expedido por la autoridad, que aporte 

elementos de convicción para la solución de la presente 

controversia; 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 fracción 1, y 260, párrafo segundo, del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz. 

273. Asimismo, serán tomados en cuenta los escritos de incidentes

y de protesta, 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, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos afirmados, en términos de los artículos 359 fracción 11, 

y el párrafo tercero del numeral 360 del mismo ordenamiento legal. 
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274. Precisado lo anterior, se procede al examen de los agravios

aducidos por el actor. 

Tribunal Electoral 
275. Como se dijo anteriormente, el actor señala que la casilla 1498

de Veracruz basica, se impidió sufragar a los ciudadanos, por esta presunta 

irregularidad, solicita se decreta la nulidad de la votación en dicha 

casilla. 

276. A juicio de este Tribunal, el agravio se considera infundado,

como a continuación se verá 

N CASIL IRREGULAR FUNCIONARIOSAUTO FUNCIONA INCIDEN INCIDEN INCIDENT 

o LA IDAD RIZADOS EN RIOS QUE TES TES ES EN 

ADUCIDA ENCARTE ACTUARO ASENTA ASENTA ASENTA 

POR EL N DOS EN DOS EN DOS EN 

ACTOR CONFORM AEYC LA H. DE 

E AL AJE y 
AJE 

INCIDENT 

AEYC ES. 

1 1498 Señala el Pte: óscar Cruz Jácome Pte: Osear Retraso No se Siendo las 
BÁSIC actor que: Cruz del asentaron 7:30 no 
A 

1 er srio: María de los Jácome presiden! incidentes llegó el 
Se impidió el Ángeles Mejía Rosales e. presidente 
derecho de 1er srio: 
sufragio a los 

2do srio: Jany Acosta María de los Cierre de 
electores. 

Acosta Ángeles casilla. Represen! 

1er ese: Ana Lilia García Mejla ante 

Calderón Rosales 
Propagan 

No se general 
da de 

asentaro del PRI 
2do ese: Lucero Pérez 2do srio: partidos. reclamó n 
Sánchez Jany Acosta 

Boleta incidente por 
Acosta 

3er ese: Malinai Amaya faltante. s propagan 

Jácome 1er ese: Ana respecto da de 

Lilia Garcfa a que se partido. 
1er supl: Honoria Calderón No se haya 
Garrido Méndez 

asentaro impedido 
2do ese: el En conteo 2do. supl: Marco Antonio n 
Lucero sufragio de Jácome Utrera Pérez 

incidente 

Sánchez 
s de algún diputacion 

3er supl: María del respecto elector. es locales 
Cannen Huerta Montiel 3er ese: a que se no se 

Malinaí haya encuentra 

Amaya impedido una 

Jácome el boleta. 

sufragio 
de algún 
elector. No se 

asentaro 

n 
Incidente 
s 

respecto 
a que se 

haya 

Impedido 
el 
sufragio 
de algún 
elector. 

277. En efecto, no asiste la razón al inconforme, porque del

análisis de esta casilla, no se advierten hechos relativos a que se 
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haya impedido el derecho del sufragio a algun elector; pues como 

se puede observar del acta de jornada electoral, acta de escrutinio 

y cómputo y hoja de incidentes, no se asentó ninguna irregularidad 

en ese sentido. 

278. Por su parte, el actor no aportó prueba alguna, que

demostrara que en la mencionada casilla se hubiera cometido la 

irregularidad aducida, en el sentido, de que se haya impedido el 

derecho del sufragio, ni se acreditan las circuntancia de tiempo, 

modo y lugar, que acrediten la causal de nulidad en estudio. 

7. EL ACTOR SEÑALA QUE, EN DIVERSAS CASILLAS, SE

COMETIERON IRREGULARIDADES GRAVES Y 

DETERMINANTES QUE TRASCIENDEN AL RESULTADO 

DE LA VOTACIÓN. 

279. El actor, expone que en diversas casillas que menciona en

su demanda, hubo embarazo de urnas, asimismo que sobran o 

faltan boletas. 

280. Las irregularidades señaladas, como se anticipo en la

metodología del estudio de los agravios se estudiarán bajo la 

causal de nulidad prevista en la fracción XI. 

281. Para lo anterior, es preciso referirnos al marco normativo que

sustenta esta causal de nulidad de votación recibida en casilla. 

Marco normativo. 

282. De una interpretación sistemática y funcional de lo establecido

en el artículo 395, del Código Electoral, se advierte que, en las 

fracciones de la I a la X, se contienen las causas de nulidad de 

votación recibida en casilla, consideradas específicas, en tanto que 

la fracción XI del citado dispositivo legal contempla una causal de 

nulidad denominada genérica. 

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

encuentran identificadas por un motivo específico y contienen 
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referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las cuales deben 
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t f actualizarse necesaria y concomitantemente, para el efecto de que 

� se tenga por acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad 

Tribunal Electoral de la votación recibida en casilla.
de Veracruz 

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

de nulidad de votación recibida en casilla diferente a las enunciadas 

en los incisos que le preceden, a través de la cual es posible analizar 

cualquier otra circunstancia invocada que no encuadre en alguna de 

las hipótesis normativas de causal específica de nulidad de casilla, 

ya que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un 

mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en casilla), 

poseen elementos normativos distintos. 

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

XI, prevista en el artículo 395, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, siguiendo el criterio relevante de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostenido en 

la tesis S3EL 032/2004, de rubro "NULIDAD DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (Legislación del 

Estado de México y similares)"6º
, son los siguientes: 

a) La existencia de irregularidades graves. Por irregularidades graves

se entiende todo acto u omisión contrario a la ley electoral, 

específicamente toda conducta activa o pasiva que contravenga los 

principios rectores de la función electoral, las características del sufragio 

o las disposiciones que rigen aspectos esenciales del desarrollo del

proceso electoral en la etapa de preparación o de la jornada electoral. 

En ese sentido, para estimar la gravedad de una conducta irregular es 

necesario tomar en cuenta, primordialmente, las consecuencias jurídicas 

o repercusiones en el resultado de la votación.

b) Que dichas irregularidades estén plenamente acreditadas. Por lo

que se refiere a este elemento, debe estimarse que para tener algún 

hecho o circunstancia como plenamente acreditado, no debe haber 

incertidumbre sobre su realización, por lo que és ta  debe  es tar  

110 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes,
páginas 730-731 
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apoy a d  a c on los elementos probatorios conducentes; esto es, deben 

constar en autos los elementos probatorios que de manera fehaciente 

demuestren la existencia de las irregularidades denunciadas. 

c) La irreparabilidad de las irregularidades durante la jornada

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. El presente elemento 

se actualiza cuando las irregularidades acaecidas durante la etapa de 

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

jornada electoral, no fueron subsanadas, corregidas o enmendadas, ya 

sea porque fue imposible o por negligencia de los que intervinieron en 

los respectivos actos, y aquellas trascendieron en el resultado de la 

votación recibida en las casillas, de manera tal que se afectaron uno o 

diversos principios o valores jurídicamente protegidos. 

d) La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la certeza

de la votación. Este elemento implica que, de manera manifiesta, 

patente o notoria, se tenga el temor fundado de que los resultados de 

la votación en la casilla no correspondan a la realidad de los que 

efectivamente se produjeron en la misma, es decir, se adviertan 

irregularidades que generen incertidumbre en la transparencia del 

desarrollo de la votación recibida en casilla y, por consiguiente, 

genere desconfianza de los resultados que se consignan en el acta de 

escrutinio y cómputo. 

e) Las irregularidades deben ser determinantes para el resultado de

la votación recibida en casilla. Por cuanto hace a este elemento, debe 

tenerse presente que el factor determinante no sólo implica una cuestión 

de carácter aritmética, como sucede con otras hipótesis normativas que 

contienen causas de nulidad de votación recibida en casilla, sino que 

también debe atenderse una cuestión de carácter cualitativa que consiste 

en establecer si las irregularidades vulneran o no cualesquiera de los 

principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, de manera tal que los resultados de la 

votación pudo verse afectada. 

286. Una vez precisado lo anterior, a continuación, se procede al

análisis de las irregularidades aducidas por el partido actor, que en 

concepto de este Tribunal corresponden a esta causal. 
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7.1. EL ACTOR SEÑALA QUE EN DIVERSAS CASILLAS SE 

COMETIÓ EMBARAZO DE URNAS, EN VIRTUD DE QUE 

SOBRAN O FALTAN BOLETAS. 

287. A continuación, se plasma una tabla en la que se ilustran las

casillas en las que presuntamente se cometieron las irregularidades 

aducidas por el actor. 

No. 

2 

3 

CASILLA 

1475 

BÁSICA 

PRESUNTA 
IRREGULARIDAD 

ADUCIDA POR 
EL ACTOR 

Aduce el actor: 

• Que
falta 1 boleta 

1475 CONTIGUA 1 Aduce el actor: 

• Que
hubo embarazo 
de urnas con 
votos extras a los 
que debería 
haber, 
beneficiado a un 
partido/candidato. 

• Que
sobra 1 boleta. 

1480 Aduce el actor: 
EXTRAORDINARIA 
1 

• Que
hubo embarazo 
de urnas con 
votos extras a los 
que debería 
haber. 
beneficiado a un 
partido/candidato. 

INCIDENTES 
ASENTADOS 

EN AJE 

·se halló una

boleta en la

casilla

contigua 1475

y la boleta de 

ayuntamiento

se extravió.·

INCIDENTES 
ASENTADOS 

EN AEYC 

"Se extravió 

una boleta.· 

INCIDENTES 
ASENTADOS EN 

LA H. DE 
INCIDENTES 

"En el conteo final 

de diputaciones 

locales, hizo falta 

una boleta.• 

"El conteo final de 

ayuntamiento 

No se hizo falta una 
asentaron 
incidentes 

No 
asentaron 
Incidentes 
respecto 
posible 

se respecto a 
posible 
embarazo de 

a urnas, que 

embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 
algún partido 
político. 

beneficiara a 
algún partido 
político. 

boleta electoral.· 

No se asentaron 
incidentes 
respecto a 
posible 
embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 
algún partido 
político. 

No 
asentaron 
incidentes. 

se No 
asentaron 
incidentes. 

se "Por error del 

elector se 

depositó en esta 

casilla un voto 

correspondiente a 
la casilla básica 

No se No se 
asentaron asentaron 

incidentes incidentes 
respecto 
posible 
embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 
algún partido 
político. 

a respecto a 
posible 
embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 
algún partido 
político. 

Una persona 
depositó 
boletas en otra 
casilla. 

No se 
asentaron 
incidentes 

1475 .• 

No se asentaron 
incidentes 
respecto a 
posible 
embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 
algún partido 
político. 

Un elector 
depositó sus 
votos en las urnas 
contiguas de 
extraordinaria 1, 
por lo tanto, hará 

No se falta un voto de 
No se asentaron diputado local. 
asentaron incidentes 
incidentes 
respecto 
posible 

respecto a No se asentaron 
a posible 

embarazo de 
embarazo de urnas, que 

incidentes 
respecto 
posible 

urnas, que beneficiara a embarazo 

a 

de 
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No. CASILLA PRESUNTA INCIDENTES 

IRREGULARIDAD ASENTADOS 

ADUCIDA POR EN AJE 

EL ACTOR 

beneficiara a 

algún partido 
• Que político. 

falta 1 boleta. 

4 1480 Aduce el actor: ·un ciudadano

EXTRAORDINARIA depositó sus 

1 CONTIGUA 1 votos en 

nuestras 
• Que umas, las 

sobra una boleta. cuales no eran 

las indicadas.· 
• Que

hubo embarazo 

de urnas con 

votos extras a los No se 

que debería asentaron 

haber, incidentes 

beneficiado a un respecto a 

partido/candidato. posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 
• Que algún partido 

sobra una boleta. político. 

5 1480 Aduce el actor: Hubo 

EXTRAORDINARIA corrimiento de 

1 CONTIGUA 2 funcionarios. 

• Que

hubo embarazo 

de urnas con No se 

votos extras a los asentaron 

que debería incidentes 

haber, respecto a 

beneficiado a un posible 

partido/candidato. embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 

algún partido 
Que falta una político. 
boleta. 

6 1480 Aduce el actor: Certificación 
EXTRAORDINARIA de 

3CONTIGUA 3 inexistencia.61 

• Que

faltan tres boletas. 

7 1481 BASICA Aduce el actor: No se 
asentaron 
incidentes. 

11 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 128. 
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INCIDENTES INCIDENTES 

ASENTADOS ASENTADOS EN 

EN AEYC LA H. DE 

INCIDENTES 

algún partido urnas, que 

político. beneficiara a 

algún partido 

político. 

No se ·un elector 

asentaron depositó sus 

incidentes. votos en las umas 

contiguas de 

extraordinaria 1, 

por lo tanto, hará 

No se falta un voto de 
asentaron diputado local." 
incidentes 

respecto a No se asentaron 
posible incidentes 
embarazo de respecto a 
urnas, que posible 
beneficiara a embarazo de 
algún partido urnas, que 
político. beneficiara a 

algún partido 

político. 

No se Dos candidatos 

asentaron de Morena 

incidentes. votaron sin tener 

derecho. 

No se 
asentaron No se asentaron 
incidentes incidentes 
respecto a respecto a 

posible posible 
embarazo de embarazo de 
urnas, que urnas, que 
beneficiara a beneficiara a 

algún partido algún partido 
político. político. 

No se Todos los 
asentaron partidos 

incidentes. argumentaron 

que una 
ciudadana votó 

dos veces, pero 
No se hay testigos como 
asentaron el padre y la 
Incidentes secretaria que la 
respecto a persona no había 
posible notado. 
embarazo de 

urnas, que No se asentaron 
beneficiara a incidentes 
algún partido respecto a 
político. posible 

embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 

algún partido 
político. 

"Resultaron "Al registrar los 

votos votos en la hoja 

sobrantes por de resultados, no 

confusión de aparece la 

umas, por el coalición PAN-
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No. CASILLA PRESUNTA INCIDENTES 

IRREGULARIDAD ASENTADOS 

ADUCIDA POR EN AJE 

EL ACTOR 

• Que No se 

hubo embarazo asentaron 

de urnas con incidentes 

votos extras a los respecto a 

que debería posible 

haber, embarazo de 

beneficiado a un urnas, que 

partido/candidato. beneficiara a 

algún partido 

. Que político. 

sobran 2 boletas. 

8 1481 CONTIGUA 1 Aduce el actor: Por el espacio 

de los 

votantes, se 

confundieron 
• Que de urna . 

faltan 2 boletas. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

9 1481 CONTIGUA 2 Aduce el actor: No se 

asentaron 

incidentes. 

• Que 

hubo embarazo 

de urnas con No se 

votos extras a los asentaron 

que debería incidentes 

haber, respecto a 

beneficiado a un posible 

partido/candidato. embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

• Que político. 

sobran 3 boletas. 

10 1481 CONTIGUA 3 Aduce el actor: No se 

asentaron 

incidentes. 

• Que

faltan 3 boletas. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

52 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 132. 
63 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 133. 
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INCIDENTES INCIDENTES 

ASENTADOS ASENTADOS EN 
EN AEYC LA H. DE 

INCIDENTES 

pequeño PRI-PRD de 

espacio del Ayuntamiento, 

salón.• por lo cual se 

agregó escrito a

mano al final • 

No se 

asentaron 

incidentes No se asentaron 

respecto a incidentes 

posible respecto a 

embarazo de posible 

urnas, que embarazo de 

beneficiara a urnas, que 

algún partido beneficiara a 

político. algún partido 

político. 

No se 

asentaron 

incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

No se Certificación de 

asentaron inexistencia.62 

incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

No se Certificación de 

asentaron inexistencia.63 

incidentes. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 
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No. 

11 

12 

13 

14 

CASILLA 

1483 BASICA 

PRESUNTA 

IRREGULARIDAD 

ADUCIDA POR 

EL ACTOR 

Aduce el actor: 

• Que

falta 1 boleta. 

1485 CONTIGUA 2 Aduce el actor: 

• Que
hubo embarazo 
de urnas con 
votos extras a los 
que debería 
haber, 
beneficiado a un 
partido/candidato. 

• Que
sobra 1 boleta. 

1485 CONTIGUA 3 Aduce el actor: 

1488 CONTIGUA 1 

• Que
falta 1 boleta. 

Aduce el actor: 

• Que
hubo embarazo 
de urnas con 
votos extras a los 

INCIDENTES 

ASENTADOS 

EN AJE 

algún partido 
politlco. 

INCIDENTES 

ASENTADOS 

EN AEYC 

algún partido 
politico. 

TEV-RIN-35/2021 

INCIDENTES 

ASENTADOS EN 

LA H. DE 

INCIDENTES 

·sr. Cirilo No se asentó •sr. Cirilo acudió

acudió a votar, incidente. 
pero no estaba 

en la lista 

nominal, se 

anularon los No se 

votos.• asentaron 
incidentes 
respecto a 
posible 

No 

asentaron 
incidentes 
respecto 
posible 

se embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 

a algún partido 
politico. 

embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 
algún partido 
político. 

a votar. pero no . 

estaba en la lista 

nominal, por error

se le entregó las 

boletas, pero se 

anularon, 

metieron a las 

umas 

correspondientes, 

decisión de 

presidente de 

casilla.· 

No se asentaron 
incidentes 
respecto a 

posible 
embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 

algún partido 

politico. 

·se encontró ·se encontró ·se encontró 1

una boleta de una boleta de boleta de otra 

más de otra otra casilla.· 

casilla.• 

casilla.· 

No se 

asentaron 
incidentes 

No se respecto a 
No se asentaron 
incidentes 

asentaron posible respecto a 
incidentes embarazo de posible 
respecto 
posible 

a urnas, que embarazo de 

embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 
algún partido 
politico. 

beneficiara a 
algún partido 
político. 

urnas, que 
beneficiara a 
algún partido 
politico. 

Faltaron dos No se No se asentaron 
incidentes. votos. 

se 

asentaron 
incidentes. 

No se 
asentaron 

No se asentaron 
incidentes 

a 

No 
asentaron 
incidentes 
respecto 
posible 

a incidentes 
respecto 
posible 

embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 
algún partido 
politico. 

"Se 
equivocaron 
de urna al 
depositar 
boletas." 

respecto 
posible 

a embarazo de 

embarazo de 
urnas, que 
beneficiara a 
algún partido 
politico. 

urnas, que 
beneficiara a 
algún partido 
político. 

No se "No se 

asentaron proporcionaron 

incidentes. códigos a un 

representante.· 

No se 

asentaron 

·se presentaron

representantes
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No. 

15 

16 

CASILLA PRESUNTA 

IRREGULARIDAD 

ADUCIDA POR 

EL ACTOR 

que debería 

haber, 

beneficiado a un 

partido/candidato. 

• Que 

sobra 1 boleta. 

INCIDENTES 

ASENTADOS 

EN AJE 

INCIDENTES 

ASENTADOS 

EN AEYC 

TEV-RIN-35/2021 

INCIDENTES 

ASENTADOS EN 

LA H. DE 

INCIDENTES 

No se incidentes de partidos no 

asentaron 

Incidentes 

respecto 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

respecto a cotejados.· 

posible 

a embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

•votante se 

confundió y puso 

una boleta federal 

en una local.· 

·una persona 

votó en contigua 

2 y depositó 

boleta de 

ayuntamiento en 

contigua 1. • 

•se marcó en el 

acta de apertura 

el inciso bajo 

protesta, pero 

todos estaban de 

acuerdo en 

firmar.· 

No se asentaron 

incidentes 

respecto a 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

1488 CONTIGUA 2 Aduce el actor: ·un ciudadano 

depositó una 

boleta en la 

casilla 

No se No se asentaron 

1491 BASICA 

• Que contigua 1. •

asentaron 

incidentes. 

incidentes. 

hubo embarazo No se asentaron 

de urnas con 

votos extras a los 

que debería 

haber, 

beneficiado a un 

partido/candidato. 

• Que 

falta 1 boleta. 

Aduce el actor: 

• Que 

hubo embarazo 

de urnas con 

votos extras a los 

que deberia 

haber, 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

No se 

asentaron 

incidentes. 

No se 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

No se 

asentaron 

incidentes. 

No se 
asentaron 

incidentes 

respecto 

posible 

a asentaron 

embarazo de 

incidentes 

respecto a 

incidentes 

respecto a 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

"Representante 

del partido alega 

que las boletas no 

se daban con el 

número de folio.· 

"El señor del /NE 

llegó tarde.• 
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No. CASILLA PRESUNTA INCIDENTES 

IRREGULARIDAD ASENTADOS 

ADUCIDA POR EN AJE 

EL ACTOR 

beneficiado a un urnas, que 

partido/candidato. beneficiara a 

algún partido 

político. 

• Que 

sobra 1 boleta. 

17 1491 CONTIGUA 1 Aduce el actor: Certificación 

de 

inexistencia.64 

• Que 

falta 1 boleta. 

18 1503 CONTIGUA 1 Aduce el actor: "Se escribió 

entre líneas en 

el acta de 

jornada 
• Que electoral.• 

falta 1 boleta. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

19 1509 BASICA Aduce el actor: •se encontró 1

voto que no

64 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio VI, foja 157. 
65 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 156.
66 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 188. 
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INCIDENTES INCIDENTES 

ASENTADOS ASENTADOS EN 

EN AEYC LA H. DE 

INCIDENTES 

posible 

embarazo de 

urnas, que •ciertas personas

beneficiara a de 

algún partido representantes 

político. de dichos 

partidos no 

respetaron el uso 

del cubrebocas 

todo el día.• 

No se asentaron 

incidentes 

respecto a 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

No se Certificación de 

contaron las inexistencia.65 

boletas. 

No se leyó el 

acta de 

inicio. 

No se 

asentaron 

incidentes 

respecto a 

posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

No se ·se tuvo que 

asentaron escribir entre 

incidentes. lineas en el acta 

de jornada 

electoral.· 

No se 

asentaron 

incidentes No se asentaron 

respecto a incidentes 

posible respecto a 

embarazo de posible 

urnas, que embarazo de 

beneficiara a urnas, que 

algún partido beneficiara a 

político. algún partido 

político. 

·se encontró Certificación de 
1 voto de la mexistencia.66 
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No. CASILLA PRESUNTA 

IRREGULARIDAD 

ADUCIDA POR 

EL ACTOR 

• Que 

hubo embarazo 

de urnas con 

votos extras a los 

que debería 

haber, 

beneficiado a un 

partido/candidato. 

• Que 

sobra 1 boleta. 

20 1509 CONTIGUA 1 Aduce el actor: 

• Que 

falta 1 boleta. 

21 1509 CONTIGUA 2 Aduce el actor: 

• Que 

falta 1 boleta. 

INCIDENTES INCIDENTES 

ASENTADOS ASENTADOS 

EN AJE EN AEYC 

era de la casilla 

casilla básica.• básica.· 

No 

asentaron 

incidentes 

se No 

asentaron 

incidentes 

se 

respecto a respecto a 

posible posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

politico. 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

politico. 

TEV-RIN-35/2021 

INCIDENTES 

ASENTADOS EN 

LA H. DE 

INCIDENTES 

No se Se depositó Se encontró una 

asentaron una boleta boleta en una 

incidentes. en una urna equivocada. 

equivocada. 

se No se asentaron 

incidentes 

respecto a 

No 

asentaron 

incidentes 

respecto 

posible 

a No se posible 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

politico. 

asentaron embarazo de 

incidentes urnas, que 

respecto a beneficiara a 

posible algún partido 

embarazo de político. 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

No 

asentaron 

se No se Venía 1 boleta de 

asentaron más de 

incidentes. incidentes. diputaciones 

locales, la cual se 

regresó en el 

paquete de 
No se No se diputaciones 
asentaron asentaron locales. 
incidentes 

respecto 

posible 

incidentes 

a respecto 

posible 

a No se asentaron 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

politico. 

embarazo de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún partido 

político. 

incidentes 

respecto 

posible 

embarazo 

a

de 

urnas, que 

beneficiara a 

algún part.ido 

político. 

288. A consideración de este Tribunal, el agravio del actor se

estima infundado.

289. En efecto, de la tabla previamente insertada, se aprecia que

el actor aduce que, en las 21 casillas, acontecieron irregularidades 

graves como embarazo de urnas, partiendo de la base de que en 

las casillas señaladas hacen falta o sobran boletas. 

290. Sin embargo, del análisis de la demanda integral, se observa
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que el actor solo realiza una manifestación genérica en el sentido 

de que en las mencionadas casillas hubo embarazo de urnas, sin 

aportar mayores elementos, del porque en su consideración 

asevera que hubo embarazo de urnas, ni aporta medios de prueba 

que demuestren tal hecho; en tanto que, de las constancias que 

obran no se advierte ni de manera indiciaria la actualización de tal 

conducta, de ahí que no le asista la razón al actor, respecto a su a 

severación de que se cometió embarazo de urnas en las casillas 

mencionadas. 

291. Adminiculado con lo anterior, el actor reduce su agravio a

mencionar que en las casillas que señala sobran o faltan boletas. 

292. Sobre este tópico, este Órgano Jurisdiccional realiza las

siguientes precisiones. 

• Casillas en las que no se asentaron incidentes.

293. Al respecto, es menester mencionar que del análisis de la

tabla que antecede, se observa que, en 10 casillas (1480 

extraordinaria 1 contigua 2, 1480 extraordinaria 3 contigua 3, 1481 

contigua 1, 1481 contigua 2, 1481 contigua 3, 1483 básica, 1491 

básica, 1491 contigua 1, 1503 contigua 1 ), de las actas de jornada 

electoral, actas de escrutinio y cómputo y hojas de incid�ntes, no 

se asentó ninguna incidencia respecto a que faltara o sobraran 

boletas. 

294. Por otro lado, si bien en las 11 casillas restantes se asentaron

incidencias tales como que faltaron o sobraron boletas, este 

Órgano Jurisdiccional advierte lo siguiente. 

• Casillas en las que se asentaron incidencia de boletas

faltantes.

295. Así, respecto a la casilla 1475 básica, en el acta de escrutinio

y cómputo y hoja de incidentes, se asentó que hizo falta una boleta; 

en la casilla 1485 contigua 3, en el acta de jornada se asentó que 

hicieron falta dos votos; en la casilla 1488 contigua 2, se asentó 
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� � que un ciudadano depositó una boleta en la casilla contigua 1 · sin 
� g 
t f embargo, las incidencias apuntadas no pueden resultar 

� trascendentes para anular la votación en dichas casillas, en virtud 

Trib
d
u"

v
ª' Electoral de que, el actor sólo refiere la falta de tales boletas y de las

e eracruz 
incidencias apuntadas no se puede establecer, si las boletas 

señaladas como faltantes hayan favorecido o perjudicado ha 

alguna fuerza política; pues se puede presentar la circunstancia de 

que el el elector no las haya depositado en las urnas. 

296. De tal manera, que el hecho de que falten boletas por sí solas

no pueden acarrear la nulidad de la votación recibida en las 

casillas, en virtud de que, el actor no precisa el error que al final 

haya afectado el resultado de la votación. 

297. Lo anterior porque el actor es omiso en señalar de que

manera trascendió en el resultado de la votación la falta de las 

boletas asentadas en la hoja de incidentes o acta de jornada; pues 

como se menciona, no se tiene probanza alguna de que dicha falta 

de boletas haya beneficiado o perjudicado a algún contendiente en 

la elección. 

• Casillas en las que se asentaron incidencias de boletas

sobrantes.

298. Por otro lado, en lo relativo a las casillas 1475 contigua 1 y

1488 contigua 1, en las hojas de incidentes se asentó que por error 

se depositaron los votos en estas casillas; en este caso, respecto 

a que en dichas casillas sobran boletas, de lo asentado en las hojas 

de incidentes, se justifica en virtud de que, se trató de un error de 

los electores al depositar su boleta, lo que por sí sola, no es causa 

suficiente ni acredita la determinancia para anular la votación de 

dicha casilla. 

299. En las casillas 1480 extraordinaria 1 y la 1480 extraordinaria

1 contigua 1, en las hojas de incidentes se asentó que los electores 

por error depositaron sus votos en una urna equivocada, 

señalándose que haría falta un voto de diputado local, no de 
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ayuntamiento. 

300. Respecto a la casilla 1481 básica, solo se asentó que

resultaron votos sobrantes por confusión de urnas por el pequeño 

espacio del salón, sin aportar mayores datos, en el sentido de que 

tal irregularidad hubiera beneficiado a algún partido político, pues 

de lo asentado no se puede actualizar una gravedad trascendente 

que provoque la nulidad de la votación recibida en dicha casilla. 

301. Por cuanto hace a las casillas 1485 contigua 2 y 1509 básica,

en el acta de jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo y hoja 

de incidentes, sólo se apuntó que se encontró una boleta de otra 

casilla, circunstancia que por sí sola no puede considerarse como 

una irregularidad, pues al señalarse que se trataba de otra casilla, 

la lógica indica que no se contabilizó en las casillas en comento. 

302. En tanto que, en la casilla 1509 contigua 2, en la hoja de

incidentes se apuntó que se encontró una boleta de diputado local, 

pero que se regresó al paquete de diputaciones locales, esto es, 

que, de lo asentado, se puede advertir que no se configuró una 

irregularidad que trascienda el resultado de la votación. 

303. Del análisis, realizado con antelación resulta conveniente

señalar que, ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que el hecho, de que cuando en alguna 

casilla se asiente que sobran o faltan boletas, por sí sola no puede 

configurar una irregularidad trascendente que provoque la nulidad 

de la votación recibida en las casillas. 

304. En efecto, vale la pena señalar que el actor no manifiesta

alguna discrepancia de resultados por la falta de boletas, ni 

endereza agravio alguno al respecto. 

305. Además, tampoco señala que las boletas faltantes o

sobrantes, se hayan traducido en votos indebidos en alguna de las 

casillas impugnadas, y que haya beneficiado a alguna opción 

política. 

144 



TEV-RIN-35/2021 

306. En el particular, el hecho demostrado es la falta de boletas

electorales de diversas secciones o en su caso sobrantes, pero de 

ese hecho no se puede inferir que dichas boletas fueron 
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eposI a as en as urnas de las casillas impugnadas y sobre todo 

que se tradujeron en votos, pues para ello, el actor tuvo que 

demostrarlo con elementos probatorios eficaces. 

307. Además, para todo lo previamente expuesto, resulta

aplicable el principio de los actos públicos válidamente celebrados, 

en lo que respecta a que lo útil no puede ser viciado por lo inútil. 

308. Debido a que, las conductas que narra en la demanda, y que

se ven reflejadas de los documentos a los que se hace referencia, 

son irregularidades, que carecen del elemento de gravedad que 

solicita la causal para estimarla acreditada. 

309. Además, de la demanda no es posible advertir, cómo las

irregularidades que hace valer afectan el resultado de la votación 

y que ello fuera determinante para el resultado de la votación en la 

casilla. 

31 O. Lo anterior, es así, porque la irregularidad debe centrarse 

respecto a la votación obtenida en la casilla, en tanto, que las 

boletas sobrantes o faltantes no pueden considerarse como votos 

que hayan favorecido a algún candidato. 

311. Dicho criterio fue asumido por la Sala Regional Xalapa al

Resolver el expediente SX-JIN-49/2018.67

7.2. OTRAS IRREGULARIDADES ALEGADAS, QUE A 
DECIR DEL ACTOR SON GRAVES Y DETERMINANTES 
PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN )_J 
LA CASILLA. 

312. El recurrente señala que en diversas casillas que señala, se

presentaron irregularidades, tal como que, en algunas casillas no 

se firmó el acta por los funcionarios de casillas, que un candidato 

67 Consultable en https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JIN-0049-
2018.pdf 
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se presentó a dar una entrevista, que la presidenta de una casilla 

se negó a recibir incidencias, o que al contar los votos no 

mostraban la boleta, tales alegaciones se muestran en la siguiente 

tabla. 

Casilla PRESUNTA 

IRREGULARIDAD 

ADUCIDA POR EL 

ACTOR 

1 1478 CONTIGUA 1 Se/lala el actor: 

Nadie firma el acta. 

INCIDENTES INCIDENTES 

ASENTADOS EN ASENTADOS EN 

AEYC 

AJE 

No se asentaron No se asentaron 

incidentes incidentes 

No se asentaron 

incidentes 

No se asentaron respecto a 

incidentes posibles 
respecto 
posibles 
irregularidades 

a irregularidades 

graves que 
afectaran la 

graves que votación. 
afectaran la 
votación. 

INCIDENTES EN 

ASENTADOS EN 

LA H. DE

INCIDENTES. 

Se cancelaron las 

actas por un error 

en la lista nominal. 

2 1480 Se/lala el actor: Certificación de No se asentaron Certificación de 

3 

4 

EXTRAORDINARIA inexistencia.68 incidentes. inexistencia.69 

4 CONTIGUA 1 Que el candidato 
local de Fuerza x 

1481 BÁSICA 

1483 CONTIGUA 1 

México se presentó 
a dar una 
entrevista. 

Se/lala el actor: 

Que no tienen 
firmas todas las 
boletas. 

Se/lala el actor: 

No se asentaron 
incidentes. 

No se asentaron 
incidentes. 

No se asentaron 

incidentes 
respecto a 
posibles 
irregularidades 
graves que 
afectaran la 
votación. 

"Resultaron votos 

sobrantes por 

confusión de 

umas por el 

pequeño espacio 

del salón.• 

No se asentaron 
incidentes 
respecto a 
posibles 
irregularidades 
graves que 
afectaran la 
votación. 

"El representante 

del partido Fuerza 

x México no quiso 

"Al registrar los 

votos en la hoja de 

resultados, no 

aparece la coalición 

PAN-PRI-PRD de 

Ayuntamientos, por 

lo cual se agregó un 

escrito a mano al 

final.• 

No se asentaron 
incidentes 
respecto a 
posibles 
irregularidades 
graves que 
afectaran la 
votación. 

"El representante 

del partido Fuerza x 

México no quiso 

68 Consultable en TEV-RIN-3512021, accesorio IV, foja 130. 
69 Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 129.
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Casilla 

5 1498 BASICA 

6 1503 BASICA 

PRESUNTA 
IRREGULARIDAD 
ADUCIDA POR EL 
ACTOR 

Nadie firma el acta. 

Señala el actor: 

La presidenta de 
casilla se niega a 
recibir las 
incidencias. 

Señala el actor: 

Que cuatro 

funcionarios de 
casilla no firmaron 
el acta. 

INCIDENTES 
ASENTADOS EN 

AJE 

"Retraso del 

presidente.• 

"Cierre de 

casilla.• 

"Propaganda de 

partidos.• 

"Boleta faltan/e.• 

No se asentaron 
incidentes 
respecto a 
posibles 
irregularidades 
graves que 

afectaran la 
votación. 

Certificación de 

inexistencia. 70 

7
° Consultable en TEV-RIN-35/2021, accesorio 11, foja 270. 
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INCIDENTES 
ASENTADOS EN 
AEYC 

seguir firmando 

las boletas.· 

INCIDENTES EN 
ASENTADOS EN 
LA H. DE 
INCIDENTES. 

seguir firmando las 

boletas.· 

No se asentaron "El Secretario de la 

incidentes mesa directiva se 
respecto 
posibles 
irregularidades 

a equivocó al escribir 

el nombre de RC, 

cambió el apellido 

que por Rodríguez en graves 
afectaran 
votación. 

la /as actas de jornada 

No se asentaron 
incidentes. 

No se asentaron 
incidentes 
respecto a 

posibles 
irregularidades 

graves que 

afectaran la 
votación. 

No se asentaron 

incidentes. 

No se asentaron 
incidentes 
respecto a 
posibles 
irregularidades 
graves que 
afectaran la 
votación. 

electoral, de 

constancias de 

clausura de casilla 

y hoja de 

incidentes.· 

No se asentaron 
incidentes 
respecto a 
posibles 
irregularidades 
graves que 
afectaran la 
votación. 

"Siendo las 7:30 no 

llegó el presidente. 

Representante 

general del PRI 

reclamó por 

propaganda de 

partido.· 

"En conteo de 

diputaciones 

locales no se 

encuentra una 

boleta.• 

No se asentaron 
incidentes 
respecto a 
posibles 
irregularidades 
graves que 

afectaran la 

votación. 

·se escribió entre

lineas la dirección 

por falta de 

espacio."

·se usó un nuevo

cuadernillo de

ayuntamientos por

error en escritura.·
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ADUCIDA POR EL 

ACTOR 
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INCIDENTES INCIDENTES INCIDENTES EN 

ASENTADOS EN ASENTADOS EN ASENTADOS EN 

AJE 

AEYC LA H. DE 

INCIDENTES. 

No se asentaron 

incidentes 

respecto a 

posibles 

irregularidades 

graves que 

afectaran la 

votación. 

7 1509 CONTIGUA 1 senala el actor: No se asentaron Se depositó una Se encontró una 

incidentes. boleta en una boleta en una urna 

Al contar los votos, equivocada. equivocada. 

declan por quién 

habían votado, más 

no mostraban la No se asentaron 

boleta. incidentes No se asentaron No se asentaron 

Los folios 

coinciden. 

respecto 

posibles 

a incidentes incidentes 

irregularidades 

no graves que 

afectaran la 

votación. 

respecto 

posibles 

irregularidades 

a respecto 

posibles 

irregularidades 

a 

graves 

afectaran 

votación. 

que graves que 

la afectaran la 

votación. 

• Actas sin firmas de funcionarios electorales.

313. Respecto a las casillas 1478 contigua 1, 1481 básica, 1483

contigua 1 y 1503 básica, el actor alega que, en las actas 

correspondientes, algunos funcionarios electorales no asentaron 

su firma. 

314. Los agravios del actor, respecto a estas casillas se estiman

infundados, por lo siguiente. 

315. De la revisión de las documentales públicas este Órgano

Jurisdiccional se observa lo siguiente. 

No. CASILLA AJE AEYC HOJA DE INCIDENTES Observación. 

(¿Contiene firmas (¿Contiene firmas el (¿Contiene firmas el 

el acta?) acta?) acta?) 

1 1478 C1 Si, contiene nombre Contiene el nombre de Contiene el nombre de 

y firma de los 6 los funcionarios, no se los funcionarios, y 1 

funcionarios. observa las firmas. funcionario firmó. 

2 1481 B Si, contiene nombre Si, contiene nombre y Sí, contiene nombre y Se fue a 
y firma de los 6 firma de los 6 firma de los 6 recuento 
funcionarios. funcionarios. funcionarios. 
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3 1485 C1 Si, contiene nombre Si, contiene el nombre Certificación de Se fue a 
y firma de los 6 de los 6 funcionarios y inexistencia71 recuento 
funcionarios. firman 5 funcionarios. 

4 1503 B Certificación de Si, contiene el nombre Sí, contiene el nombre 

inexistencia 72 de los 6 funcionarios y de los 6 funcionarios y 

firman 2 funcionarios. firman 3 funcionarios 

316. Respecto a las casillas señaladas, se observa que solo en

algunas casillas, los funcionarios electorales, no asentaron su firma 

en las actas correspondientes; sin embargo, el hecho de que algun 

funcionario no haya asentado su firma, no es una causa suficiente, 

por la cual, por si sola genere una irregularidad grave que tracienda 

a los resultados de la votación en cada casilla. 

317. En efecto no asiste la razón al actor, cuando afirma que, por

la falta de firmas de los funcionarios electorales integrantes de las 

mesas directivas de casilla deba anularse la votación recibida en 

cada una de ellas. 

318. Con referencia a este motivo de disenso, resulta apropiado

traer a colación que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en diversos criterios a sostenido que, si en el acta de 

la jornada electoral, en la parte correspondiente a los nombres y 

firmas de los integrantes de la mesa directiva de casilla, 

únicamente se observa el nombre y firma de ciertos 

funcionarios, faltando algún otro, esa sola omisión no implica 

necesariamente que no estuvo presente este último, toda vez que 

el acta de la jornada electoral de casilla contiene el apartado de 

instalación de casilla, el de cierre de votación y el de escrutinio y 

cómputo de la votación recibida en casilla, lo que revela que tal ')__J 
documento es un todo que incluye subdivisiones de las diferentes 

etapas de la jornada electoral, de lo que se puede concluir 

válidamente que la ausencia de firma en la parte relativa del acta 

se debió a una simple omisión de dicho funcionario integrante de 

la casilla, pero que por sí sola no puede dar lugar a la nulidad de 

71 Consultable en autos de TEV-RIN-35/2021 accesorio VI, foja 332. 
72 Consultable en autos de TEV-RIN-35/2021 accesorio 11, foja 269. 
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la votación recibida en esa casilla, máxime si en los demás 

apartados de la propia acta y en otras constancias levantadas en 

casilla, aparece el nombre y firma de dicho funcionario. 

319. Lo anterior, tiene sustento en las jurisprudencias 17/2002, de

rubro: "ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE 

FIRMA DE FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA 

NECESARIAMENTE SU AUSENCIA" y Jurisprudencia 1/2001, 

de rubro: "ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE 

FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE 

CASILLA EN EL, NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU 

AUSENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO Y 

SIMILARES)."73 

320. Por lo que, la alegación del actor, en el sentido de que, en las

actas de algunas casillas el funcionario electoral no asentó su 

firma, resulta, resulta infundado. 

• Supuesta entrevista de un candidato.

321. Por otro lado, en lo relativo a que en la casilla 1480

extraordinaria 4 contigua 1, se presentó el candidato local de 

fuerza por México a dar una entrevisa, tal alegación, resulta 

inoperante, en virtud de que, a consideración de este Tribunal, tal 

manifestación se trata de una expresión genérica, pues, en primer 

lugar, el actor omite precisar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, asimismo, tampoco precisa a que candidato local se refiere, 

tornándose su agravio vago e impreciso. 

322. De ahí que dicho agravio resulta inoperante.

• Boletas sin firmas.

323. En la casilla 1481 básica, el actor manifiesta que no tienen

firmas todas las boletas. 

324. A consideración de este Tribunal, su planteamiento deviene

73 Consultable en https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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inoperante, porque solo se limita a expresar que no tienen firmas

todas las boletas, sin embargo, no precisa de qué manera esa

circunstancia pudo haber afectado la emisión del voto o los
Tribunal Electoral 
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resultados de la votación, máxime que, en el acta de jornada

electoral, acta de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, no se 

asentó irregularidad o anomália alguna, que pusiera en duda la 

certeza de la votación; además de lo anterior, se tiene que el 

numeral 202 del Código Electoral, penúltimo párrafo, dispone que 

la falta de rúbricas en las boletas no será motivo para anular los 

sufragios recibidos. 

• Negativa de un funcionario recibir incidencias.

325. En la casilla 1498 básica, el actor manifiesta que la

presidenta de la casilla se negó a recibir incidencias. 

326. A consideración de este Tribunal, su planteamiento deviene

inoperante, porque solo se limita a expresar que la presidenta de 

la casilla se negó a recibir incidencias, sin embargo, no precisa la 

circunstancias, mucho menos, de qué incidencia se trataba o en 

que consistía la supuesta incidencia que la funcionara de casilla se 

negó a recibir. 

327. Además de que, el enjuiciante debía acreditar, de que

manera esa circunstancia pudo haber afectado la emisión del voto 

o los resultados de la votación, máxime que, en el acta de jornada

electoral, acta de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, no se 

asentó irregularidad o anomália alguna relacionada con dicho 

aspecto, que pusiera en duda la certeza de la votación. 

• Al contar los votos no mostraban el acta.

328. En la casilla 1509 contigua 1, el actor manifiesta que, al

contar los votos, decían por quien habían votado, mas no 

mostraban el acta. 

329. A consideración de este Tribunal, su planteamiento deviene

inoperante, porque solo se limita a señalar que al contar los votos 
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no mostraban la boleta. 

330. En atención a tal alegación, a consideración de este Tribunal,

tal manifestación se trata de una expresión genérica, pues, en 

primer lugar, el actor omite precisar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, asimismo, tornándose su agravio vago e impreciso. 

331. Además de que, el enjuiciante debía acreditar, de que

manera esa circunstancia pudo haber afectado la emisión del voto 

o los resultados de la votación, máxime que, en el acta de jornada

electoral, acta de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, no se 

asentó irregularidad o anomália alguna en ese aspecto, que 

pusiera en duda la certeza de la votación. 

8. PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR

CAUSA ESPECÍFICA.

Inconsistencias en más del 25% de las casillas, por el 

cual, se solicita la nulidad de la elección de ediles del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz. 

332. Toda vez que el actor, considera que se presentaron

irregularidades en mas de 25% de la totalidad de las casillas 

instaladas en el municipio, que impactaron en la certeza e 

imparcialidad del proceso electoral, debe anular la elección que 

nos ocupa, debido a que las inconsistencias detectadas se 

actualizan en más de del 25 por ciento de las casillas. 

333. El agravio se estima infundado, con base en los

razonamientos siguientes. 

334. En primer lugar, se tiene que el numeral 396, fracción 1, del

Código Electoral, dispone que podrá declararse la nulidad de la 

elección de un ayuntamiento en un municipio, cuando alguna o 

algunas de las causas de nulidad de votación recibida en casilla 

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

el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el municipio y, 

en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos. 
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siguiente manera. 

336. En párrafos anteriores, quedó demostrado que, en el caso,

no se actualizó ninguna irregularidad que fuera determinante para 

el resultado de la votación en las casillas que impugnó, por ende, 

en ninguna de las casillas impugnadas se actualizaron las causales 

de nulidad de votación recibida en casilla que hizo valer en su 

escrito de demanda. 

337. En este orden de ideas, resulta inexacto lo expresado por el

actor, en el sentido de que existen inconsistencias en más del 25% 

del total de las casillas instaladas. 

338. Por tales razones, no se actualiza lo dispuesto por el numeral

396 fracción 1, del Código Electoral, por ende, el agravio resulta 

infundado. 

9. PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR LA

CAUSAL GENÉRICA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 397 

DEL CÓDIGO ELECTORAL, POR DIVERSAS 

IRREGULARIDADES QUE, A DECIR DEL PARTIDO 

RECURRENTE, ACONTECIERON EL DÍA DE LA JORNADA 

ELECTORAL. 

339. Del análisis a lo expuesto en el escrito de demanda, se

advierte que, la pretensión del partido recurrente, es que se declare 

la nulidad de la elección de ediles del Municipio de Emiliano 

Zapata, Veracruz, por las diversas causas que have valer en su 

demanda. 

340. Por lo que, los agravios vertidos en la demanda que nos

ocupa, se estudiarán bajo la causal genérica de nulidad de la 

elección prevista en el artículo 397 del Código Electoral local. 

341. Previo a los planteamientos, que aduce el actor, se considera

pertinente referirnos al marco normativo de la presente causal 
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342. Una de las características de un Estado Democrático es la

existencia de elecciones auténticas, libres y periódicas que 

posibiliten el cambio en el ejercicio del poder de manera pacífica y 

que reflejen la voluntad ciudadana expresada en las urnas. 

343. En ese tenor, las elecciones deben cumplir con los principios

constitucionales de libertad de sufragio (deben ser libres, 

auténticas y periódicas y, el sufragio, debe ser universal, libre, 

secreto y directo); de equidad en la contienda (en el financiamiento 

público de los partidos políticos y sus precampañas y campañas 

electorales así como en el acceso a medios de comunicación, debe 

prevalecer el principio de equidad), de imparcialidad e 

independencia de los órganos electorales (la organización de las 

elecciones debe hacerse a través de un organismo público y 

autónomo) así como con los rectores de la función estatal de 

organizar y calificar los comicios (la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, principios rectores del 

proceso electoral). 

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

Democrático se vulnere cualquiera de estos principios, ello puede 

generar la declaración de nulidad de la elección respectiva. 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave, determina que los diputados y 

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

346. Por su parte, el Código Electoral local, establece una serie

de supuestos por medio de los cuales busca asegurar la

referida libertad y autenticidad de las elecciones, tal como se

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

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

impersonal e intransferible ... "; disposición que obliga no sólo
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a las autoridades electorales y partidos políticos, sino 

también a cualquier otro sujeto que pudiera presionar o 

coaccionar a los votantes, a fin de que las elecciones se 

realicen de manera libre y auténticamente. 

347. En este sentido, el régimen de nulidades de la materia

electoral establecido por el legislador veracruzano, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que, de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan sancionarse 

dichas conductas irregulares con la anulación, sea de la votación 

recibida en casilla, bajo las causales establecidas en el artículo 395 

o con la nulidad de una elección en los casos previstos por el

diverso 396, siendo las siguientes: 

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

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

ciento de las casillas instaladas en el Estado, distrito uninominal o 

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

votos; 

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

electorales que correspondan al territorio de la entidad, distrito 

uninominal o Municipio, según sea el caso, y consecuentemente la 

votación no hubiere sido recibida; 

111. Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de la fórmula de

candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, o los 

integrantes de la planilla de candidatos a miembros de Ayuntamiento, 

que hayan obtenido la mayoría de votos en la elección correspondiente, 

no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en el Código 

Electoral local; 

IV. En el caso de utilización en actividades o actos de campaña de )_J
recursos provenientes de actividades ilícitas; lo anterior, sin perjuicio de

otrás responsabilidades legales en las que se incurra;

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

autorizado; 

VI. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y

televisión, fuera de los supuestos previstos en la legislación aplicable; 
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VII. Se reciban o utilicen recursos públicos en las campañas; o

VIII. Se acredite violencia política en razón de género.

348. Cabe precisar que, respecto de las causales contenidas en

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

ser acreditadas de manera objetiva y material. Se presumirá que 

las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 

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

cinco por ciento. 

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

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada. 

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

posibilidad de declarar la nulidad de una elección donde se hayan 

suscitado otras irregularidades, con la denominada "causal 

genérica" de nulidad de elección contemplada en el artículo 397, 

del Código Electoral, la cual dispone que el Tribunal Electoral del 

Estado podrá declarar la nulidad de una elección cuando se hayan 

cometido, en forma generalizada, violaciones sustanciales durante 

la jornada electoral, en un Municipio, Distrito o en el Estado, según 

corresponda. 

351. Siendo que, el párrafo segundo del referido dispositivo legal,

señala que solo podrá declararse la nulidad de una elección 

cuando las causas que se invoquen estén expresamente 

señaladas en el Código, hayan sido plenamente acreditadas y se 

demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de 

la elección correspondiente. 

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

elección denominada "genérica", es necesario que se actualicen 

los elementos siguientes: 

• Que sean violaciones sustanciales.
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Que se den en forma generalizada. 

Que se encuentren plenamente acreditadas. 

Que sean determinantes para el resultado de la elección. 

353. Ahora bien, para acreditar la mencionada causal "genérica"

de nulidad de elección, es necesario que se acrediten los 

elementos siguientes: 

a. Que las violaciones se hayan cometido en forma generalizada,

esto es, que se hubieren producido de manera constante y frecuente; lo 

que significa que no ha de ser alguna irregulariqad aislada, sino que las 

violaciones deben tener mayor repercusión en el ámbito que abarca la 

elección respectiva, es decir, en el Distrito o Municipio de que se trate, 

además, que por las irregularidades cometidas se hayan dañado uno o 

varios elementos sustanciales de la elección, que se traduzcan en una 

merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar que 

no se cumplieron y, por ende, que la elección está viciada. 

b. Que éstas sean sustanciales; entendiéndose como tales las que

dañen la esencia de las elecciones democráticas; es decir, que afecten 

los elementos sin los cuales no es posible hablar de una elección 

democrática, equitativa, apegada a la legalidad, donde la ciudadanía 

expresó libremente su voluntad de elegir a quienes serán sus 

representantes y existió certeza respecto a su resultado. 

354. Tales elementos se encuentran inmersos en los principios

constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18, 19, 66 y 67, 

fracción 1, de la Constitución Política local, y que se traducen, entre 

otros, en el voto universal, libre, secreto y directo; la organización 
'LJ 

de las elecciones a través de un organismo público y autónomo 

denominado OPLEV, el que será regido por los principios de 

legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, 

profesionalismo, equidad y definitividad como principios rectores 

del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de 

equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de 
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comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad 

de los actos y resoluciones electorales, así como que en el 

financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales 

debe prevalecer el principio de equidad. 

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

territorial del Municipio; lo cual, prima facie, pareciera que se refiere a 

hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada 

electoral, sin embargo, se considera que en realidad el alcance del 

precepto es más amplio, porque se refiere a hechos, actos u omisiones 

que se consideren violaciones sustanciales, generalizadas y 

determinantes para el resultado de la elección, que finalmente 

repercutan o reproduzcan efectivamente sus efectos principales el día 

de la jornada electoral. 

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

omisiones que tengan verificativo de manera física o material 

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

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

destinados a producir sus efectos perniciosos contra los principios 

fundamentales que rigen una elección democrática, durante el día 

de la jornada electoral, que constituye el momento cumbre o 

principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca de 

quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder 

soberano que le corresponde de manera originaria. 

d. Que sean determinantes para el resultado de la

elección; esto es, que incidan de manera cuantitativa o 

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

permita concluir que tales irregularidades determinaron el 

triunfo del partido político o coalición que obtuvo el mayor 

número de votos, respecto del segundo en la contienda 

electoral, cuestionándose la legitimidad de los comicios y del 

candidato ganador. 

e. Que las irregularidades estén plenamente acreditadas;

es decir, a partir de las pruebas que consten en autos debe 
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llegarse a la convicción de que las violaciones o 

irregularidades efectivamente sucedieron. 

Tribunal Electoral 356. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral estudiará las

de Veracruz irregularidades argumentadas por la parte actora, como se dijo, a 

la luz de la causal de nulidad de elección prevista en el mencionado 

numeral 397 del Código Electoral local, de conformidad con los 

agravios vertidos en el escrito de impugnación. 

9.1. FRAUDE ELECTORAL COMETIDO EN LA ELECCIÓN 

DE EDILES, TODA VEZ QUE, SE ENTREGARON MÁS 

BOLETAS ELECTORALES, EN COMPARACIÓN CON EL 

TOTAL DE CIUDADANOS INSCRITOS EN LAS LISTAS 

NOMINALES DEL MUNICIPIO. 

357. El actor se inconforma, al exponer que en diversas casillas

que menciona, existe una diferencia o incongruencia entre las 

boletas totales recibidas, y el total ciudadanos inscritos en la lista 

nominal de cada una de las casillas; pues, desde su punto de vista, 

salta a la vista una diferencia numérica entre el número de boletas 

totales en cada casilla y la lista nominal. 

358. Según el actor, al existir una diferencia de boletas

excedentes, en comparación con la lista nominal, hace notar un 

fraude electoral, al existir una diferencia de 2161 boletas, en 

comparación con la diferencia entre el primer y segundo lugar, que 

es de 1039 votos. 

359. Para demostrar su dicho, el actor en su demanda presentó la

siguiente tabla: 

No. Casilla Lista Boletas Votos Boletas Boletas Diferencia 

Nominal sobrantes válidos totales totales 

+ Nulos OPLE 

1. 1475 B 569 293 323 616 617 48 

2. 1475 C1 568 297 320 617 616 48 

3. 1477 B 486 252 282 534 534 48 

4 1477 C1 486 211 323 534 534 48 
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No. Casilla Lista Boletas Votos Boletas Boletas Diferencia 

Nominal sobrantes válidos totales totales 

+ Nulos OPLE 

5. 1477 E1 146 84 110 194 194 48 

6. 1479 C1 733 412 369 781 781 48 

7. 1479 C2 733 383 398 781 781 48 

8. 1480 C1 618 319 347 666 666 48 

9. 1480 C3 617 297 368 665 665 48 

10. 1480 C4 617 316 349 665 665 48 

11. 1480 E1 715 423 339 762 763 48 

12. 1480 E1 C1 715 402 362 764 763 48 

13. 1480 E2 628 338 338 676 676 48 

14. 1480 E3 C1 615 363 300 663 664 49 

15. 1480 E3 C2 615 358 305 663 663 48 

16. 1480 E3 C3 615 386 274 660 663 48 

17 1480 E4 C4 748 380 416 796 796 48 

18. 1481 B 625 300 375 675 673 48 

19 1481 C1 625 345 326 671 673 48 

20. 1481 C2 624 282 393 675 672 48 

21. 1481 C3 624 289 380 669 672 48 

22. 1482 B 515 256 307 563 563 48 

23 
1483 B 601 323 325 648 649 48 

24. 
1483 C1 600 305 343 648 648 48 

25. 1485 B 601 295 354 649 649 48 

26 1485 C2 601 268 382 650 649 48 

27. 1485 C3 601 279 369 648 649 48 

28. 1486 B 366 172 242 414 414 48 

29. 1487 C2 738 371 415 786 786 48 

30 1488 C1 560 251 358 609 608 48 

31 
1488 C2 560 215 392 607 608 48 

32. 
1490 B 641 242 447 689 689 48 

33. 1491 B 497 246 300 546 545 48 

34. 1491 C1 497 219 325 544 545 48 

35. 
1493 C1 574 290 332 622 622 48 

36 1495 B 573 247 374 621 621 48 

37 1495 C1 573 236 385 621 621 48 

38. 1498 B 387 152 283 435 435 48 
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No. Casilla Lista Boletas Votos Boletas Boletas Diferencia 

Nominal sobrantes válidos totales totales 

+ Nulos OPLE 

39. 1499 B 534 294 288 582 582 48 

40. 1499 C1 534 284 298 582 582 48 

41 1500 B 460 190 318 508 508 48 

42. 1503 C1 417 171 293 464 465 48 

43. 1506 C2 583 320 311 631 631 48 

44. 1507 B 380 196 428 428 428 48 

45. 1509 C2 595 357 642 642 643 48 

TOTAL 2161 

360. El agravio del actor, a juicio de este Órgano Jurisdiccional, se

califica como infundado.

361. En dicho agravio, el actor esencialmente hace notar desde

su concepción, que en cada una de las casillas que señala, existen 

alrededor de 48 boletas adicionales, del cual, a su juicio, sirvió para 

la consolidación de un fraude electoral, al expresar que no explica 

porqué en cada casilla se otorgaron más boletas electorales, al 

compararlo con el total de ciudadanos inscritos en cada una de 

esas casillas, lo que considera una irregularidad grave, que 

trasciende al resultado de la votación, por lo cual aduce que deben 

anularse las mencionadas casillas. 

362. En efecto, el actor parte de la falsa premisa de que,

indebidamente en cada una de las casillas que señala se 

encontraron 48 boletas de más, y de forma irregular, ponen en 

duda la certeza de la votación. 

363. Sin embargo, contrario a lo que expone el recurrente, la

irregularidad que aduce no existe; por el contrario, conforme a las 

constancias que obran en autos, la diferencia numérica que alude, 

tiene una explicación lógica y sustento jurídico; por ello, no existe 

la anomalía que pretende hacer notar, como a continuación se 

procede a esclarecer. 

364. El cinco de junio, en el Consejo Municipal Electoral de
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Emiliano Zapata, Veracruz, se levantó el acta circunstanciada 

OPLEV-CM067-04-2021, por medio del cual, se llevaron a cabo las 

actividades de cotejo, sellado y agrupamiento de las boletas 

electorales, para la celebración de la jornada electoral del seis de 

junio. 74

365. En dicha, sesión, se describió el orden y los horarios en que

salieron e ingresaron los paquetes electorales para la integración 

de todo el material con las boletas electorales en razón de la 

cantidad de electores en cada casilla;75 en dicha acta, se anotaron 

los datos en una tabla que se puede apreciar en dicha documental 

pública, mismo que en lo que interesa, se ilustra a continuación: 

No. CASILLAS LISTA BOLETAS TOTAL DE 

NOMINAL RP BOLETAS 
1 1475 B 569 48 617 
2 1475 C1 568 48 616 
3 1476 B 611 48 659 
4 1476 E1 406 48 454 
5 1477 B 486 48 534 
o 1477 C1 486 48 534 
7 

1477 E1 146 48 194 
o. 1478 B 495 48 543 
9 1478 C1 494 48 542 
10 1479 B 734 48 782 
11 

1479 C1 733 48 781 
12. 1479 C2 733 48 781 
13 1480 B 618 48 666 
,. 

1480 C1 618 48 666 
15. 1480 C2 618 48 666 
10 1480 C3 617 48 665 
11 

1480 C4 617 48 665 
18 

1480 E1 715 48 763 
19 

1480 E1 C1 715 48 763 
20 1480 E1 C2 715 48 763 
21 1480 E1 C3 714 48 762 
22 1480 E1 C4 714 48 762 
23 1480 E2 628 48 676 
24 1480 E2 C1 628 48 676 
25 1480 E2 C2 627 48 675 
20 1480 E2 C3 627 48 675 
27 1480 E2 C4 627 48 675 
28 

1480 E2 C5 627 48 675 
211 1480 E3 616 48 664 
30 

1480 E3 C1 615 48 663 
31 

1480 E3 C2 615 48 663 
32 1480 E3 C3 615 48 663 
33 1480 E4 748 48 796 
34 1480 E4 C1 748 48 796 
35 

1481 B 625 48 673 
36 1481 C1 625 48 673 
37 1481 C2 624 48 672 
38 

1481 C3 624 48 672 
39 1482 B 515 48 563 
40 1482 C1 515 48 563 
41 1482 C2 514 48 562 
42. 1483 B 601 48 649 
43 1483 C1 600 48 648 
« 

1484 B 713 48 761 
45 

1484 C1 584 48 632 
.e 1485 B 601 48 649 
47. 1485 C1 601 48 649 
48 1485 C2 601 48 649 
49 1485 C3 601 48 649 

74 Consultable en el TEV-RIN-35/2021, visible a fojas 123 a 139 de los autos. 
75 Visible a fojas 129 de los autos del expediente principal TEV-RI N-35-2021. 
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No. CASILLAS LISTA BOLETAS TOTAL DE 

NOMINAL RP BOLETAS 
50. 

1486 B 366 48 414 
51 

1487 B 739 48 787 
52 

1487 C1 738 48 786 
5J 

1487 C2 738 48 786 
s.

1487 E1 265 48 313 
55 

1488 B 561 48 609 
se. 

1488 C1 560 48 608 
57 

1488 C2 560 48 608 

1489 B 214 48 262 
59 

1490 B 641 48 689 
60 

1491 B 497 48 545 
81 

1491 C1 497 48 545 
82 

1491 E1 381 48 429 
83 

1493 B 575 48 623 
8' 

1493 C1 574 48 622 
85.

1494 B 504 48 552 
88 

1495 B 573 48 621 
87 

1495 C1 573 48 621 
88 

1495 E1 527 48 575 
89 1496 B 662 48 710 
70 

1497 B 516 48 564 
71 

1497 C1 515 48 563 
n 

1498 B 387 48 435 
73 1498 C1 387 48 435 
1, 

1499 B 534 48 582 
75. 

1499 C1 534 48 582 
78 1500 460 48 508 
77 

1501 B 359 48 407 
71. 1502 B 474 48 522 
79. 1502 C1 474 48 522 
60. 1503 B 418 48 466 
11 1503 C1 417 48 465 
82 1504 B 591 48 639 
13 1504 C1 591 48 639 
8' 1505 B 587 48 635 
15. 1505 C1 586 48 634 
ae. 1506 B 584 48 632 
87 

1506 C1 584 48 632 
18 1506 C2 583 48 631 
19. 1507 B 380 48 428 
90. 1507 C1 379 48 427 
91. 1508 B 691 48 739 
92. 1508 C1 690 48 738 
93. 1509 B 595 48 643 
94. 1509 C1 595 48 643 
95. 1509 C2 595 48 643 

366. Como se puede ver, en la referida tabla elaborada por los

integrates del Consejo Municipal, asentó el número y tipo de cada 

una de las 95 casillas que componen el municipio, el número de 

ciudadanos que integran cada una de las casillas electorales, las 

boletas adicionales para representantes de partidos políticos, y el 

total de boletas, que corresponden a cada una de las casillas 

electorales. 

367. A partir de lo anterior, se puede tener como premisa cierta,

que, en cada casilla, tal como lo manifiesta el actor, se entregaron 

48 boletas adicionales, respecto del total de ciudadanos que se 

encuentran inscritos en las listas nominales de cada unas de las 

casillas; esto es, 48 boletas adicionales en cada casilla. 
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368. En principio la lógica indica, que, si en una casilla se

encuentran inscritos un número determinado de electores, en 

correspondencia a ello, se le asignaría el mismo número de boletas 

electorales que se utilizarían; pues se entiende que, si en una 

casilla votan todos los electores, se ocuparía el total de las boletas 

que se tiene previsto para ello; dicho de otra manera, a igual 

número de electores igual número de boletas. 

369. Sin embargo, tal razonamiento sería en una hipótesis ideal,

sin embargo, conforme a las experiencias electorales que se han 

celebrado en el país, el órgano electoral ha previsto muchas 

circunstancias extraordinarias que se presentan el día de la 

jornada electoral; por ejemplo, que los representantes de los 

partidos políticos ejercen su sufragio en las casillas en las que 

están acreditados para representar a algun partido político o 

candidato independiente. 

370. Es decir, el órgano administrativo electoral, tiene la

obligación de preveer cualquier circcunstancia que pueda 

presentarse en el proceso electoral; de tal manera, que se debe 

garantizar de manera inéquivoca, que cada ciudadano pueda 

ejercer su derecho del sufragio en igualdad de circunstancias, en 

la que están incluidos los representantes de los partidos políticos. 

371. En este sentido, como se mencionó, se tiene como hecho

acreditado que en cada casilla se entregaron de manera adicional 

48 boletas electorales, sin embargo, esta circunstancia no se trata 

de una irregularidad, pues estas boletas electorales están 

consideradas para que los representantes de los partidos políticos 

puedan ejercer su voto en.l_as casillas en las que ejerzan la función 

de representantes de partidistas; pues de esa manera, puede 

garantizarce el derecho del sufragio en igualdad de circunstancias. 

372. En otras palabras, las 48 boletas adicionales que se

otorgaron en cada casilla, están reservados para los 

representantes de los partidos polticos, para que además de 
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ejercer la función de representar a alguna fuerza política, ejerzan 

también su derecho al voto; pues no contemplarlos de esa forma, 

se haría nugatorio el derecho del sufragio para dichos ciudadanos. 

373. Hasta aquí, se tiene que en efecto en cada casilla se

entregaron 48 boletas adicionales, a las personas que tienen 

derecho a votar en cada casilla, conforme a la lista nominal. 

37 4. Ahora bien, merece brindar una explicación del porqué se 

entregó esa cantidad de boletas adicionales; circunstancia que se 

contesta a continuación. 

375. Respecto a este tema, se tiene que el trece de abril, el

Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG152/2021, por el que se ASIGNÓ EL NÚMERO DE 

BOLETAS ELECTORALES PARA LAS CASILLAS 

ESPECIALES Y EL NÚMERO DE BOLETAS ADICIONALES 

PARA LAS REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

376. En dicho acuerdo, el Consejo General del OPLEV, determinó

que en observancia al acuerdo del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG121/2019, el Anexo 4.1, Apartado A, numeral 5 

denominado Criterios de dotación de documentos electorales, del 

Reglamento de Elecciones, en los muncipios en la cual no hubiera 

candidaturas independientes, se etregarían cuatro boletas 

adicionales para las representaciones de los partidos políticos 

nacionales, dos boletas adicionales para las representaciones de 

los partidos políticos locales, lo que se ejemplifica de la siguiente 

manera: 

PARA CASILLAS BÁSICA, CONTIGUA Y EXTRAORDINARIA 
len los munlciDios sin candidatura indeoendientel 

Documento Cantidad Criterio de distribución 
40 Correspondientes a cuatro boletas para cada partido político nacional 

con registro, lo anterior en atención a los 1 O partidos políticos que 
cuentan con registro nacional. 

Boletas electorales. 8 Correspondientes a dos boletas para cada partido político local con 
registro.lo anterior en atención a los 4 partidos políticos que cuentan con 
registro local. 
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377. Por lo tanto, de lo explicado con antelación, queda

esclarecido que las 48 boletas electorales adicionales, se 

aprobaron para que los representantes partidistas puedan ejercer 

su voto, en la casilla en donde ejerzan las funciones de 

representación. 

378. Por lo tanto, el agravio del actor, en el sentido de que se

cometió un fraude electoral, al entregar 48 boletas adicionales, en 

cada casilla, se califica como infundado. 

9.2. EN LA ELECCIÓN DE EDILES DEL AYUNTAMIENTO 

PARTICIPARON COMO INTEGRANTES DE MESAS 

DIRECTIVAS DE CASILLAS, SERVIDORES PÚBLICOS DE 

LA FEDERACIÓN, DEL ESTADO, Y DE AYUNTAMIENTOS; 

BENEFICIARIOS DE BECAS FEDERALES Y ESTATALES, 

Y MILITANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

379. El planteamiento para solicitar la nulidad de la elección, se

estima infundado, por las siguientes causas.

380. Derivado del estudio realizado en párrafos anteriores, así

como de las probanzas que obran en autos, se razonó que en el 

caso, el actor no logró probar con documentación fehaciente e 

idónea, que en la elección municipal que nos ocupa, hayan 

participado servidores públicos de distintas instancias de gobierno, 

así como tampoco que haya habido presencia de militantes en las 

mesas directivas de casilla, tampoco beneficiarios de becas o 

apoyos de instancias gubernamentales, que hayan operado a favor 

de alguna fuerza política en la mencionada elección. 

381. De tal manera, que como se mencionó en los apartados, en

los cuales se analizó la presunt_a participación indebida de estas 

personas, el actor faltó a la carga de la prueba que pesa sobre él, 

en términos del artículo 361 del Código Electoral, en el sentido del 

que afirma está obligado a probar. 

382. Por lo que, conforme a las constancias que obran en autos,
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no existe prueba alguna, de que en la referida elección municipal 

hayan participado servidores públicos, militantes o becarios, que 

hayan distorsionado la voluntad de los electores. 

383. Por lo tanto, si la petición de la nulidad de la elección de los

ediles del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, descansa sobre la 

aseveración de que en el proceso electivo hubo intromisión 

indebida de servidores públicos, beneficiarios de becas o becarios, 

así como militantes de partidos políticos, y esta afirmación no fue 

debidamente probada por el enjuiciante, por consiguiente no hay 

base jurídica para analizar las presuntas irregularidades que aduce 

el actor; y en esa virtud, resulta infundada su pretensión de solicitar 

la nulidad de la elección de los ediles del Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Veracruz. 

384. No pasa desapercibido, que el actor en una parte de su

demanda refiere que, ante la eventualidad de no contar con el 

paquete electoral y las actas originales en las que se hicieron 

constar los resultados de la votación recibida en la casilla, debió 

instrumentar un procedimiento para reconstruir los resultados 

electorales, dicho planteamiento resulta una afirmación genérica, 

y, por lo tanto, no le asiste la razón al actor. 

385. Lo anterior porque, de las constancias que obran en autos,

se puede observar conforme al acta circunstanciada de la sesión 

de cómputo municipal, el Consejo Municipal analizó los resultados 

asentados en las actas de escrutinio y cómputo, y de manera 

colegiada, aprobó aquellas casillas en las que se advertía errores 

evidentes en los resultados de la votación, y determinó cuales 

procedían para nuevo recuento en la sede administrativa electoral, 

para el efecto de dar plena certeza a los resultados de la elección. 

386. Así, conforme al acta de sesión de cómputo, se puede

establecer que se practicó el recuento de cincuenta y tres mesas 

directivas de casillas, al haberse advertido errores o incongruencia 

en el cómputo de los votos. 
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387. Por lo que, contrario a lo aseverado por el actor, el Consejo

Municipa1 Electoral, actuó conforme a las normas aplicables que 

rigen la sesión del cómputo municipal, al determinar en qué casillas 

existía duda en el resultado de la votación, y en cuales no se 

advertía errores. 

388. En este orden de ideas, no se pasa por alto que, como un

motivo más para acreditar la nulidad de la elección, el actor expone 

que la autoridad administrativa certificó la inexistencia de setenta 

constancias de clausura de casilla, aduciendo que, no hay certeza 

de los votos ahí encontrados. 

389. Sin embargo, en consideración de este Tribunal Electoral, tal

manifestación resulta insuficiente para acreditar la nulidad de la 

elección, sobre la base de que no existe certeza sobre la votación 

en las setenta casillas que menciona; ello es así, porque como se 

mencionó previamente, de las constancias que integran los autos, 

se desprende que, de noventa y cinco casillas que integran el 

municipio; cincuenta y tres centros de votación fueron objeto de 

recuento, de tal manera que, las noventa y cinco casillas 

mencionadas se computaron en su totalidad; y por consiguiente, al 

final de la práctica de dicho cómputo, se levantó el acta de cómputo 

municipal correspondiente, determinándose un ganador de la 

elección. 

390. Desde esta perspectiva, este Órgano Jurisdiccional no

observa, ni de manera indiciaria, que en las etapas de preparación 

de la elección, desarrollo de la jornada electoral, resultados 

electorales, calificación de la elección y declaración de validez, se 

hayan cometido y consumado actos irregulares, por servidores 

públicos, militantes partidistas, los propios ciudadanos, o algún otro 

agente extraño, que hayan empañado todas las diversas etapas 

del proceso electoral, en la elección de los ediles del Ayuntamiento 

en cita, y que por ello, haya incertidumbre en los resultados de la 

elección. 

168 



TEV-RIN-35/2021 

391. En esa virtud, como se anticipó, resulta infundada su petición

de nulidad de la elección, pues se reitera que, el actor no allegó las 

--�-- · documentales públicas idóneas por las que demostrara su dicho, 

Tribunal Electoral y, por otro lado, de los autos no se puede desprender lo aseverado 
de Veracruz 

por el actor; esto es, que no existen probanzas idóneas y eficaces 

que demuestren la participación de servidores públicos, militantes, 

y beneficiarios de becas o apoyos otorgados por entidades de 

gobierno. 

392. De ahí que, la pretensión de nulidad solicitada resulta

infundada. 

393. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los

agravios hechos valer; con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 384, fracción 1, del Código Electoral, lo que procede en la 

especie, es confirmar los resultados del cómputo municipal, 

confirmar la declaración de validez de la elección y la entrega de 

constancia de mayoría a favor de la fórmula propuesta por la 

Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", en la elección de 

ediles del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz. 

394. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11 fracción V y 19 fracción 1, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx/) del Tribu'nal Electoral de Veracruz. 

395. Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma el cómputo municipal, la declaración de 

validez de la elección, así como el otorgamiento de las constancias 

de mayoría expedidas a favor de la fórmula propuesta por la 

Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", en la elección de 

ediles del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz. 
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Publíquese la presente resolución en la página de Internet 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

NOTIFÍQUESE. Personalmente al partido actor y a los terceros 

interesados; por oficio acompañando copia certificada de la 

presente sentencia, al Consejo Municipal Electoral de Emiliano 

Zapata, Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV y

a éste último; y por estrados a los demás interesados. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

quien emite voto concurrente; Tania Celina Vásquez Muñoz y

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe . 

CLAU 
MA 

EDUARDO SIGA-LA 
AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS 
SECRETAR 

LINAVÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

z 

UTRERA 
ACUERDOS 
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¡ ·, .i VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 
,�--- .. : . :, 
���# ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

TRIBUNAL ELECTORAL 
INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERA CRUZ, 

DEVERACRUZ EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-RIN-35/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido con 

el sentido y las consideraciones del recurso de inconformidad 

dictado en el referido expediente, me permito formular un voto 

concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral, 

el plazo para la promoción del recurso de inconformidad es de 

cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la 

práctica del cómputo correspondiente. 

Ahora bien, en el caso, la práctica del cómputo municipal y el 

término de la sesión integral de cómputo, -en la cual se 

verificaron actos posteriores como la declaratoria de validez y la 

entrega de las constancias de mayoría a los ediles electos por el 

principio de mayoría relativa-, acontecieron en la misma fecha. 

No obstante, desde mi óptica, con independencia de que exista 

coincidencia en la fecha en que se desarrollaron la integridad de 

actos que tuvieron verificativo en la sesión de computo municipal; 

respecto al plazo atinente a la oportunidad de la impugnación, se 

debe tomar como punto de referencia, el momento en que terminó 

la práctica del cómputo municipal, y no así la de la sesión integral 

como se indica en el proyecto. 

Lo anterior, ya que así es como lo determinó el legislador 

Veracruzano en ejercicio de su libertad configurativa. 
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Aunado a que dicho supuesto es coincidente con la jurisprudencia 

33/2009 de la Sala Superior del TEPJF de rubro: "CÓMPUTOS 

DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA A 

PARTIR DE QUE CONCLUYE EL CORRESPONDIENTE A LA 

ELECCIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIÓN FEDERAL Y 

SIMILARES)',,,; de la cual se desprende que el cómputo atinente 

es el acto objetivo que sirve para computar el plazo para impugnar 

y no a partir de la conclusión de la sesión respectiva. 

Al respecto, desde mi punto de vista, solo es factible tomar como 

punto de referencia el término de la sesión, en los casos en que 

no hay certeza del momento preciso de culminación de los 

cómputos por imprecisiones en las actas respectivas, en atención 

a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de salvaguardar los derechos 

fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, lo 

cual en la especie no acontece. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

Xalapa, Veracruz, seis de agosto de dos mil veintiuno. 

I 

CLAUD 

-----· 

1 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 21 a 23, así como en 
la página de internet https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 




