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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave siete de agosto de dos 

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 392 del Código Electoral 

vigente en el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del Reglamento 

Interior de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA 
dictada el pasado seis de agosto, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, 

en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que 

siendo las quince horas del día de la fecha, me constituí en el inmueble 

ubicado en Calle Francisco Javier Clavijero número 48, departamento 19, 
Colonia Centro, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado 

en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de notificar a 

Guadalupe Tapia Hernández, en su carácter de candidata a la Diputación 
Local por la coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz, parte actora 

en el presente asunto; cerciorada de ser éste el domicilio por así indicármelo 

la placa con el nombre de la calle y colonia además del número del inmueble, 

mismo que se trata de un edificio de color blanco de tres plantas con balcones 

y barandales en tono blanco en el exterior; y departamento color beige, con 

puerta de madera en tono café obscuro y protecciones metálicas, en el 

interior, procedí a tocar en repetidas ocasiones sin que nadie atendiera a mi 

llamado, y en razón de encontrarse cerrado el domicilio procedí a fijar en la 

puerta de entrada principal, la cual se encuentra en un lugar visible del 

inmueble, cedula de notificación y copia de la sentencia; por lo que, ante la 

imposibilidad de notificar a la actora en su domicilio y en observancia a lo 

dispuesto por el artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, siendo las quince horas con cuarenta minutos del día en que se 
actúa, se NOTIFICA al GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ por ESTRADOS 
de este Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la determinación 

referida. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. 

CONSTE.----------------------------------------------------------------------------------------
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de agosto de dos mil 

veintiuno2
• 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 

el juicio de inconformidad, instaurado por el partido político Fuerza 

por México, en contra de los resultados consignados en el acta de 

cómputo distrital, la declaración de validez, así como el 

otorgamiento de las constancias de mayoría emitidas por el 

Consejo Distrital 16, con cabecera en Boca del Río, Veracruz. 
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1 Promovido por Amaury Hassan Avila Hamud, en su calidad de representante propietario
del Partido Polltico Fuerza por México, ante el Consejo D istrital de Boca del Rlo, Veracruz. 
2 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación
contraria. 

1 



TEV-RIN-32/2021 Y SU ACUMULADO 

TERCERO. Requisitos generales y especiales de procedencia .................. 10 

CUARTO. Cuestión previa . .......................................................................... 12 

QUINTO. Síntesis de agravios, pretensión y metodología . ......................... 15 

SEXTO. Estudio de fondo ............................................................................ 25 

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia . ........................................................... 129 

RESUELVE ................................................................................................. 138 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que modifica los resultados consignados en el acta de 

cómputo distrital, y confirma la declaración de validez, así como 

el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la 

fórmula de candidatos postulada por la coalición "Veracruz va", al 

determinar infundados por un lado, parcialmente fundados e 

inoperantes por otro, los agravios esgrimidos por la parte actora, 

al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. De los hechos denunciados

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral. El 16 de diciembre de dos mil

veinte, en sesión solemne se instaló el Consejo General del 

OPLEV, dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 para la elección de ediles de los ayuntamientos y de las 

diputaciones por ambos principios del Congreso del estado de 

Vera cruz. 

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

electoral, para la renovación de los integrantes de los doscientos 

doce Ayuntamientos y las diputaciones del Estado de Veracruz. 

3. Cómputo de la elección distrital. El nueve de junio

siguiente, el Consejo Distrital del OPLEV, con sede en Boca del 
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Río, Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 230, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz3
, realizó el 

cómputo distrital, mismo que concluyó a la una con treinta y un 

minutos del once de junio siguiente, arrojando los resultados 

siguientes: 

RESUL TACOS DE LA VOTACIÓN 
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La votación por partidos y candidaturas es la siguiente: 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS 

) En lo subseoJentE Código Elec:toral. 
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La votación final obtenida por las y los candidatos, es la que se 

muestra a continuación: 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS Y LOS CANDIDATOS 
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4. Declaración de validez y entrega de constancia. Derivado

de lo anterior, la autoridad responsable procedió a declarar la 

validez de la elección y entregó la constancia de mayoría relativa 

a los candidatos registrados por la coalición "Veracruz Va", 

citados en el siguiente cuadro: 

1 1 1 
! CARGO ! NOMBRE 1 
1 ' 

--- . --------�----------------- -

Diputado Propietario 

Diputado Suplente 
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11. Recurso de inconformidad TEV-RIN-32/2021

5. Presentación. El quince de junio, Amaury Hassan Avila

Hamud, en su calidad de representante propietario del Partido 

Político Fuerza por México ante el Consejo Distrital 16 del 

OPLEV de Boca del Río, Veracruz, presentó en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, recurso de inconformidad, en contra de 

los actos descritos en los párrafos 3 y 4 del apartado que 

antecede. 

6. Turno. Mediante acuerdo de diecinueve de junio, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente bajo el 

número de identificación TEV-RIN-32/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 

los efectos previstos en el artículo 412 y 414, fracción 111 del 

Código Electoral. 

7. Asimismo, al advertir que el recurrente señaló como

autoridad responsable al Consejo Distrital del OPLEV en Boca 

del Río, Veracruz, y a su vez presentó el medio de impugnación 

directamente ante este órgano jurisdiccional; mediante acuerdo 

de diecinueve de junio, le requirió a la autoridad responsable 

para que realizara el trámite previsto en los artículos 366 y 367 

del Código Electoral. 

8. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo

del conocimiento público de la interposición del medio de 

impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante 

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 

párrafo primero del Código 577 electoral para el estado de 

Veracruz. 

9. Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de

veintitrés de junio, se ordenó radicar el presente expediente; 
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asimismo se requirió documentación a diversas autoridades, 

necesaria para el expediente en que se actúa, mismos que 

fueron cumplidos en tiempo y forma. 

1 O. Requerimientos al Consejo Oistrital del OPLE, con 

sede en Boca del Río, Veracruz y al Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local del INE en Veracruz. En fechas siete, dieciséis, 

diecinueve, veinte y veintidós de julio, se requirió a las 

autoridades señaladas con anterioridad, a efecto de que 

remitieran las constancias necesarias para la sustanciación del 

presente asunto; mismos que fueron cumplimentados por ambas 

autoridades en tiempo y forma. 

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

oportunidad se admitió el recurso de inconformidad, se declaró 

cerrada la instrucción y se citaron a las partes a la sesión pública 

prevista por el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de 

someter a discusión el presente proyecto de resolución. 

111. Juicio Ciudadano TEV-JOC-417/2021

12. Presentación. El quince de junio, Guadalupe Tapia

Hernández en su carácter de candidata a Diputada Local por el 

Distrito electoral 16 de Boca del Río, Veracruz, por el principio 

de mayoría relativa por la coalición "Juntos Haremos Historia", 

presentó ante el Consejo Distrital del municipio referido, recurso 

de inconformidad, en contra de los actos descritos en los 

párrafos 3 y 4 del apartado que antecede. 

13. Turno. Mediante acuerdo de veinte de junio, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, señalando que con 

independencia de la denominación del medio de impugnación 

empleado en el escrito de demanda, el Pleno podrá reencauzar 

a la vía que considere correcta, ordenó integrar y registrar en el 

libro de gobierno el expediente bajo el número de identificación 

6 
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TEV-JDC-417/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos previstos en el 

artículo 412 y 414, fracción III del Código Electoral. 

14. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo

del conocimiento público de la interposición del medio de 

impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante 

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 

párrafo primero del Código 577 electoral para el estado de 

Veracruz. 

15. Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de

veinticinco de junio, se ordenó radicar el presente expediente; 

asimismo se requirió documentación a diversas autoridades, 

necesaria para el expediente en que se actúa, mismos que 

fueron cumplidos en tiempo y forma. 

16. Requerimientos al Consejo Distrital del OPLE, con

sede en Boca del Río, Veracruz, y al Ayuntamiento de Boca 

del Río, Veracruz. Por proveídos de veinticinco de junio y 

catorce de julio, se requirió a las autoridades referidas 

documentales que eran necesarias para la debida sustanciación 

del presente asunto; mismos que fueron cumplimentados por las 

referidas autoridades en tiempo y forma. 

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

oportunidad se admitió el recurso de inconformidad, se declaró 

cerrada la instrucción y se citaron a las partes a ta sesión pública 

prevista por el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de 

someter a discusión el presente proyecto de resolución, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

7 
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CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

18. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, toda vez que se controvierten 

los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de las 

elecciones de Diputaciones del Proceso Electoral 2020-2021, de 

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

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 1, fracción 1v·. 2, 348, 349 fracción 11, 354 fracción 111, 

inciso a) del Código Electoral; 5, 6 y 128, fracción VII, tercer 

párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Acumulación. 

19. Este Órgano Jurisdiccional advierte que, previo a la

emisión de la presente resolución incidental, se justifica la 

acumulación del expediente TEV-JDC-417/2021 al expediente 

TEV-RIN-3212021, por ser éste último el más antiguo y por existir 

conexidad en la causa de dichos expedientes, como se explica 

enseguida. 

20. El artículo 375, fracciones 111, IV y VI, del Código

Electoral, establece que para la resolución expedita de los 

medios de impugnación y con el objeto de determinar en una 

sola resolución sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los 

expedientes de los recursos de inconformidad en los que, siendo 

el mismo o diferentes los partidos políticos inconformes, se 

impugne el mismo acto o resolución, pudiendo existir o no 

identidad en las casillas cuya votación se solicite sea anulada, y 

cuando se trata de la misma autoridad señalada como 

responsable; además, que los medios de impugnación se 

deberán acumular al más antiguo, con el fin de ser resueltos en 

8 
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una sola sentencia. 

21. Ello, porque la acumulación tiene efectos prácticos, en la

medida que se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos 

con la finalidad de observar al máximo los principios de 

economía y concentración procesal en el dictado de las 

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

puedan ser contradictorias. 

22. Lo que, además, permite evitar la posibilidad de dejar

subjúdice un acto de autoridad, derivado del hecho de que se 

impugne por diversos inconformes a través de impugnaciones 

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

de los actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa 

juzgada. 

23. En el caso, se advierte de la demanda de inconformidad,

el juicio ciudadano y de los informes remitidos por la autoridad 

responsable, que la pretensión de los promoventes, en esencia, 

consiste en revocar y modificar los resultados del cómputo de la 

elección, declaración de validez y entrega de constancia de 

mayoría de la elección de Diputados Local del Distrito 16 del 

OPLEV en Boca del Río, Veracruz. 

24. De lo cual, se advierte que el partido y la ciudadana actora

impugnan a través de sus medios de impugnación un mismo 

acto de autoridad emitido por una misma autoridad responsable, 

por lo que, de resolver por separado el fondo de los asuntos 

podría conducir a resoluciones contradictorias y desfasadas. 

25. Esta bifurcación de las vías impugnativas contra el mismo

acto de autoridad y la posibilidad de que el acto reclamado no 

adquiera definitividad por estar impugnado en diferentes 

ámbitos, justifica plenamente la acumulación de los medios de 

impugnación con el fin de que se resuelvan en un mismo tiempo, 

9 
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atento a los principios de concentración y economía procesal 

anunciados. 

26. Tales consideraciones permiten concluir que, en el caso,

lo procedente es acumular el expediente TEV-JDC-417/2021 al 

expediente TEV-RIN-32/2021, por ser éste el más antiguo, con 

el fin de resolver en forma conjunta todas las cuestiones 

relacionadas con los mismos. 

27. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente resolución a los autos de los 

expedientes que se acumulan. 

TERCERO. Requisitos generales y especiales de 

procedencia. 

28. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

los artículos 356, fracción 1, 357, fracción 1, 358, párrafo cuarto, 

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

advierte a continuación: 

29. Forma. Los medios de impugnación se presentaron por

escrito y en el consta el nombre y firma de quienes los 

promueven, señalando los actos que les causan afectación, así 

como la autoridad que lo emitió, los agravios que estiman le 

causan, además de ofrecer pruebas, por lo que cumplen con los 

requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

30. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro 

días siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del 

Código Electoral. 

31. Esto es, del acta circunstanciada de la sesión de

cómputo distrital, se advierte que dicha sesión conduyó el 
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once de junio a las cuatro horas con cincuenta minutos, 

mientras que los medios de impugnación fueron presentados 

el quince de junio, esto es, dentro del plazo establecido para 

ello. 

32. Lo anterior guarda relación con el criterio sostenido por

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver el expediente SX-JRC-

188/2021. 

33. Legitimación Se tiene por reconocida la legitimación del

partido político actor, toda vez, conforme al artículo 356, fracción 

1, del Código Electoral, el recurso de inconformidad corresponde 

promoverlo a éstos, asimismo, se tiene por reconocida la 

personalidad de la ciudadana Guadalupe Tapia Hemández 

quien en su carácter de candidata a Diputada Local por el Distrito 

electoral 16 de Boca del Río, Veracruz, por la coalición "Juntos 

Haremos Historia", conforme al artículo 356, fracción 11, del 

Código Electoral. 

34. Personería. De autos, se tiene por acreditada la

personería del representante propietario del partido promovente, 

aunado a que el órgano responsable, en su informe 

circunstanciado, reconoce que tiene acreditada la misma. 

35. Interés jurídico. La ciudadana Guadalupe Tapia

Hernández, tiene interés jurídico para promover el juicio 

ciudadano, ya que lo hace por su propio derecho al haber 

participado como candidata a Diputada por el Distrito Electoral 

16 postulada por la coalición "Juntos haremos historia" en el 

presente proceso electoral, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 356, fracción 11, del Código Electoral Local. 

36. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito en virtud

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

11 
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deba agotar la parte actora antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional. 

37. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

Requisitos especiales 

38. Tales requisitos están previstos en el artículo 362, fracción

11 del Código Electoral Local, y también están colmados, como 

se ve a continuación. 

39. Señalamiento de la elección que se impugna. La parte

actora en su demanda señala en forma concreta que la elección 

que impugna es la de Diputaciones del Distrito 16 en Boca del 

Río, Veracruz. 

40. Mención individualizada del acta de cómputo distrital.

En virtud del punto anterior, el acta de cómputo distrital es la 

correspondiente a esa misma elección. 

CUARTO. Cuestión previa. 

Ampliación de demanda. 

41. La actora, Guadalupe Tapia Hemández, en su calidad de

otrora candidata a la Diputación Local por el principio de mayoría 

relativa en el Distrito 16, por la coalición "Juntos Haremos 

Historia", el pasado quince de julio, presentó un escrito que 

denomina como "ampliación de demanda", en el cual señala que 

le causa agravio lo siguiente: 

• Que el doce de julio, el representante propietario del Partido

Verde Ecologista de México, le informó que el treinta de

junio, el Consejo Distrital 16 del OPLEV con sede en Boca

12 
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del Río, Veracruz, aprobó el acta correspondiente a la sesión 

de cómputo distrital que se llevó a cabo el nueve de junio 

pasado. 

• Que en el acta de cómputo de nueve junio, se violentó el

procedimiento en cuanto a lo que dicen los lineamientos

para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y

municipales.

• Que de la misma se advierte que no se aprobó, ni se emitió,

ni mucho menos se elaboró un dictamen en el que se

analizaran los requisitos de elegibilidad de la fórmula

ganadora.

• Que los miembros del Consejo Distrital Electoral 16,

violentaron el procedimiento del cómputo distrital y

conculcando los principios de certeza y legalidad que son

pilares fundamentales de la función electoral, lo que se

traduce en una violación grave a los prmc1p1os

constitucionales que rigen la función electoral, debido a que

es la propia autoridad electoral la que tergiversa la norma.

• Que la presente ampliación de demanda, debe ser atendida,

pues el agravio deriva de la aprobación que hiciera el

Consejo Distrital Electoral 16, del acta correspondiente a la

sesión del cómputo distrital del nueve junio del año en curso,

documento que desconocía la suscrita.

• Aunado a que el dictamen de elegibilidad, está relacionado

con el cómputo distrital, la declaración de validez de la

elección y la entrega de constancia de mayoría, que fueron

impugnadas por la actora en el escrito inicial de demanda;

además de que en la referida demanda, hace valer el agravio

de inelegibilidad del candidato Jaime Enrique de la Garza

Martínez.

13 

v 



TEV-RIN-3212021 Y SU ACUMULADO 

42. De lo anterior podemos advertir que la pretensión de la

actora es que este Tribunal tenga por ilegal la aprobación del 

acta de la sesión de cómputo distrital, haciendo depender dicha 

ilegalidad del hecho de que a decir de la promovente no se 

aprobó, ni se emitió, ni mucho menos se elaboró un dictamen en 

el que se analizaran los requisitos de elegibilidad de la fórmula 

ganadora. 

43. Ahora bien, conforme a lo anterior, se aprecia que los

argumentos que expone la actora no corresponden a una 

ampliación de demanda, como se explica a continuación: 

44. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha

sostenido que procede la ampliación de demanda cuando en 

fecha posterior a su presentación surgen nuevos hechos 

estrechamente relacionados con el acto impugnado o se 

conocen hechos que se ignoraban a la presentación de la 

demanda; criterio que se recoge en la jurisprudencia 18/2008 de 

la Sala Superior de rubro AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES 

ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS 

SUPERVINIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE EL 

ACTOR [LA ACTORA]. 

45. En el caso, al no ser hechos supervinientes o

desconocidos previamente por la actora es por lo que se 

actualiza la jurisprudencia citada. 

46. Como ya se dijo, la pretensión de la actora es que este

Tribunal tenga por ilegal la aprobación del acta de la sesión de 

cómputo distrital, en virtud de que no se aprobó, ni se emitió, ni 

mucho menos se elaboró un dictamen en el que se analizaran 

los requisitos de elegibilidad de la fórmula ganadora. 

47. En efecto, del análisis del escrito denominado ampliación

de demanda, es claro que los hechos denunciados ya eran del 

conocimiento de la actora, ello porque son las mismas 
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alegaciones que vierte en su demanda de juicio ciudadano 

respecto a la supuesta inelegibilidad del candidato Jaime 

Enrique de la Garza Martínez, mismas que serán analizadas en 

el apartado correspondiente a las causales de nulidad de 

elección en el presente asunto, esto es, la actora hace valer 

hechos o alegaciones de los cuales tenia conocimiento al 

momento de presentar su demanda. 

48. En esa tesitura, atendiendo la jurisprudencia 18/2008

precisada en párrafos anteriores, se considera improcedente el 

escrito de ampliación de demanda, ello porque no cumple con 

los requisitos para su admisión como ampliación. 

49. Lo anterior, sin que sea óbice para quienes resuelven que

la actora refiere que el acta de sesión permanente de cómputo 

distrital, a su decir, se aprobó hasta el treinta de junio, pues el 

acto material de la entrega de constancia de mayoría y validez 

a la fórmula ganadora en el Distrito Electoral 16 del OPLEV, se 

realizó el once de junio, esto es, tuvo conocimiento del acto 

material desde esa fecha, tan es así que presentó el juicio 

ciudadano en contra de dicho acto en tiempo y forma el quince 

de junio, en el que alega precisamente la inelegibilidad del 

candidato ganador. 

QUINTO. Síntesis de agravios, pretensión y metodología. 

50. De la lectura integral de los escritos de demanda, se

advierte que el partido actor hace valer diversos agravios. 

51. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio

de economía procesal y en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, 

siempre que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien 

y se respondan sin introducir aspectos distintos a los que 

15 
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conformen el litigio.• 

52. Al efecto, se debe tener presente que en esta instancia

solo se pueden analizar los argumentos de la parte actora que 

expresan motivos de agravio tendentes a combatir lo que señale 

como acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de 

pedir, es decir, donde precise alguna afectación que le cause el 

acto impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su 

caso, se puedan deducir de cualquier parte de su demanda, para 

que este Tribunal se pueda ocupar de su estudio conforme las 

disposiciones legales que resulten procedentes al caso. 

Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.5 

53. En tal sentido, el análisis de los motivos de agravio de la

parte promovente se puede realizar de manera conjunta o en 

orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que 

ello cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no es el 

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente 

combatan el acto reclamado. Lo que tiene apoyo en los criterios 

de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. 6

'ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 
SENTENCIA DE AMPARO. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX. Abril 1992, 
Octava Época, Materia Común, p. 406. 
'Lo que tiene apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRA V10S. PARA 
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR 
LA CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis 
en materia electoral, volumen t, p. 123, Tnounal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
'4/2000 AGRA VlOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, p. 125, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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54. Como agravios refiere:

TEV-RIN-32/2021 

a) Nulidad de votación recibida en casillas.

55. La parte accionante solicita la nulidad de votación recibida

en diversas casillas del Municipio de Mariano Escobedo, 

Veracruz, al considerar que se actualiza la causal prevista en la 

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

de Veracruz. 

56. Las casillas y causales respecto de las cuales aduce la

nulidad son las siguientes: 

No· i;.-- ··-· ...... ..... . .... .... x· XI 

1 86 CONTIGUA 1 X 

2 247 BASICA 1 X 

3 247 CONTIGUA 1 X 

4 247 CONTIGUA2 X 

5 248 BASICA 1 X 

6 248 CONTIGUA1 X 

7 249 RA.C:ICA 1 X 

8 249 CONTIGUA 1 X 

9 250 BASICA 1 X 

10 2.50 CONTIGUA 1 X 

11 251 BASICA 1 X 

12 252 BASICA 1 X 

13 252 CONTIGUA 1 X 

14 252 CONTIGUA2 X 

15 253 BASICA 1 X 

16 254 RA.C:ICA 1 X 

17 254 CONTIGUA 1 X 

18 255 BASICA 1 X 

19 255 CONTIGUA 1 X 

20 256 BASICA 1 X 

21 256 CONTIGUA 1 X 

22 257 BASICA 1 X 

23 257 CONTIGUA 1 X 

24 258 BAslCA 1 X 

25 259 BASICA 1 X 

26 259 CONTIGUA 1 X 

27 260 BASICA 1 X 

28 260 CONTIGUA1 X 

29 261 RASICA 1 X 

30 261 CONTIGUA 1 X 

31 262 BASICA 1 X 

32 263 RA.C:ICA 1 X 

33 263 CONTIGUA 1 X 

34 264 BASICA 1 X 

35 265 BASICA 1 X 

36 265 CONTIGUA 1 X 

37 266 BASICA 1 X 

38 266 CONTIGUA 1 X 

39 266 CONTIGUA2 X 

40 267 BASICA 1 X 

41 267 CONTIGUA 1 X 

42 268 RASICA 1 X 

43 268 CONTIGUA 1 X 

44 268 CONTIGUA2 X 

45 268 CONTIGUA3 X 

46 268 CONTIGUA4 X 

47 269 BASICA 1 X 

48 270 BAS1CA·1 X 
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49 270 CONTIGUA 1 X 

50 271 RASICA 1 X 

51 271 CONTIGUA 1 X 

52 272 RASICA 1 X 

53 272 CONTIGUA 1 X 

54 272 CONTIGUA2 X 

55 272 CONTIGUA3 X 

56 273 BASICA 1 X 

57 273 CONTIGUA 1 X 

58 274 RA.<:ICA 1 X 

59 274 CONTIGUA 1 X 

60 275 RA.<HCA 1 X 

61 276 BASICA 1 X 

62 276 CONTIGUA 1 X 

63 277 RA.C:ICA 1 X 

64 278 BASICA 1 X 

65 279 BASICA 1 X 

66 279 CONTIGUA 1 X 

67 280 RA.C:ICA 1 X 

68 280 CONTIGUA 1 X 

69 281 BASICA 1 X 

70 282 BASICA 1 X 

71 282 CONTIGUA1 X 

72 282 CONTIGUA2 X 

73 283 RA.C:ICA 1 X 

74 283 CONTIGUA 1 X 

75 284 BASICA 1 X 

76 284 CONTIGUA1 X 

77 285 BAslCA 1 X 

78 285 EXTRAORDINARIA 1 X 

79 286 BASICA 1 X 

80 494 BÁSICA 1 X 

81 494 CONTIGUA 1 X 

82 495 BASICA 1 X 

83 495 CONTIGUA 1 X 

84 496 BAslCA 1 X 

85 497 BASICA 1 X 

86 498 RAC:ICA 1 X 

87 503 RA.C:ICA 1 X 

88 506 RASICA 1 X 

89 506 CONTIGUA 1 X 

90 507 CONTIGUA 1 X 

91 508 ' BASICA 1 X 

92 510 CONT1GUA1 X 

93 510 ESPECIAL 1 X 

94 511 BASICA 1 X 

95 511 CONTIGUA 1 X 

96 511 CONTIGUA2 X 

97 511 CONTIGUA3 X 

98 512 CONTIGUA 1 X 

99 514 CONTIGUA 1 X 

100 515 CONTIGUA 1 X 

101 516 BASICA 1 X 

102 517 RA.C:ICA 1 X 

103 517 CONTIGUA 1 X 

104 518 RA.C:ICA 1 X 

105 518 CONTIGUA 1 X 

106 519 BASICA 1 X 

107 519 CONTIGUA 1 X 

108 520 BASICA 1 X 

109 522 BASICA 1 X 

110 527 RA.C:ICA 1 X 

111 527 CONTIGUA2 X 

112 529 BASICA 1 X 

113 529 CONTIGUA 1 X 

114 530 RA.C:ICA 1 X 

115 530 CONTIGUA 1 X 

116 532 RA.C:ICA 1 X 

117 532 CONTIGUA! X 

118 536 CONTIGUA 1 X 

119 539 RASICA 1 X 

120 539 CONTIGUA 1 X 

121 540 RA.C:ICA 1 X 

122 540 CONTIGUA 1 X 

123 S41 CONTIGUA 1 X 

124 S42 RA..<:ICA 1 X 

125 543 CONTIGUA 1 X 
126 S45 RASICA 1 X 

127 S47 BASICA 1 X 

128 547 CONTIGUA 1 X 

129 549 CONTIGUA1 X 

130 550 BASICA 1 X 
131 550 CONTIGUA 1 X 

18 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-RIN-32/2021 Y SU ACUMULADO 

132 552 BASICA 1 X 

133 552 CONTIGUA2 X 

134 553 BASICA 1 X 

135 553 CONTIGUA1 X 

136 554 BASICA 1 X 

137 555 RA..C:ICA 1 X 

138 556 CONTIGUA 1 X 

139 557 BASICA 1 X 

140 557 CONTIGUA 1 X 

141 558 RA..<;fCA 1 X 

142 558 CONTIGUA 1 X 

143 559 HA:>ICA 1 X 

14' 559 CONTIGUA 1 X 

145 561 BA.SICA 1 X 

146 561 CONTIGUA2 X 

147 564 CONTIGUA1 X 

148 566 tsA:SICA 1 X 

149 566 CONTIGUA 1 X 

150 567 CONTIGUA 1 X 

151 570 t:!A:slCA 1 X 

152 570 CONTIGUA 1 X 

153 571 BASICA 1 X 

154 571 CONTIGUA 1 X 

155 571 CONTIGUA3 X 

156 574 CONTIGUA 1 X 
157 577 =ICA 1 X 

158 5n 
EXTRAORDINARIA X 

CONTIGUA2 
159 578 BASICA 1 X 

160 581 tsA:SICA 1 X 

161 581 CONTIGUA 1 X 

162 581 CONTIGUA3 X 

163 585 RA..<;ICA 1 X 

164 585 CONTIGUA 1 X 

165 587 CONTIGUA 1 X 

166 587 CONTIGUA2 X 

167 1675 RA..<;ICA 1 X 

168 1684 CONTIGUA1 X 

169 1685 BASICA 1 X 

170 1686 BASICA 1 X 

171 1686 CONTIGUA 1 X 

172 1687 RA..<;JCA 1 X 

173 4014 BASICA 1 X 

174 4019 CONTIGUA 1 X 

175 4023 CONTIGUA 1 X 

176 4029 BASICA 1 X 

1n 4030 CONTIGUA 1 X 

57. En consecuencia este Tribunal, procederá a efectuar el
estudio pormenorizado de las casillas impugnadas, a la luz de
las causales de nulidad de votación invocadas en cada caso,
conforme al orden de las causales de nulidad establecido en el
artículo 395 del Código de la materia, lo que no irroga perjuicio
alguno, mientras se analicen en su totalidad de manera
exhaustiva, esto en términos de la Jurisprudencia 12/2001, �
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE". 

b) lnelegibilidad del candidato Jaime Enrique de la Garza

Martínez. 
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58. El recurrente aduce que el acto en el que se le otorgó la

constancia de mayoría se llevó a cabo con total irregularidad en 

virtud de que el Consejo General no remitió el expediente antes 

de la jornada electoral al Consejo Distrital para que este 

estuviera en posibilidad de analizar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos. 

59. Pues a su decir el hecho de no constarle como

representante el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 

por parte del candidato Jaime Enrique de la Garza Martínez, ni 

de los acuerdos que dieron motivo a dicho acto, violenta los 

principios de certeza, imparcialidad y legalidad establecidos en 

la Constitución Federal y en el Código Electoral Local. 

e) Falta de publicación de la lista de candidatos en la Gaceta

Oficial del Estado de Veracruz. 

60. Causa agravio al recurrente, el hecho de que no fuera

publicada en la Gaceta del Estado la lista de candidatos, porque 

de acuerdo con la ley es un es un requisito indispensable, y por 

ende violentó el principio de máxima publicidad. 

d) Favoritismo hacia el candidato Jaime Enrique de la Garza

Martínez por parte del Consejo Distrital Electoral 16 del 

OPLEV. 

61. Manifiesta el partido promovente que le causa agravio que

las autoridades actuaran en forma parcial a favor del candidato 

del PAN pues permitían que dentro del consejo la representación 

de dicho partido participara de manera directa en la deliberación 

y en la búsqueda de la documentación que acreditara que dicho 

Consejo tenía en su poder los documentos que acreditaran la 

elegibilidad del mencionado candidato, pues entraba a las 

oficinas administrativas como si fuera parte del Consejo. 
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62. Que, Héctor Espinoza Barragán Consejero del Consejo

Distrital 16 del OPLEV fue ex miembro del PAN quien no se sabe 

si renunció a su militancia siendo lógico que su conducta era 

parcial a favor de dicho partido. 

63. Además de que, a decir del actor se puede demostrar a

través de medios fotográficos que trabajadores del 

Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, fueron participantes 

activos dentro de las casillas que se integraron, actualizándose 

la presunción de influencia para que obtuviera la victoria el 

candidato Jaime Enrique de la Garza Martínez. 

e) Violaciones al artículo 396 del Código Electoral.

64. El partido promovente señala que hubo violaciones de

origen en el escrutinio y cómputo en las casillas en más del 25% 

establecido en la ley, pues a su decir el porcentaje alcanzado en 

violaciones consistentes en dolo o error en el escrutinio y 

cómputo de las casillas que señala en su escrito de demanda, 

fue aproximadamente del 70%, lo que trae como consecuencia 

la nulidad de la elección. 

TEV-JDC-417/2021 

a) Nulidad de votación recibida en casillas.

65. La parte accionante solicita la nulidad de votación recibida

en diversas casillas del Municipio de Mariano Escobedo, 

Veracruz, al considerar que se actualizan las causales previstas 

en las fracciones V, VI y XI del artículo 395, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz. 

66. Las casillas y causales respecto de las cuales aduce la

nulidad son las siguientes: 
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... 
....

UI Ulllll ,..cax. ·- ia)O.,.;

1 2728 X 

2 284 8 X 

3 284C1 X 

4 574 8 X 

5 576 8 X 

6 576C1 X 

7 576C2 X 

8 577C2 X 

9 
577 E1 X 

C2 

10 
577 E1 X 

C3 

11 
577 E1 X 

C4 

12 5808 X 

13 581 C2 X 

14 5868 X 

15 586C1 X 

16 586C3 X 

17 1672 C1 X 

18 1674 C1 X 

19 1676 8 X 

20 1677 8 X 

21 1677 C1 X 

22 1678 8 X 

23 1680 8 X 

24 1680 C1 X 

25 1681 8 X 

26 1685 8 X 

27 1685 C1 X 

28 4010 8 X 

29 4010 C2 X 

30 4012 C1 X 

31 4013 C1 X 

32 4014 E1 X 

33 4016 C1 X 

34 4017 C1 X 

35 4018 8 X 

36 4020 8 X 

37 4026 C1 X 

38 4029 8 X 

39 4031 8 X 

40 4032 C1 X 

41 40338 X 

42 4033 E1 X 

43 4034 C1 X 

44 40368 X 

45 266 8 X 

46 266C1 X 

47 266C2 X 

48 272 8 X 

49 272 C3 X 

50 493 8 X 

51 494 C1 X 

52 4948 X 

53 4968 X 

54 497 8 X 

55 503 8 X 

56 504 8 X 

57 5088 X 

58 508 C1 X 

59 5098 X 

60 509C1 X 

61 510C2 X 

62 514 B X 

63 514 C1 X 

64 531 B X 

65 538C1 X 

66 543 8 X 

67 5498 X 

68 550C1 X 

69 552 8 X 

70 554C1 X 

71 555 8 X 
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- �r 
..., � 

72 556 B X 

73 556 C1 X 

74 506 C1 X 

75 510C1 X 

76 514 C2 X 

77 518 B X 

78 532 B X 

79 532 C1 X 

80 5338 X 

81 534C1 X 

82 5878 X 

83 587 C1 X 

84 586C2 X 

85 585C2 X 

86 585 C1 X 

87 5858 X 

88 584 C2 X 

89 584 C1 X 

90 5848 X 

91 583 C1 X 

92 582 C1 X 

93 5828 X 

94 581 C3 X 

95 581 C1 X 

96 581 B X 

97 
577 E1 X 

C1 

98 543C1 X 

99 551 B X 

100 551 C1 X 

101 551 C2 X 

102 552 C1 X 

103 552C2 X 

104 552 C3 X 

105 565 B X 

106 570 8 X 

107 570 C1 X 

108 570 C2 X 

109 570C3 X 

110 570 C4 X 

111 s10 es X 

b) lnelegibilidad del candidato Jaime Enrique de la Garza

Martínez. 

67. La recurrente aduce que el candidato Jaime Enrique de la

Garza Martínez, no cumplió con los requisitos de elegibilidad 

previstos por los artículos 23 de la Constitución Local; 8, 173 y 

396, fracción 111 del Código Electoral Local, puesto que no se 

separó del cargo de Director de Desarrollo Social con una 

anticipación de noventa días que exige la normativa electoral, 

obligación que tenía al ser servidor público para poder contender 

a un cargo de elección popular. 

68. Esto es, dicho requisito es exigible puesto que constituye

un requisito de elegibilidad de que debe cumplir todo candidato, 
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lo que en este caso el candidato Jaime Enrique de la Garza 

Martínez no cumplió, en virtud de que, aun iniciado el proceso 

electoral y a pesar de ya haber anunciado su deseo de participar 

por una diputación local, se siguió desempeñado como Director 

de Desarrollo Social. 

69. Por lo que, el recurrente aduce que una vez que se acredite

que dicho candidato no se separó del cargo con la anticipación 

prevista en el artículo 123 de la Carta Magna se deberá declarar 

la nulidad de la elección atendiendo a que si un miembro de la 

fórmula ganadora es inelegible, toda la formula sufre la misma 

situación. 

c) Nulidad de elección prevista en la fracción 1, del artículo

396 del Código Electoral Local. 

70. La recurrente señala que del caudal probatorio y de los

argumentos esgrimidos en el presente libelo se acreditan de 

manera clara y contundente en nulidades en más del 25% del 

total de las casillas instaladas en el distrito electoral 16 del 

OPLEV. 

Pretensión 

71. La pretensión de los accionantes consiste en que se

revoquen los resultados de la elección de la diputación, 

correspondiente al Distrito 16, con cabecera en Boca de1 Río, 

Veracruz, al existir diversas irregularidades en la votación 

recibida en diferentes casillas así como que se declare que el 

candidato ganador resulta inelegible al no cumplir con los 

requisitos establecidos en la ley. 

Metodología 

72. En razón de lo anterior, por cuestión de método, este
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Tribunal Electoral considera procedente examinar en un 

principio las causales de nulidad de votación recibida en las 

casillas que se señalan en el apartado correspondiente y 

seguido a ello, las causales de nulidad de elección establecidas 

en el articulo 396, fracciones I y 111, del Código Electoral Local, 

hechas valer por los actores. 

SEXTO. Estudio de fondo 

FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO 

ELECTORAL LOCAL. 

HABER MEDIADO DOLO O ERROR EN EL ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO O, EN SU CASO, EN EL CÓMPUTO FINAL DE 

LOS VOTOS QUE BENEFICIE A UNO DE LOS CANDIDATOS 

O FÓRMULAS DE CANDIDATOS, Y ESTO SEA 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. 

73. El partido actor aduce que existió dolo o error en el

escrutinio y cómputo y que dichos actos ilícitos contribuyeron en 

el cómputo final que los votos emitidos beneficiaran al PAN y en 

especial a sus candidatos, señalando para tal efecto cada caso 

en particular de las actas de escrutinio y cómputo donde se 

demuestra la existencia de errores que a pesar de haberse 

integrado las mesas de trabajo con el objeto de corregir los 

errores que se dieron integrándose ocho mesas de trabajo en 

total, en donde los errores no fueron corregidos, y en algunos 

casos ni revisados, demostrando con ello que el OPLEV distrital 

realizó conductas deficientes en dicha revisión. 

74. Por su parte la candidata Guadalupe Tapia Hernández,
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manifiesta que existen votos computados de manera irregular en 

virtud de que existe discrepancia entre las cifras que en las 

propias actas de escrutinio y cómputo se establecieron, y que 

resultan determinantes para los resultados de dichas mesas 

directivas de casilla, ello con el fin de tener la certeza jurídica 

que se respetó la voluntad de los electores. 

75. De ese modo, en este apartado se estudiarán los agravios

hechos valer tanto por el partido Fuerza por México, como por la 

candidata mencionada, a través de los cuales hacen valer la 

causal de nulidad de casilla prevista en el artículo 395, fracción 

VI, del Código Electoral para el Estado, consistente en haber 

mediado dolo o error en el cómputo de los votos, respecto de la 

votación recibida en un total de ciento setenta y ocho (178) 

casillas, mismas que se señalan a continuación. 

,-=-.{�:No� 1�0
� .... Casillaf: U<� I�.- TiDO ... -� 

1 86 CONTIGUA 1 
2 247 BÁSICA 1 
3 247 CONTIGUA 1 
4 247 CONTIGUA2 
5 248 BÁSICA 1 
6 248 CONTIGUA 1 
7 249 BÁSICA 1 
8 249 CONTIGUA 1 
9 250 BÁSICA 1 

10 250 CONTIGUA 1 
11 251 BÁSICA 1 
12 252 BÁSICA 1 
13 252 CONTIGUA 1 
14 252 CONTIGUA2 
15 253 BÁSICA 1 
16 254 BÁSICA 1 

17 254 CONTIGUA 1 

18 255 BASICA 1 
19 255 CONTIGUA 1 
20 256 BÁSICA 1 
21 256 CONTIGUA 1 
22 257 BÁSICA 1 
23 257 CONTIGUA 1 
24 258 BÁSICA 1 
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25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

259 
259 
260 
260 
261 
261 
262 
263 
263 
264 
265 
265 
266 
266 
266 
267 
267 
268 
268 
268 
268 
268 
269 
270 
270 
271 
271 
272 
272 
272 
272 
273 
273 

274 
274 
275 
276 
276 
277 
278 
279 
279 
280 
280 
281 
282 
282 
282 

283 
283 
284 
284 
285 
285 
286 
494 
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BASICA 1 
CONTIGUA 1 

BASICA 1 
CONTIGUA 1 

BASICA 1 
CONTIGUA 1 

BASICA 1 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 
BASICA 1 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 
CONTIGUA2 

BASICA 1 
CONTIGUA 1 

BASICA 1 
CONTIGUA 1 
CONTIGUA2 
CONTIGUA3 
CONTIGUA4 

BASICA 1 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 
CONTIGUA2 
CONTIGUA3 

BASICA 1 
CONTIGUA 1 

BASICA 1 
CONTIGUA 1 

BASICA 1 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 
BASICA 1 
BASICA 1 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 
BASICA 1 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA2 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 
BASICA 1 

EXTRAORDINARIA 1 
BASICA 1 
BASICA 1 
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81 494 CONTIGUA 1 
82 495 BASICA 1 

83 495 CONTIGUA 1 

84 496 BÁSICA 1 

85 497 BÁSICA 1 
86 498 BASICA 1 
87 503 BÁSICA 1 
88 506 BÁSICA 1 
89 506 CONTIGUA 1 
90 507 CONTIGUA 1 
91 508 BÁSICA 1 

92 510 CONTIGUA 1 
93 510 ESPECIAL 1 
94 511 BASICA 1 

95 511 CONTIGUA 1 
96 511 CONTIGUA2 
97 511 CONTIGUA3 
98 512 CONTIGUA 1 
99 514 CONTIGUA 1 

100 515 CONTIGUA 1 
101 516 BASICA 1 
102 517 BASICA 1 
103 517 CONTIGUA 1 
104 518 BASICA 1 
105 518 CONTIGUA 1 
106 519 BÁSICA 1 
107 519 CONTIGUA 1 
108 520 BASICA 1 
109 522 BASICA 1 
110 527 BASICA 1 
111 527 CONTIGUA2 
112 529 BASICA 1 
113 529 CONTIGUA 1 
114 530 BÁSICA 1 
115 530 CONTIGUA 1 
116 532 BASICA 1 
117 532 CONTIGUA 1 
118 536 CONTIGUA 1 
119 539 BASICA 1 
120 539 CONTIGUA 1 
121 540 BASICA 1 
122 540 CONTIGUA 1 
123 541 CONTIGUA 1 
124 542 BASICA 1 
125 543 CONTIGUA 1 
126 545 BASICA 1 
127 547 BÁSICA 1 
128 547 CONTIGUA 1 
129 549 CONTIGUA 1 
130 550 BASICA 1 
131 550 CONTIGUA 1 
132 552 BASICA 1 
133 552 CONTIGUA2 
134 55-3 BASICA 1 
135 553 CONTIGUA 1 
136 554 BASICA 1 
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137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 

158 

159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 

Marco Normativo. 
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555 BÁSICA 1 
556 CONTIGUA 1 
557 BÁSICA 1 
557 CONTIGUA 1 
558 BÁSICA 1 
558 CONTIGUA 1 
559 BÁSICA 1 
559 CONTIGUA 1 
561 BÁSICA 1 
561 CONTIGUA2 
564 CONTIGUA 1 
566 BASICA 1 
566 CONTIGUA 1 
567 CONTIGUA 1 
570 BÁSICA 1 
570 CONTIGUA 1 
571 BÁSICA 1 
571 CONTIGUA 1 
571 CONTIGUA3 
574 CONTIGUA 1 
577 BASICA 1 

577 
EXTRAORDINARIA 

578 
581 
581 
581 
585 
585 
587 
587 

1675 
1684 
1685 
1686 
1686 
1687 
4014 
4019 
4023 
4029 
4030 

� 
� 
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BASICA 1 
BÁSICA 1 

CONTIGUA 1 
CONTIGUA3 

BASICA 1 
CONTIGUA 1 
CONTIGUA 1 
CONTIGUA2 

BÁSICA 1 
CONTIGUA 1 

BÁSICA 1 
BASICA 1 

CONTIGUA 1 
BASICA 1 
BÁSICA 1 

CONTIGUA 1 
CONTIGUA 1 

BÁSICA 1 
CONTIGUA 1 



TEV-RIN-32/2021 Y SU ACUMULADO 

76. 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: 

77. 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. 

78. 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. 

79. Concluido el escrutinio y 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. 

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

sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor 

de certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada 

casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de 

los electores que sufragaron. 

81. Atento a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en

el artículo 395, fracción VI, del Código Electoral para el Estado 
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de Veracruz de Ignacio de la Llave, la votación recibida en una 

casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos 

siguientes: 

82. 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, 

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

84. 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. 

85. 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. 

86. 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. 

87. En lo que respecta al segundo elemento que integra la

causal 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 
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( elementos y caracteres). 

88. 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. 

89. 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. 

90. 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. 

32 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-RIN-32/2021 Y SU ACUMULADO 

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). 

91. 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. 

92. En caso de que los datos antes referidos coincidan

plenamente, se entiende que no existió error en la computación 

de los votos. 

93. 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. 

94. 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 
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dicha casilla. 

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

el total de ciudadanos que votaron, las boletas depositadas o 

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. 

96. Así las cosas, con la finalidad de facilitar la identificación

de algún error en la computación de los votos, así como para 

valorar si éste es numéricamente determinante para el resultado 

de la votación, se inserta un cuadro comparativo integrado por 

diversas columnas, cuyo contenido se encuentra debidamente 

descrito en el encabezado de cada una de ellas. 

97. Si de la revisión de los datos reflejados se advierte que las

cantidades anotadas en los rubros fundamentales son idénticas, 

se podrá afirmar que no existe error en el cómputo de los votos, 

puesto que todas ellas concuerdan entre sí. Sin embargo, 

cuando de las mismas se desprendan cantidades discrepantes, 

se considerará que existe un error en la computación de los 

votos; y para el caso de que éste se presente en los rubros 

fundamentales, a fin de esclarecer el dato correcto, se procederá 

al análisis del citado error en los términos que más adelante se 

precisa. 

98. De persistir el error, se procederá a analizar si es o no

determinante para el resultado de la votación, para ello se 

deberá comparar la diferencia existente entre el primero y 

segundo lugar con el valor del error detectado en el cómputo de 

la votación recibida en casilla. 

34 

e 



• 
Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-RIN-32/2021 Y SU ACUMULADO 

99. Asimismo, se tomarán en consideración: a) las actas de

jornada electoral; b) de escrutinio y cómputo; c) hojas de

incidentes; (en su caso, las actas de escrutinio y cómputo

levantadas en el Consejo Municipal; d) recibos de

documentación y materiales electorales entregados a los

presidentes de las mesas directivas de casilla; y e) las listas

nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada

electoral, en las casillas cuya votación se impugna).

1 OO. Documentales, que por tener el carácter de públicas de 

conformidad con el artículo 360, párrafo segundo, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren, tienen pleno valor 

probatorio. 

101. En su caso, serán tomados en cuenta los escritos de

protesta y de incidentes, las pruebas técnicas (fotografías, 

videos, etc.), así como cualquier otro elemento probatorio 

presentados por las partes. 

102. De conformidad con el citado artículo 360, del código

invocado, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este

Órgano Colegiado, los demás elementos que obran en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y

el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

103. En ese orden, de ideas, previo al análisis de las casillas es

necesario establecer que, ha sido criterio reiterado del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación que, cuando pese 

al recuento, las inconsistencias en la comparación de rubros 

fundamentales del recuento persistan, el tribunal deberá analizar 

lo concerniente a la causa de nulidad de error o dolo, cuando 

exista la petición correspondiente. 
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104. Igual circunstancia será cuando pese al recuento las cifras

de la casilla y las del recuento, que coinciden entre ellas, no 

superan las inconsistencias, pues las figuras del recuento y las 

de nulidad descansan sobre premisas diferentes aunque 

complementarias. 

105. En efecto, la naturaleza del recuento, según el criterio

reiterado por este tribunal, es aumentar un eslabón a la cadena 

de blindaje que permite asegurar la correspondencia entre lo 

depositado en las urnas y los resultados de las actas. 

106. En cambio, el diverso análisis que sobre la nulidad de

votación consignan los criterios también emitidos por sala 

descansan en el principio de conservación de lo útil sobre lo 

inútil, o bien, el de evitar que lo viciado contamine al resto, como 

se razonó en la jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN". 

107. Por lo tanto, interpretar la citada disposición a partir de

considerar que el recuento excluye al diverso análisis de nulidad 

sería contrario a los principios rectores de la materia para cada 

caso y, por ende que deba rechazarse. 

108. Asimismo, lo anterior encuentra sustento en lo razonado

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

tesis de jurisprudencia P./J.24/2013 (9ª.) de rubro: "RECUENTO 

DE VOTOS EN SEDE JURISDICCIONAL. EL ARTÍCULO 21Q, 

NUMERAL 15, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA, AL PREVER QUE LOS ERRORES 

CONTENIDOS EN LAS ACTAS ORIGINALES DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE HAYAN SIDO CORREGIDOS 

CONFORME AL PROCEDIMIENTO SEGUIDO ANTE LA 
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AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL LOCAL, NO 

PODRÁN INVOCARSE COMO CAUSA DE NULIDAD ANTE EL 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, TRANSGREDE EL 

ARTÍCULO 116, FRACCTÓN IV, INCISO L), DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL." 

109. En efecto, en dicha jurisprudencia se razona que aun

cuando se lleve a cabo una corrección en los posibles errores 

existentes en el cómputo de los votos, puede haber elementos o 

factores que afecten el resultado definitivo de la votación, por lo 

· que ello es susceptible de revisarse ante los órganos

jurisdiccionales especializados en la materia.

11 O. De lo anterior, se obtiene que el recuento de las casillas 

tiene por objeto el depurar las inconsistencias que sean 

detectadas en las actas de escrutinio y cómputo, como es el 

caso de los errores evidentes, no obstante, este acto no limita la 

posibilidad de hacer valer ante la autoridad jurisdiccional 

respectiva la causal de nulidad de dolo y error. 

111. Sin embargo, se establece como requisito mínimo para

que el Órgano Jurisdiccional, este en posibilidad de llevar a cabo 

el estudio señalado, la necesidad de que quien solicite la nulidad 

de la votación recibida en casillas que ya fueron objeto de un 

nuevo escrutinio y cómputo, señale con claridad y precisión cuál 

es el error que persiste luego de efectuado el recuento. 

112. Lo anterior porque como se estableció, la naturaleza del

recuento es depurar las inconsistencias y dar mayor certeza a la

votación, en ese sentido, si se pretende hacer valer un error, en

una casilla que fue objeto de recuento, es necesario precisar en

qué consiste el error que se hace valer, toda vez que al haberse

recontado se suponen subsanados las irregularidades que

pudieron haber presentado en el acta de escrutinio y cómputo.
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CASO CONCRETO 

CASILLA CON RUBROS COINCIDENTES. 

113. La candidata promovente solicita la nulidad de votación en

casilla, cuyos rubros fundamentales son coincidentes entre sí y, 

por tanto, en su correspondiente acta de escrutinio no existe 

error evidente en dichos rubros, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Total de Boletas Votación 

No. c..ma electorN extrakln total ObHrvaclón 

¡, votantN delaum1 emitida 

Rubros 

1 272 B 335 335 335 fundamentales 

coincidentes 

114. Así, al consultar el acta de escrutinio y cómputo de la

casilla ante citada, se advierte la inexistencia de errores en los 

rubros fundamentales de ''total de electores votantes", "boletas 

extraídas de la urna" y "votación total emitida" de la citada acta, 

pues por el contrario, éstos se aprecian coincidentes plenamente 

entre sí. 

115. Por tanto, respecto a la casilla previamente señalada,

resulta INFUNDADO el motivo de inconformidad esgrimido por 

el actor bajo el cual solicita la nulidad de votación recibida en 

casilla, a la luz del artículo 395, fracción VI, del Código Electoral. 

CASILLAS QUE NO FUERON OBJETO DE RECUENTO 

116. De la totalidad de las casillas impugnadas por el Partido

Fuerza por México señaladas en la tabla insertada al inicio del 

estudio de la presente causal, se advierte que las casillas que se 

mencionan a continuación no fueron objeto de recuento: 
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247 BÁSICA 1 
TIENE DOS BOLETAS DE °MAS, NO 
SE FUE A GRUPO DE TRABAJO 
PREP: "SIN ACTA POR PAQUETE 

247 CONTIGUA 1 ENTREGADO SIN SOBRE" NO SE 
MANDÓ A GRUPO DE TRABAJO. 

248 CONTIGUA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
MANDÓ A GRUPO DE TRABAJO 

251 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

252 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

252 CONTIGUA 1 
2 BOLETAS DE MÁS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

252 CONTIGUA2 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

253 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
254 CONTIGUA 1 FUE A GRUPO DE TRABAJO 

255 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

256 CONTIGUA 1 
ACTA ILEGIBLE EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

257 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

257 CONTIGUA 1 
1 BOLETA DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

258 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MÁS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

259 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

262 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

263 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

263 CONTIGUA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

264 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

266 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

p 
266 CONTIGUA 1 

2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

266 CONTIGUA2 
2 BOLETAS DE MÁS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

268 BÁSICA 1 
5 BOLETAS DE MÁS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

268 CONTIGUA 1 
1 BOLETA DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

268 CONTIGUA2 
2 BOLETAS DE MÁS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

269 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO. DE TRABAJO 

39 



TEV-RIN-32/2021 Y SU ACUMULADO 

272 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE�S EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

272 CONTIGUA2 
2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

272 CONTIGUA3 2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

274 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MÁS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

274 CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MÁS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 
PREP "SIN ACTA POR PAQUETE 

275 BÁSICA 1 ENTREGADO SIN SOBRE", NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

27 6 BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

27 7 BÁSICA 1 
2 BOLETAS DE MÁS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

279 BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MÁS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

279 CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

280 BÁSICA 1 
9 BOLETAS FALTANTES EN PREP 
NO SE FUE A GRUPO DE TRABAJO 

, 

281 BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

282 CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MÁS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

282 CONTIGUA2 2 BOLETAS DE MÁS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

283 BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

283 CONTIGUA 1 2BOLETAS DE S EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

284 BÁSICA 1 PREP "SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE" 

284 CONTIGUA 1 PREP "SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE" 

285 EXTRAORDINARIA 1 2 BOLETAS DE MÁS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

286 BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

494 BÁSICA 1 1 BOLETA DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

496 BÁSICA 1 1 BOLETA FALTA EN PREP, NO SE 
LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 

497 BÁSICA 1 1 BOLETA FALTA EN PREP, NO SE 
LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 

498 BÁSICA 1 1 BOLETA FALTA EN PREP, NO SE 
LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 

503 BÁSICA 1 1 BOLETA FALTA EN PREP, NO SE 
LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 

507 CONTIGUA 1 1 BOLETA FALTA EN PREP, NO SE 
LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 

508 BÁSICA 1 1 BOLETA FALTA EN PREP, NO SE 
LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 
NO SE CONOCE LISTA NOMINAL 

510 ESPECIAL 1 PREP, NO SE LLEVÓ A GRUPO DE 
TRABAJO 
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FAMILIAR REMENTERIA 3 
512 CONTIGUA 1 ESCRUTADOR- MARIEL GUTIERREZ 

REMENTERIA 

514 CONTIGUA 1 5 BOLETAS FALTAN EN PREP, NO 
SE LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 

515 CONTIGUA 1 2 BOLETAS FALTAN EN PREP, NO 
SE LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 

516 BÁSICA 1 ACTA ILEGIBLE- SIN DATOS. NO 
PRESENTA OBSERVACIONES 
3 BOLETAS DE MÁS EN PREP. ACTA 

517 BÁSICA 1 INCOMPLETA PREP- ÚNICAMENTE 
FIRMÓ PRESIDENTE. NO SE MANDÓ 
A GRUPO DE TRABAJO 
ESCRITO CON LÁPIZ TOTAL DE 

518 CONTIGUA 1 VOTOS NULOS Y VOTOS VÁLIDOS. 5 
BOLETAS FALTANTES PREP. NO SE 
LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 

520 BÁSICA 1 1 BOLETA DE MAS EN PREP, NO SE 
MANDÓ A GRUPO DE TRABAJO 

539 BÁSICA 1 3 BOLETAS FALTAN EN PREP, NO 
SE MANDÓ A GRUPO DE TRABAJO 
REPRESENTANTE DE.PARTIDO PAN 

539 CONTIGUA 1 
PREP: ILSE MADRID BETANCOURT 
(DIF BOCA DEL RIO) - ANEXO 
FOTOGRAFIA 

550 CONTIGUA 1 2 BOLETAS FALTAN EN PREP - NO 
SE LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 

552 BÁSICA 1 1 BOLETA FALTA EN PREP - NO SE 
LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 

552 CONTIGUA2 FALTA 1 BOLETA PREP - NO SE 
LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 
ACTA ILEGIBLE CON ERRORES 

555 BÁSICA 1 EVIDENTES - NO SE LLEVÓ A 
GRUPO DE TRABAJO 

556 CONTIGUA 1 FALTA UNA BOLETA PREP - NO SE 
LLEVÓ A GRUPO DE TRABAJO 

577 EXTRAORDINARIA SIN ACTA POR PAQUETE 
CONTIGUA2 ENTREGADO SIN SOBRE 

587 CONTIGUA 1 
SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE 

1685 BÁSICA 1 
SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE 

1687 BÁSICA 1 
4 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 
TRABAJO 

4029 BÁSICA 1 
SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE 

117. Ahora bien, de un análisis de las causales de nulidad que

señala el actor en las casillas que se enlistan en esta tabla en el 

apartado respectivo, a juicio de quienes resuelven los agravios 

devienen inoperantes como se explica a continuación. 
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118. Lo anterior, toda vez que, el partido Fuerza por México

aduce la existencia de errores en las actas de escrutinio y 

cómputo las cuales, a su decir, pese a haber sido objeto. de 

recuento en diversos grupos de trabajo con la finalidad de 

corregir los errores, estos no fueron corregidos ni revisados, 

demostrando con ello que el órgano electoral distrital realizó 

conductas deficientes en dicha revisión. 

119. Sin embargo, de un análisis del acta circunstanciada de la

sesión permanente del cómputo distrital del proceso electoral 

ordinario 2020-2021 se advierte que las casillas señaladas no 

fueron objeto de recuento, por ello, el recurrente, debía señalar 

cuál de los tres rubros fundamentales de cada acta de escrutinio 

y cómputo de las casillas referidas es discordante cqn otros de 

entre ellos, y que ello sea determinante para el resultado final de 

la votación en dichas casillas, lo cual no aconteció. 

120. Ello en virtud de que, como se advierte del apartado de

causales de nulidad de la tabla que antecede el partido 

recurrente señala como causal del supuesto dolo o error en las 

actas de escrutinio y cómputo que las casillas: (i) Tienen 1, 2, 3 

o 5 boletas de más y no se fue a grupo de trabajo; (ii) PREP sin

acta por paquete entregado sin sobre, no se mandó a grupo de 

trabajo; (iii) Acta ilegible en PREP, no se fue a grupo de trabajo; 

(iii) PREP "sin acta por paquete entregado sin sobre"; (ív) Acta 

ilegible- sin datos. No presenta observaciones; (v) 

Representante de partido PAN PREP: //se Madrid Betancourt 

(DIF Boca del Río) - anexo fotografía; (vi) Sin acta por paquete 

entregado sin sobre. 

121. Como se puede ver de las irregularidades aducidas por el

actor, se advierte que este no señala alguna irregularidad 

respecto a los rubros fundamentales de dichas casillas. 

122. Al respecto de las inconsistencias señaladas por el
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accionante, 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. 

123. Esto, en razón de que los rubros en los que se indica el

total de ciudadanos que votaron, las boletas depositadas o 

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 si existe 

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

cómputo de los votos. 

124. En ese sentido, lo inoperante del agravio radica en que

los errores aducidos por el accionante en las casillas cuya 

nulidad se solicita, por existir supuestas inconsistencias antes 

enumeradas, no se trata de un error en la computación de la 

votación, y por lo mismo, no le asiste la razón al actor, como se 

señala enseguida. 

125. Los errores o inconsistencias deben referirse, en principio,

a los rubros en los que se consignan datos o cifras de votos, y 

no a los rubros en los que se contienen otros datos, los cuales 

son elementos auxiliares. 

126. Lo anterior es así, ya que al realizarse el estudio de esta

causal, como se adelantó, el mismo se dirige a los votos, porque 

es ahí donde puede presentarse el error aritmético, sin que 

puedan confrontarse rubros de distinta naturaleza para 

evidenciar las inconsistencias, pues las boletas obedecen a una 

lógica distinta de análisis, al no ser parte del escrutinio y cómputo 
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respectivo. 

127. En el caso concreto, el recurrente pretende evidenciar,

supuestas inconsistencias que tienen que ver con boletas de 

mas, la inexistencia de actas PREP y que algunas actas son 

ilegibles, señalando lo siguiente: (i) Tienen 1, 2, 3 o 5 boletas de 

más y no se fue a grupo de trabajo; (ii) PREP sin acta por 

paquete entregado sin sobre, no se mandó a grupo de trabajo; 

(iii) Acta ilegible en PREP, no se fue a grupo de trabajo; (iii)

PREP "sin acta por paquete entregado sin sobre"; (iv) Acta 

ilegible- sin datos. No presenta observaciones; (v) 

Representante de partido PAN PREP: //se Madrid Betancourt 

(DIF Boca del Río) - anexo fotografía; (vi) Sin acta por paquete 

entregado sin sobre. 

128. Como se advierte, el enjuiciante no plantea un error

evidente en las cantidades o cifras relativas a votos, sino que el 

supuesto error lo hace depender de diferentes situaciones que 

se dieron entre los rubros auxiliares al existir a su decir boletas 

de mas, y la falta de actas, es decir, no señala las inconsistencias 

entre los rubros fundamentales, como la ley lo exige para el 

análisis de la presente causal de nulidad de votación recibida en 

casilla. 

129. De ahí la calificativa de sus planteamiento.

CASILLAS QUE FUERON OBJETO DE RECUENTO 

130. De la totalidad de las casillas impugnadas por el Partido

Fuerza por México señaladas en la tabla insertada al inicio del 

estudio de la presente causal, se advierte que las casillas que se 

mencionan a continuación fueron objeto de recuento: 
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248 

249 

249 

250 

250 

254 

255 

256 

259 

260 

260 

261 

261 

265 

265 

267 

267 

268 

268 

270 

270 

271 
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CASILLA...c ·. CAUSALES

ACTA CON ERROR, DICE QUE 

CONTIGUA 1 VOTARON 436 REPRESENTANTES 
DE PARTIDO PREP. NO SE ENVIÓ A 
GRUPO DE TRABAJO 

CONTIGUA2 
88 BOLETAS FAL TANTES EN PREP 
EN GRUPO DE TRABAJO HA Y 2 
BOLETAS MÁS 

BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MÁS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 3 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 3 BOLETAS DE MÁS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 PREP "SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE" 

BÁSICA 1 PREP "SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE" 

CONTIGUA 1 3 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MAS EN PREP, NO SE 
FUE A GRUPO DE TRABAJO 

CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 8 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 4 BOLETAS SOBRAN DE ACUERDO 
CON GRUPO DE TRABAJO 

CONTIGUA3 3 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA4 2 BOLETAS DE MÁS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MÁS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 
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272 CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MÁS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

273 BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MÁS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

273 CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

276 CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

278 . BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

280 CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

282 BÁSICA 1 1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

285 BÁSICA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

494 CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MÁS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

495 BÁSICA 1 1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

495 CONTIGUA 1 2 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 
TRABAJO 

506 BÁSICA 1 1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

506 CONTIGUA 1 1 BOLETA DE MÁS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

510 CONTIGUA 1 
1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 
3 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 
TRABAJO- SERGIO LORENZO 

511 BÁSICA 1 PEREZCALDERON(2 ESCRUTADOR 
DE ESA CASILLA}-PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL- ANEXO FOTOGRAFIA 
3 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 

511 CONTIGUA 1 TRABAJO- GUADALUPE ARBULU 
UNANUE (3 ESCRUTADOR DE ESA 
CASILLA) 
1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO- MONICA LEÓN DELGADO 

511 CONTIGUA2 SECRETARIA DE MESA DIRECTIVA 
DE CASILLA. AYUNTAMIENTO BOCA 
DEL RIO- ANEXO FOTOGRAFIA 

511 CONTIGUA3 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

517 CONTIGUA 1 8 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 
TRABAJO 

518 BÁSICA 1 SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE 

519 BÁSICA 1 1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

519 CONTIGUA 1 1 BOL ET A DE -MÁS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

522 BÁSICA 1 1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

527 BÁSICA 1 1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

527 CONTIGUA2 1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 
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536 

540 

540 

541 

542 

543 
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547 
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550. 

553 

553 

554 

557 

557 
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BÁSICA 1 3 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 27 BOLETAS DE MÁS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 FALTA 1 BOLETA FALTA EN GRUPO 
DE TRABAJO 

BÁSICA 1 46 BOLETAS MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 1 BOLETA DE MÁS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 
REPRESENTANTE DE PARTIDO PAN 
PREP: REYNA TOLENTINO 

BÁSICA 1 TOLENTINO (COMANDANCIA BOCA 
DEL RIO). 2 BOLETAS FALTAN DE 
ACUERDO A GRUPO DE TRABAJO 

CONTIGUA 1 1 BOLETA DE MÁS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 NO FIRMÓ PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

BÁSICA 1 2 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 2 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 
TRABAJO 
FALTAN 425 BOLETAS y EN 

BÁSICA 1 BOLETAS SOBRANTES MARCARON 
CERO BOLETAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE 

BASICA 1 25 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 25 BOLETAS FAL TANTES EN GRUPO 
DE TRABAJO 

BÁSICA 1 4 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

p BÁSICA 1 1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 .2 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 2 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 2 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

BÁSICA 1 9 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

CONTIGUA 1 10 BOLETAS FALTANTES EN GRUPO 
DE TRABAJO 
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561 BÁSICA 1 
3 BOLETAS FALTANTES EN GRUPO· 
DE TRABAJO 

561 CONTIGUA2 
1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

564 CONTIGUA 1 
2 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 
TRABAJO 

566 BÁSICA 1 
1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

566 CONTIGUA 1 
SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE 

567 CONTIGUA 1 
1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

570 BÁSICA 1 
3 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 
TRABAJO 

570 CONTIGUA 1 
1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

571 BÁSICA 1 
3 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 
TRABAJO 

571 CONTIGUA 1 
49 BOLETAS DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

571 CONTIGUA3 
1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

574 CONTIGUA 1 
SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE 

577 BÁSICA 1 
SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE 

578 BÁSICA 1 
1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

581 BÁSICA 1 
1 BOLETA DE MAS EN GRUPO DE 
TRABAJO 

581 CONTIGUA 1 
3 BOLETAS FALTAN EN GRUPO DE 
TRABAJO 

581 CONTIGUA3 
1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

585 BÁSICA 1 
1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

585 CONTIGUA 1 
4 BOLETAS DE MAS DE ACUERDO 
CON GRUPO DE TRABAJO 

587 CONTIGUA2 
3 BOLETAS SOBRAN EN GRUPO DE 
TRABAJO 

1675 BÁSICA 1 
1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

1684 CONTIGUA 1 
1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

1686 BÁSICA 1 
1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

1686 CONTIGUA 1 
1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

4014 BÁSICA 1 
3 BOLETAS FALTANTES EN GRUPO 
DE TRABAJO 

4019 CONTIGUA 1 
SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE 

4023 CONTIGUA 1 
1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 

4030 CONTIGUA 1 
1 BOLETA FALTA EN GRUPO DE 
TRABAJO 
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131. Por lo que respecta a las casillas enlistadas en la presente

tabla, las cuales como ya se adelantó, de conformidad con lo 

establecido en el acta circunstanciada de la sesión permanente 

del cómputo distrital del proceso electoral local ordinario fueron 

objeto de recuento, el partido recurrente aduce que pese al 

recuento subsisten los errores consistentes en: (i) falta de 

boletas en el grupo de trabajo; (ii) boletas de más en los grupos 

de trabajo; (iii) falta de actas por haber entregado el paquete sin 

sobre; y (iv) no firmó el Presidente de la mesa directiva de casilla. 

132. Al respecto de las supuestas inconsistencias aducidas por

el accionante, 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. 

133. Esto, en razón de que los rubros en los que se indica el

total de ciudadanos que votaron, las boletas depositadas o 

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. 

134. En este sentido este Tribunal Electoral estima inoperante

el motivo de disenso vertido por el inconforme. 

135. Ello es así, ya que las supuestas inconsistencias aducidas

por el accionante en las casillas cuya nulidad se solicita, por 

existir una supuesta falta de boletas en el grupo de trabajo; que 

hay boletas de más en los grupos de trabajo; la falta de actas 
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por haber entregado el paquete sin sobre; y que no firmó el 

Presidente de la mesa directiva de casilla, no se trata de un error 

en la computación de la votación, y por lo mismo, no le asiste la 

razón al actor. 

136. Como se explicó y fundamentó, los errores o

inconsistencias deben referirse, en principio, a los rubros en los 

que se consignan datos o cifras de votos, y no a los rubros en 

los que se contienen datos de boletas, las cuales son elementos 

auxiliares. 

137. Lo anterior es así, ya que al realizarse el estudio de esta

causal, como se adelantó, el mismo se dirige a los votos, porque 

es ahí donde puede presentarse el error aritmético, sin que 

puedan confrontarse rubros de distinta naturaleza para 

evidenciar las inconsistencias, pues las boletas obedecen a una 

lógica distinta de análisis, al no ser parte del escrutinio y cómputo 

respectivo. 

138. En el caso concreto, como se advierte, el enjuiciante no

plantea un error evidente en las cantidades o cifras relativas a 

votos, sino que el supuesto error lo hace depender de la 

supuesta falta de boletas en el grupo de trabajo; que hay boletas 

de más en los grupos de trabajo; la falta de actas por haber 

entregado el paquete sin sobre; y que no firmó el Presidente de 

la mesa directiva de casilla, es decir, no se trata de un error en 

la computación de la votación. 

139. Por lo que, al no señalar los rubros fundamentales en los

cuales a su decir sigue subsistiendo la inconsistencia en la 

computación de los votos de la elección que nos ocupa, pese a 

haber sido objeto de recuento las casillas que señala, este 

Tribunal no está en posibilidad de analizar su pretensión. 

140. De ahí la inoperancia de sus planteamientos.
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FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO ELECTORAL 

LOCAL. 

RECEPCION DE LA VOTACION POR PERSONAS U 

ÓRGANOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS. 

141. La candidata aduce que en la jornada electoral del seis de

junio se identificó que un universo de mesas directivas de casilla 

del Distrito 16 se recibió la votación por persona distinta a la 

legalmente autorizada y que nisiquiera pertenecían a la sección 

electoral en la que participaron, señalando de manera especifica 

las casillas en las que a su decir se suscitó dicha irregularidad. 

142. Por lo que, previo al análisis de las casillas señaladas

resulta pertinente establecer el marco normativo aplicable al 

caso concreto. 

MARCO NORMATIVO. 

143. Atentos a lo previsto en el artículo 180, fracción 1, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, donde señala que 

la integración de las mesas directivas de casilla; lo anterior 

guarda concordancia con lo establecido en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 82, 

numeral 1, prevé que las mesas directivas de casilla se 

conforman por un presidente, un secretario, dos escrutadores y 

tres suplentes generales, quienes de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 83, numeral 1, inciso a), de la citada Ley, deberán ser 

ciudadanos residentes en la sección electoral que comprenda a 

la casilla. 
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144. 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. 

145. 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. 

146. En ese sentido, 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. 

147. 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 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 local previó en el artículo 203 del Código Electoral, 

el procedimiento que debe seguirse para sustituir a los 

funcionarios originalmente designados, con el objeto de 

asegurar la recepción de la votación. 

148. 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 
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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. 

149. Sirve de sustento, el criterio orientador sostenido en la

tesis relevante S3EL 019/97 intitulada SUSTITUCIÓN DE 

FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON 

PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. 

150. 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.

151. 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". 

152. Asimismo, debe tomarse en cuenta el elemento

determinante para la actualización de la presente causal, esto 

con independencia de que no esté expresamente señalada en la 
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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. 

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

13/2000 de rubro NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN 

UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE 

SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 

HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 

MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y STMILARES). 

MEDIOS DE PRUEBA QUE SERÁN VALORADOS. 

154. 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. 

155. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los

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

segundo, del Código Electoral, tienen el carácter de públicas, por 
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lo que se les concede valor probatorio pleno respecto de su 

autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieren. 

CASO CONCRETO 

156. Ahora bien, con el objeto de determinar la actualización o

no de la violación alegada, a continuación se presentaran 

cuadros comparativos, los cuales contendrán cada uno la 

información que se analizara, la cual constara de la casilla que 

se trate, el o los actores señalados por el recurrente, el nombre 

de las personas señaladas en el encarte, el nombre de las 

personas que firmaron en el acta de jornada y en el acta de 

escrutinio y cómputo, y en algunos casos, las hojas de 

incidentes, y finalmente las observaciones sobre las situaciones 

que se deriven de la comparación entre los distintos rubros de 

los cuadros de referencia. 

Casillas en las que los ciudadanos coinciden plenamente 

con el encarte, ya sea que se encuentran registrados en la 

casilla impugnada, o en otra casilla de la misma sección 

electoral. 

2' sec. Aracely 2' sec. Aracely 2' sec. Aracely 2' sec. Aracely Los 

Rosas Severino. Rosas Severino. Rosas Severino. Rosas Severino. funcionarios 

señalados 
574 B 2' ese. Luz del 2' ese. Luz del 2' ese. Luz del 2' ese. Luz del por el actor, si

Carmen Carmen Carmen Carmen aparecen en 

Palacios Landa. Palacios Landa. Palacios landa. Palacios Landa. el encarte. 

3º ese. José 3º ese. José 3º ese. José 3' ese. José El funcionario 

2 5768 Rafael Garcia Rafael García Rafael Garcla Rafael Garcia senalado por 

González. González González. González. el actor, si 
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aparece en el 

encarte. 

1' ese. Claudia 1' ese. Claudia 1· ese. Claudia 1' ese. Claudia Los 

Peralta Peralta. Peralta Peralta. Peralta Peralta. Peralta Peralta. funcionarios 

sel\alados 

2' ese. Florencia 2' ese. Florencia 2' ese. Florencia 2' ese. Florencia por el actor, si 

Cortés Cortés Cortés Cortés aparecen en 
3 576 C1 

Valenzuela. Valenzuela. Valenzuela. Valenzuela. el encarte. 

3' ese. Gudelia 3' ese. Gudelia 3' ese. Gudelia 3' ese. Gudelia 

Valenzuela Valenzuela Valenzuela Valenzuela 

Rendón. Rendón. Rendón. Rendón. 

1' ese. Eisa 1' sup. Eisa 1' ese. Eisa 1· ese. Eisa El funcionario 

Rangel Serrano. Rangel Serrano. Rangel Serrano. Rangel Serrano. sel\alado por 

4 577C2 el actor, si 

aparece en el 

encarte. 

1' sec. Laura 1· sec. Laura 1' sec. Laura 1' sec. Laura los 

Elena Segura Elena Segura Elena Segura Elena Segura funcionarios 

577 E1 
Córdoba. Córdova. Córdova. Córdova. sel\alados 

5 por el actor, si 
C3 

2' ese. Maña 2' ese. Maña 2' ese. Maña 2' ese. Maria aparecen en 
Guadalupe Guadalupe Guadalupe Guadalupe el encarte. 
Salazar Mul\oz. Salazar Mul'loz. Salazar Mul'loz. Salazar Mul'loz. 

1' sec. Eduardo 1' sec. Eduardo 1' sec. Eduardo 1' sec. Eduardo Los 

Helamán Helamán Helamán Helamán funciona nos 

577 E1 
Rosales Medina. Rosales Medina. Rosales Medina. Rosales Medina. sel'lalados 

6 por el actor, si 
C4 

1' ese. Yuñana 2' ese. Yuliana 1' ese. Yuñana 1' ese. Yuriana aparecen en 
Josmln Jasmln Josmln Josmln el encarte. 
Sarmiento. Sarmiento Ortiz. Sarmiento. Sarmiento. 

1· ese. Aurelia 1' ese. Aurelia 1' ese. Aurelia 1' ese. Aurelia El funcionario 

Ruano Segura. Ruano Segura. Ruano Segura. Ruano Segura. sel'lalado por 

7 580 B el actor, si 

aparece en el 

encarte. 

1' sec. David 1' see. David 1' sec. David 1· see. David El funcionario 
581 C2 

Vldal Morales. Vidal Morales. Vidal Morales. Vidal Morales. sel\alado por 

el actor, si 
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10 

11 

12 

13 

14 

1672 

C1 

1674 

C1 

1676 B 

16nB 

1677 

C1 

1680 B 

1· sec. lleana 

Virginia 

Wechers 

Hemández. 

1º ese. Luís 

Donaldo Tejada 

Cano. 

2º sec. GUberto 

Lara Cano. 

1· sec. Jesús 

Alejandro 

Romero Lara. 

2· sec. Emma 

Minerva Ramón 

Ponce. 

1º 

ese. Elizeth 

Rosales Castro. 

2º sec. Yessenia 

Ramos Ponee. 

2º see. Ana 

Karen Gracida 

Ramos. 

1º ese. Patricia 

González 

Vargas. 
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1· see. lleana 

Virginia 

Wechers 

Hemández. 

1· ese. Luis 

Donaldo Tejada 

Cano. 

2º sec. Gilberto 

Lara Cano. 

1º 

sec. Jesús 

Alejandro 

Romero Lara. 

2· sec. Emma 

Minerva Ramón 

Ponce. 

1· ese. Elizeth 

Rosales Castro. 

2º sec. Yessenía 

Ramón Ponce. 

2º 

sec. Ana 

Karen 

Ramos. 

1º ese. 

Gracida 

Patricia 

González 

Vargas. 
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1· sec. lleana 

Virginia 

Wechers 

Hemández. 

1· ese. Luis 

Donaldo Tejada 

Cano. 

2• sec. GUberto 

Lara cano.

1· see. Jesús 

Alejandro 

Romero Lara. 

2· sec. Emma 

Minerva Ramón 

Ponce. 

1· ese. Ef12eth 

Rosales Castro. 

2• sec. Yessenía 

Ramón Ponce. 

2
º see. Ana 

Karen Gracida 

Ramos. 

1
º 

ese. Patricia 

González 

Vargas. 

aparece en el 

encarte. 

1· sec. lleana Los 

Virginia funcionarios 

Wechers sefialados 

Hemández. por el actor, si 

aparecen en 
1 º ese. Luis el encarte. 

Donaldo Tejada 

Cano. 

2º sec. Gilberto El funcionario 

Lara Cano. sei\alado por 

el actor, si 

aparece en el 

encarte. 

1º sec. Jesús El funcionario 

Alejandro sei\alado por 

Romero Lara. el actor, sí 

aparece en el 

encarte. 

2º 

sec. Emma Los 

Minerva Ramón funcionarios 

Ponce. sei\alados 

por el actor, si 

1· ese. Elizeth aparecen en

Rosales Castro. el encarte. 

2º sec. Yessenia El funcionario 

Ramón Ponce. sei\alado por 

el actor, si 

aparece en el 

encarte. 

2· sec. Ana Los 

Karen Gracida funcionarios 

Ramos. sei\alados 

por el actor, si 

1· ese. Patricia aparecen en

González el encarte. 

Vargas. 
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2• ese. Antonio 2º ese. Antonio 2· ese. Antonio 2· ese. Antonio 

Soriano Castillo. Soriano Castillo. Soriano Castillo. Soriano Castillo. 

2• ese. Berenice 2• ese. Berenice 2• ese. Berenice 2• ese. Berenice El funcionario 

Chávez Garcia. Chávez Garcfa. Chávez García. Chávez García. señalado por 
1680 

15 el actor, si 
C1 

aparece en el 

encarte. 

1· ese. Andrés 1· ese. Andrés 1 • ese. Andrés 1· ese. Andrés Los 

Montero Mata. Montero Mata. Montero Mata. Montero Mata. funcionarios 

señalados 
16 1681 B 2· ese. Elizabeth 2º ese. Elizabeth 2• ese. Elizabeth 2· ese. Elizabeth por el actor, si

Ramos Panamá. Ramos Panamá. Ramos Panamá. Ramos Panamá. aparecen en

el encarte. 

2· sec. Ana 2· sec. Ana 2· sec. Ana 2· sec. Ana Los 

Patricia Lara Patricia Lara Patricia Lara Patricia Lara funcionarios 

Espinoza. Espinoza. Espinoza. Espinoza. señalados 

por el actor, si 

17 
1685 2· ese. Marivel 2• ese. Marivel 2• ese. Marivel 2• ese. Marivel aparecen en

C1 Martinez Martínez Martínez Martínez el encarte. 

Romero. Romero. Romero. Romero. 

3" ese. Anaí 3• ese. Anahl 3• ese. Anahí 3• ese. Anahí 

Sánehez Gareia. Sánchez Garcla. Sánchez García. Sánchez García. 

1 • sec. Emireth 1 • sec. Emireth 1 º sec. Emireth 1 º sec. Emireth Los 

del Carmen del Carmen del Carmen del Carmen funcionarios 

Velázquez Velázquez Velázquez Velázquez señalados 

Delfín. Delfln. Delfín. Delfín. por el actor, si 

aparecen en 
2

º ese. 
18 40108 

Luis 2· ese. Luis 2º 

ese. Luis 2º ese. Luis el encarte.

Felipe Garcla Felipe Garcla Felipe Garela Felipe García 

Campos. Campos. Campos. Campos. 

3• ese. Gustavo 3º ese. Gustavo 3• ese. Gustavo 3º ese. Gustavo 

García Garcla Garcfa García 

Hemández. Hemández. Hemández. Hemández. 

2· sec. Kar1a 1· ese. Kar1a 2º 

sec. Kar1a 2• sec. Kar1a El funcionario 

Ariete Arfette Ariete Ariete sel'lalado por 
4010 

19 Velázquez Velázquez Velázquez Velázquez el actor, si 
C2 

Delfin. Delfín. Delfln. Delfin. aparece en el 

encarte. 
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20 

21 

22 

23 

24 

4012 

C1 

4013 

C1 

4014 

E1 

4020 B 

4026 

C1 

P. Javier 

Hemandez 

Cruz. 

1· ese. Cecilio 

Quevedo 

Gamboa. 

3" ese. Eduardo 

Pérez 

Rodriguez. 

P. Sebastian 

Trinidad 

Martinez. 

2· sec. Lidia 

Patricia 

Uscanga 

González. 

3• ese. Annando 

Moran Martlnez. 

1• sec. Roberto 

Atilano Tejeda 

Mora. 

1· ese. Maria 

Reyna Tejeda 

Ponce. 

3• ese. Rodrigo 

Vidaña Vera. 

1· sec. Abigail 

Virgen 

Rodríguez .. 

1· sec. Yeremi 

Alexander 

Ramlrez Santos. 
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P. Javier P. Javier P. Javier Los 

Hemández Hemández Hemandez funcionarios 

Cruz. Cruz .. Cruz. sel\alados 

por el actor, s1 

2• sec. Eduardo 1· ese. Cecilio 1· ese. Cecilio aparecen en 

Pérez López.. Quevedo Quevedo el encarte. 

Gamboa. Gamboa. 

3• ese. Cecifio 

Quevedo 3• ese. Eduardo 3• ese. Eduardo 

Gamboa. Pérez Pérez 

Rodrlguez. Rodrlguez. 

P. Sebastian P. Sebastián P. Sebastián Los 

Trinidad Trinidad Trinidad funcionarios 

Martlnez. Martínez. Martinez. sel\alados 

por el actor, si 

2· sec. Lidia 2· sec. Lidia 2· sec. Lidia aparecen en 

Patricia Patricia Patricia el encarte. 

Uscanga Uscanga Uscanga 

González. González. González. 

2• sup. Amanda 3• ese. Amanda 3• ese. Amanda 

Morán Martinez. Morán Martlnez. Morán Martinez. 

1• sec. Roberto 1º sec. Roberto 1• sec. Roberto Los 

Atilano Tejeda Atilano Tejeda Atilano Tejeda funcionarios 

Mora. Mora. Mora. sellalados 

por el actor, s1 

1· ese. Maria 1· ese. Maria 1· ese. María aparecen en 

Reyna Tejeda Reyna Tejeda Reyna Tejeda el encarte. 

Ponce. Ponce Ponce. 

3• ese. Rodrigo 3• ese. Rodrigo 3• ese. Rodrigo 

Vidaña Vera. Vida/la Vera. Vida/la Vera. 

t 
1· sec. Abigail 1· sec. Abigail 1· sec. Abigail El funcionario 

Virgen Virgen Virgen sellalado por 

Rodríguez. Rodrlguez. Rodríguez. el actor, si 

aparece en el 

encarte. 

1• sec. Yeremi 1· sec. Yeremi 1· sec. Yeremi B funcionario 

Alexander Alexander Alexander sellalado por 

Ramirez Santos. Ramlrez Santos. Ramirez Santos. el actor, si 
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aparece en el 

encarte. 

P. Guadalupe P. Guadalupe P. Guadalupe P. Guadalupe Los 

Santo Reyes. Santos Reyes. Santos Reyes. Santos Reyes. funcionarios 

sella lados 
25 40298 1 • sec. Ernesto 1 • sec. Ernesto 1 • sec. Ernesto 1 • sec. Ernesto por el actor, si

Viveros Rivero. Viveros Rivero. Vrveros Rivero. Viveros Rivero. aparecen en 

el encarte 

2• sec. Mario de 1 • ese. Mario de 2• ese. Mario de 2• ese. Mario de El funcionario 

Jesús Villanueva Jesús Villanueva Jesús Villanueva Jesús Villanueva sel\alado por 
4032 

26 Elvira. Elvira. EMra. Elvira. el actor, si 
C1 

aparece en el 

encarte. 

2' sec. Mariela 2' sec. Mariela 2' sec. Mariela 2º sec. Mariela El funcionario 

Rivera Maza. Rivera Maza. Rivera Maza. Rivera Maza. sel\alado por 

27 40338 el actor, si 

aparece en el 

encarte. 

1' sec. Laura 1' sec. Laura 1' sec. Laura 1' sec. Laura El funcionario 

Rosales. Rosales XX. Rosales. Rosales. sel\alado por 
4033 

28 el actor. si 
E1 

aparece en el 

encarte. 

1· sec. Osear 1' see. Osear 1' sec. Osear 1' sec. Osear El funcionario 

Ruiz Avendallo. Ruiz Avendal\o. Ruiz Avendal\o. Ruiz Avendal\o. sel\alado por 
4034 

29 el actor, si 
C1 

aparece en el 

encarte. 

3' ese. Maria 3' ese. Maria 3' ese. Maria 3' ese. Maria El funcionario 

José Miranda José Miranda José Miranda José Miranda sellalado por 

30 266 C1 Laños. Larios. Larios. Larios. el actor. si 

aparece en el 

encarte. 

2' ese. Aremi 3' ese. Aremi 2' ese. Aremi 2' ese. Aremi El funcionario 

Dánae Ponce Dánae Ponce Dánae Ponce Dánae Ponce sellalado por 

31 272 B Sanjuán. Sanjuán. Sanjuán. Sanjuán. el actor, si 

aparece en el 

encarte. 
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ese. sup. ese. 3• ese. Oaly El funcionario 

Reyes Trinidad. Reyes Trinidad. Reyes Trinidad. Reyes Trinidad. se"alado por 

el actor, s1 

aparece en el 

encarte. 

1 º ese. Alberto 1 • ese. Alberto 1 • ese. Alberto 1 • ese. Alberto El funcionario 

Valdés 

33 493 B Hemández. 

Valdés 

Hemández. 

Valdés 

Hemández. 

Valdés 

Hemández. 

se"alado por 

el actor, si 

aparece en el 

encarte, 

3• ese. Luis 3º ese. Luis 3º ese. Luis 3º ese. Luis El funcionario 

Arturo Zepede Arturo Zepeda Arturo Zepede Arturo Zepede se"alado por 

34 494 C1 Castro. Castro. Castro. Castro. el actor, si 

aparece en el 

encarte 

2· sec. Maria del 2• sec. Maria del 2· sec. Maria del 2· sec. Maria del El funcionario 

Pilar Velázquez Pilar Velázquez Pilar Velázquez Pilar Velázquez se"alado por 

35 494 B Ojeda. Ojeda. Ojeda. Ojeda. el actor, si 

aparece en el 

encarte. 

1 • sec. Erick 1 • sec. Eridc 1 • sec. Erick 1 • sec. Erick El funcionario 

Gabriel Oliveros Gabriel Oliveros Gabriel Oliveros Gabriel Oliveros sellalado por 

36 555 B Copete. Copto. Copto. Copto. el actor, si 

aparece en el 

encane. 

37 534 C1 

38 587 B 

1 • sec. Maricela 1 • sec. Maricela 1 • sec.. Maricela 1 • sec. Maricela El funcionario 

Cruz Reyes. Cruz Reyes. Cruz Reyes. Cruz Reyes. sellalado por 

el actor. si 

aparece en el 

encarte. 

P. 

Santaauz 

Matian. 

Frida P. 

Santaauz 

Matian. 

Frida P. 

Santaa-uz 

Matian. 

Frida P. 

Santaauz 

Matian. 

Frida Los 

funcionarios 

se"alados 

por el actor, s1 

2· sec. Cesar 2• sec. Cesar 2• sec. Cesar 2· sec. Cesar aparecen en
Manuel Guinen. Manuel Guillen. Manuel Guillen. Manuel Guillen el encarte. 

Agui. 
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3• ese. Kar1a 3• ese. Kar1a 3• ese. Kar1a 3• ese. Karta 

ltzel Ramlrez ltzel Ramirez ltzel Ramlrez ltzel Ramirez R. 

Rentera!. Rentera!. Rentera!. 

P. Andrea P. Andrea P. Andrea P. Andrea El funcionario 

Guadalupe Guadalupe Guadalupe Guadalupe senalado por 

39 587 C1 Tadeo Enrlquez. Tadeo Enríquez. Tadeo Enríquez. Tadeo Enriquez. el ador. si 

aparece en el 

encarte. 

1 • sec. AgusUn 1 • sec. AgusUn 1 • sec. Agustín 1 • sec. Agustín Los 

Alejandro Alejandro Alejandro Alejandro funcionarios 

Cepero Pérez. Cepero Pérez. Cepero Pérez. Cepero Pérez. senalados 

por el actor, si 
2· sec. lndira 1· ese. lndira 2· sec. lndira 2· sec. lndira aparecen en 
Hemández Hemández Hemández Hemández el encarte. 
Dominguez. Dominguez. Dominguez. Dominguez. 

1· ese. 2· ese. 1· ese. 1º ese. 

40 S84C2 cassandra Cassandra Cassandra Csssandra 

Manzo Aguilar. Manzo Aguilar. Manzo Aguilar. Manzo Aguilar. 

2· ese. Maria 3• ese. Maria 2· ese. Maria 2· ese. Maria 

Isabel Isabel Isabel Isabel 

Domlnguez Domínguez Domlnguez Domínguez 

Luna. Luna. Luna. Luna. 

3• ese. Juana 1· sup. Juana 3• ese. Juana 3º ese. Juana 

Garcla Román. García Román García Román. Garcla Román. 

1 • sec. Elizabeth 1 • see. Elizabeth 1· sec. Elizabeth 1• sec. Elizabeth Los 

Hemández Hemández Hemández Hemández funcionarios 

41 584 B 
Molina. Molína. Molina. Molina. senalados 

por el ador, si 
2• sec. Gabriela 2· sec. Gabriela 2· sec. Gabriela 2· sec. Gabriela aparecen en 
Lagunes Juárez. Lagunes Juárez. Lagunes Juárez. Lagunes Juárez. el encarte. 

P. Alberto P. Alberto P. Alberto P. Alberto Los 

Alonso Ceballos. Alonso Ceballos. Alonso Ceballos. Alonso Ceballos. funcionarios 

senalados 
1· sec. Pedro 1· sec. Pedro 1· sec. Pedro 1· sec. Ped.ro por el actor, si 42 582 C1 
González González González González aparecen en 
Acosta. Acosta. Acosta. Acosta. el encarte. 

1· ese. Beatriz 1· ese. Beatriz 1· ese. Beatriz 1· ese. Beatriz 

Alejandra Alejandra Alejandra Alejandra 
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44 

45 

582 B 

551 C1 

552C2 

Cabrera 

Uscanga. 

2º ese. Ariana 

Tegoma 

Romero. 

2· sec. Alan 

Ignacio Abad 

Armas. 

2· ese. Rosa 

Cruz González. 

2º sup. Raúl 

Esparza Silva. 

P. Dayana de los

Ángeles Arenas 

Estrada. 

1· see. Alberto 

Dominguez 

Zamudio. 

2· see. Ariel 

Vega Ramirez. 

1º ese. Edith 

Rodríguez Cruz. 

3• ese. Rosita 

Andrade 

Ram[rez. 

1º sup. Claudia 

Janet Torres 

Chiguil. 

2· sup. Juan 

Antonio X 

Serrano. 

3• sup. Maria 

Cristina 

TEV-RIN-32/2021 Y SU ACUMULADO 

Cabrera Cabrera Cabrera 

Uscanga. Uscanga. Uscanga. 

2· sup. Ariana 2º ese. Ariana 2· ese. Ariana El funcionario 

Tegoma Tegoma Tegoma sel\alado por 

Romero. Romero. Romero. el actor, si 

aparece en el 

encarte. 

2 . sec. Alan 2· sec. Alan 2· sec. Alan Los 

Ignacio Abad Ignacio Abad Ignacio Abad funcionarios 

Armas. Armas. Armas. sel\atados 

por el actor, si 
2· ese. Rosa 2· ese. Rosa 2· ese. Rosa aparecen en 

Cruz Gonzalez. Cruz González. Cruz González. el encarte. 

2· sup. Raúl 

Esparza Silva. 

P. Dayana de los P. Dayana de los P. Oayana de los Los 

Angeles Arenas Ángeles Arenas Ángeles Arenas funcionarios 

Estrada. Estrada. Estrada. sel\alados 

por el actor, si 
1• sec. Alberto 1· sec. Alberto 1· sec. Alberto aparecen en

Dominguez Dominguez Domlnguez el encarte.

Zamudio. Zamudio. Zamudio. 

2· sec. Ariel 2· sec. Ariel 2· sec. Ariel 

Vega Ram[rez. Vega Ramlrez. Vega Ramirez. 

1· ese. Edith 1· ese. Edith 1· ese. Edith 

Rodrlguez Cruz. Rodríguez Cruz. Rodríguez Cruz. 

3• ese. Rosita 3• ese. Rosita 3• ese. Rosita 

Andrade Andrade Andrade 

Ram[rez. Ram[rez. Ramrrez. 

1• sup. Claudia 

Janet Torres 

Chiguil. 

2· sup. Juan 

Antonio X 

Serrano. 

3• sup. Marra 

Cristina 
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Andrades Andrades 

Poncio. Poncio. 

P. María P. Maria P. María P. Maria Los 

Guadalupe Guadalupe Guadalupe Guadalupe. funcionarios 

Acevedo Acevedo Acevedo. sena lados 

Pegueros. Pegueros. 1· sec. Vicente por el actor, si
1 • sec. Vicente Pérez. aparecen en 

1• sec. Vicente 1 • sec. Zeferino Pérez Zeferino. el encarte. 
Pérez. Vicente Pérez. 1· ese. Araceli 

1· ese. Araceli Islas. 

1· ese. Jenny 1· ese. Jenny Islas Munguia. 

Gissel Deseano Gissel Deseano 2· ese. Pascual 

Pena tozo. Penalozo. 2• ese. Pascual Casto. 

Casto Guillén. 

2· ese. Armando 2· ese. Armando 3º ese. Misael 

46 570C5 Moran Mayen. Moran Mayen. 3• ese. Misael García. 

García Rojas. 

3º ese. Jesús 3º ese. Jesús 

David Flores David Flores 

Ramón. Ramón. 

1· sup. Araceli 1· sup. Araceli 

Islas Mungula. Islas Munguia. 

2· sup. Misael 2º sup. Misael 

Garcla Rojas. García Ro¡as. 

3º sup. Casto 3º sup. Casto 

Guillen Pascual. Guillen Pascual. 

1 º sec. Susana 1º sec. Susana 1 • sec. Susana 1 • sec. Susana Los 

Guzmán Guzmán Guzmán Guzmán funcionarios 

Francisco. Francisco. Francisco. Francisco. sellalados 

por el actor, si 
1· ese. Marta 1 º ese. Marta 1º ese. Marta 1º ese. Marta aparecen en
Elena Lara Elena Lara Elena Lara Elena Lara el encarte. 

47 16858 
Martlnez Martinez Martinez Martinez 

2º ese. Adrián 2º ese. Adrián 2º ese. Adrián 2· ese. Adrián 

Martlnez Avalos. Martínez Avalos. Martinez Avalos. Martlnez Avalos. 

3º ese. 3º ese. 3º ese. 3º ese. 

Cupertino León Cupertino León Cupertino León Cupertino León 

Hemández. Hemández. Hemández. Hemández..
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Martin López Martín López Martín López Martin López set'ialado por 

48 496 B Lobato. Lobato. Lobato. Lobato. el actor, si 

aparece en el 

encarte 

1· sec. Miguel 1· sec. Miguel 1· sec. Miguel 1º sec. Miguel Los 

Molina Simoni. Molina Simonin. Molina Simonin. Molina Simonin. funciona nos 

señalados 

2• sec. Ana Lilia 2º sec. Ana Lilia 2· sec. Lidia 2· sec. Lidia por el actor, s1 

Abad Armas. Abad Armas. Moreno Moreno aparecen en 

Martinez. Martlnez. el encarte 
1· sup. Luis 1· sup. Luis 

49 551 C2 
Jesús Jesús 2· ese. Luis 

Hemández Hemández Jesús 

Pei'la. Pei'la. Hemández 

Pérez. 

2• sup. Matilde 2• sup. Matilde 

González González 

Quibrera. Quibrera. 

P. lleana Aubry P. lleana Aubry P. lleana Aubry P. lleana Aubry Los 

González. González. González. González. funcionarios 

sel\alados 

1· sec. lndira 1· sec. lndira 1· sec. lndira 1· sec. lndira por el actor, si 

Femandez Femandez Femandez Femandez aparecen en 

Alanis. Alanis. Alanis. Alanis. el encarte. 

2· sec. Abner 2· sec. Abner 2· sec. Abner 2· sec. Abner 

Canella Danini. Canella Oanini. Canella Danini. Canella Danini. 

50 266C2 ,. ese. Maria ,. ese. Maria 1· ese. Maria ,. ese. Maria 

Femanda Colín Femanda Colín Femanda Colín Femanda Colln 

Pérez. Pérez. Pérez. Pérez. 

2· ese. Héctor 2· ese. Héctor 2· ese. Héctor 2· ese. Héctor 

Raúl Miranda Raul Miranda Raul Miranda Raul Miranda 

Gómez. Gómez. Gómez. Gómez. 

3• ese. Heli 3• ese. Heli 3• ese. Heli 3• ese. He6 

Alexsandra Cruz Alexsandra Cruz 
Alexsandra Cruz 

Alexsandra Cruz 
Villagornez. 

Villagomez. Villagomez. Villagomez. 

Casillas en las que los ciudadanos coinciden plenamente 
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con el encarte, ya sea que se encuentran registrados en la 

casilla impugnada, o en otra casilla de la misma sección 

electoral. 

157. En las casillas 574 B, 576 B, 576 C1, 577 C2, 577 E1 C3,

577 E1 C4, 580 B, 581 C2, 1672 C1, 1674 C1, 1676 B, 1677 B, 

1677 C1, 1680 B, 1680 C1, 1681 B, 1685 C1, 4010 B, 4010 C2, 

4012 C1, 4013 C1, 4014 E1, 4020 B, 4026 C1, 4029 B, 4032 C1, 

4033 B, 4033 E1, 4034 C1, 266 C1, 272 B. 272 C3, 493 B, 494 

C1, 494 B, 555 B, 534 C1, 587 B, 587 C1, 584 C2, 584 B, 582 

C1, 582 B, 551 C1, 552 C2, 570 C5, 1685 B, 496 B, 551 C2 y 

266 C2, se advierte que contrario a lo que señala el partido actor, 

los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla 

fueron designados y capacitados previamente para realizar las 

funciones con apego a imparcialidad y objetividad (propietarios 

o suplentes), al haber fungido el cargo en la casilla donde

previamente fueron designados. 

158. Esto es, que las sustituciones llevadas a cabo se

desarrollaron Conforme a derecho, al haber sido todos ellos 

designados en el procedimiento realizado durante la etapa de 

preparación de la elección, independientemente si el dia de la 

jornada electoral ejercieron funciones distintas a las que 

originalmente habían sido encomendados en su misma casilla. 

o si en razón de las sustituciones, los suplentes tuvieron que

integrar dichas casillas, por lo que al no actualizarse la hipótesis 

normativa de la causal de nulidad en estudio resulta infundado 

el agravio. 

159. Ello acorde con la Jurisprudencia S3ELJ 14/2002, cuyo

rubro es: "SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 

PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTES 

GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS POR LA 

COMISIÓN MUNICIPAL. CUÁNDO CONSTITUYE CAUSAL DE 
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NULIDAD (Legislación del Estado de Veracruz-Llave y 

similares)". (Visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia 

y Tesis Relevantes 1 997-2005, páginas 305-306). 

160. En consecuencia, debe conservarse el resultado obtenido

en las casillas de mérito. 

Casillas en las que los ciudadanos no coinciden con el 

encarte, pero que están en la lista nominal de electores de la 

sección electoral donde se desempeñaron como 

funcionarios. 

3• ese. 3• ese. José 3• ese. 3• ese. El ciudadano 

Femando Salomón Femando Femando no se 

Chávez Montes Bucrin. Chávez Chávez encuentra en 

Jaramillo. Jaramillo. Jaramillo. el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

576 C2 la lista 

nominal 7 de

esta casilla. 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

2· ese. AJexis 2· ese. Rosalba 2· ese. AJexis 2· ese. AJexis Los 

Javier Rosales Dlaz Saavedra. Javier Rosales Javier Rosales ciudadanos 

Serrano. Serrano. Serrano. no se 

3• ese. María encuentran 
5866 3• ese. Luisa Montiel 3• ese. 3• ese. en el encarte, 

Prudencia Malaga. Prudencia Prudencia sin embargo, 

Caballero Caballero Caballero de la revisión 
Blanco. Blana,. Blanco. de la lista 

nominal a de 

7 El ciudadano se encuentra en la lista nominal de la casilla 576 B, en la página 10, identificado con 
el número 232. 
ª El ciudadano Alexis Javier Rosales Serrano se encuentra en la ftSta nominal de la casilla 586 C3, 
en la página 9, identificado con el número 209; y Prudencia Caballero Blanco en la casilla 586 B. 
pagina 111. identificada con el número 244. 
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3 586 C1 

4 586 C3 

5 1678 B 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

enCtJentra en 

esta sección-

3• ese. Maricela 3• ese. Osvaldo 3• ese. Maricela 3" ese. Maricela El ciudadano 

Femández 

García. 

Reyes de los Femández 

Santos. Gareia. 

Femández 

Garcia. 

no se 

encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

la lista 

nominal 9 de

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

2• ese. Dafne 2• ese. Jesus 2• ese. Dafne 2• ese. Dafne los 

Pahola Eduardo Pahola Pahola ciudadanos 

Vézquez. 

3• ese. Santiago 

Delgado 

González .. 

Martinez Cortés. Vézquez. 

3º ese. Cristina 

Gómez Ruiseco. 

3• ese. Santiago 

Delgado 

González. 

Vézquez. no se 

encuentran 
3• ese. Santiago en el encarte,
Delgado sin embargo, 
González .. de la revisión 

de la lista 

nominal 10 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección 

2· sec. Jazmín 2· sec. Utises 2• sec. Jazmln 2• sec. Jazmln Respecto al 

Yépez 

Candela río. 

Munoz Flores. Yépez 

Candelario. 

Yépez 

Candelario. 

cargo de 2· 

secretario, el 

ciudadano no 

se enCtJentra 

9 La ciudadana se encuentra en la lista nominal de la casilla 586 C1, en la página 7, identificado con 
el número 164. 
10 Danfe Pahola Vézquez Chávez, se encuentra en la lista nominal de la casina 586 C3, en la
página 24, identificado con el número 555; y Santiago Delgado Cabanero en la casina 586 C1, 
pagina 1, ldeotificada con el número 10. 
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3• ese. Yesenia 3• ese. Yesenia 3• e.se. Yesenia 3• ese. Yesenla en el encarte. 

Salazar Salazar Salazar Salazar sin embargo, 

Martlnez. Martinez. Martinez. Martlnez. de la revisión 

de la lista 

nominal " de 

esta casilla, 

se adVierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

1· ese. Maribel 1· ese. Lucia 1· ese. Maribel 1· ese. Manbel El ciudadano 

Rivera Ramos. Zamora Camllo. Rivera Ramos. Rivera Ramos. no se 

encuentra en 

el encarte, sin 

embargo. de 

la revisión de 

6 4-031 8 la lista 

nominal 12 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

2· ese. Yoalli 2· ese. Norma 2· ese. Yoalli 2· ese. Yoalli La ciudadana 

Yunuen Rosales Cruz Torres. Yunuen Rosales Yunuen Rosales no se 

Ruiz. Ruiz. Ruiz. encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

7 2668 la lista 

nominal 13 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

11 La ciudadana se encuentra en la lista nominal de la casilla 1678 8, en la página 26, identificada 
con el número 615. 
12 La ciudadana se encuentra en la lista nominal de la casilla 4-031 8, en la página 19, identificada 
con el número 455. 
13 La ciudadana se encuentra en la lista nominal de la casilla 266 C2, en la página 13, identificada 
con el número 301. 
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8 497 B 

9 5030 

10 504 B 

Santamarla 

Sánchez. 

Sánchez 

Martínez. 

Santamaria 

Sánchez. 

Santamaria 

Sánchez.. 

no se 

encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

la lista 

nominal 14 de

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

P. Orlando P. Alejandro P. Orlando P. Orlando Los 

Cuallo Mul\oz. Rosas Gómez. Muñoz Cuallo. 

2· ese. Ofelia 2· ese. María 2· ese. Ofelia 

Sánchez Reyna Lara Sánchez 

Eugenio. Arellano. Eugenio. 

3º ese. Sergio 3º ese. Marco 3º ese. Sergio 

Cuallo Mul\oz. Antonio Bartolo Cuallo Mul\oz. 

Trujillo. 

Mul\oz Cuallo. ciudadanos 

no se 

2· ese. Ofelia encuentra en 

Sánchez el encarte, sin 

Eugenio. embargo, de 

la revisión de 
3• ese. Sergio 

lista la 
Cuallo Mul\oz. 

nominal 15 de 

esta casilla, 

se adVierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

3º ese. Maria del 3º ese. Martín 3º ese. Maria del 3• ese. Maria del 8 ciudadano 

Carmen Castro Morales Torres. Carmen Castro Carmen Castro no se 

Moreno. Moreno. Moreno. encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

la lista 

nominal 18 de 

esta casilla, 

14 El ciudadano se encuentra en la fista nominal de la casilla 497 B. en la página 21, identificada
con el número 490. 
15 Orlando Cuallo Mul\oz se encuentra en la lista nominal de la casilla 503 B. en la página 6, 
identificada con el número 135; Ofelia Sánchez Eugenio se encuentra en la lista nominal de la 
casilla 503 B, en la página 22, identificada con el número 510; y Sergio Cuallo Muñoz se encuentra 
en la lista nominal de la casina 503 B. en la página 6, identificada con el número 136. 
16 El ciudadano se encuentra en la lista nominal de la casilla 504 B, en la página 4, identificada con 
el número 90. 
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se advierte 

que. si se 

encuentra en 

esta sección. 

3• ese. Juan 3• ese. lndira 3• ese. Juan 3• ese. Juan El ciudadano 

8emardino Citlali Gutierrez 8emardino Bemardino no se 

Gallardo Reyes. Martínez. Gallardo Reyes. Gallardo Reyes. encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revistón de 

11 5088 la lista 

nominal 17 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

3• ese. Rosa 3• ese. Juan 3• ese. Rosa 3• ese. Rosa El ciudadano 

Martha Jerónimo Méndez Reyes. Martha Jerónimo Martha Jerónimo no se 

Martínez. Martlnez. Martlnez. encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la reviStón de 

12 508 C1 la lista 

nominal 19 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

1· ese. María 1 • ese. Natividad 1· ese. Maria 1· ese. Maria Los 

Elba Torres Pérez Gil. Elba Torres Elba Torres ciudadanos 

Galo. Galo. Galo. no se 
13 509 8 2· ese. Jorge encuentra en 

2· ese. Dalia Luis Rodrfguez 2· ese. Dalia 2· ese. Dalia el encarte. sin 

Trujillo Castillo. López. Trujíllo Castillo. Trujiflo Castillo. embargo, de 

la revisión de 

,1 El ciudadano se encuentra en la lista nominal de la casilla 508 8, en la página 26, identificada 
con el número 623. 
te El ciudadano se encuentra en la lista nominal de la casilla 497 8, en la página 21, identificada
con el número 490. 
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nominal 19 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

3• ese. Yanelli 3• ese. Melani 3• ese. Yanelli 3º ese. Yanelli El ciudadano 

Torres Ortela. Avilés Coca. 

14 509 C1 

1· ese. 1 • ese. Eduardo 

Femando Rubén Mul\oz 

Estrada Álvarez. Rivera. 

3
° ese. Oliver 3• ese. Rodrigo 

Omaña Camln. Escalera 

Gutíerrez. 
15 510 C2 

Torres Ortela. 

1· ese. 

Femando 

Estrada Álvarez. 

3• ese. Oliver 

Omal\a Camin. 

Torres Ortela. 

1· ese. 

Femando 

Estrada Álvarez. 

3• ese. Oliver 

Omalla Camln. 

no se 

encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

la lista 

nominal 20 de 

esta casma, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

Los 

ciudadanos 

no se 

encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

la lista 

nominal 21 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

19 Maria Elba Torres Galo se encuentra en la lista nominal de la casilla 509 C1, en la página 22, 
identificada con el número 515; y Dalia Trujillo se encuentra en la lista nominal de la casina 509 C1, 
en la página 23, identificada con el número 529. 
20 El ciudadano se encuentra en la lista nominal de la casilla 509 C 1, en la página 22. identificada 
con el número 520. 
21 Femando Estrada Atvarez se encuentra en la lista nominal de la casilla 510 B. en la página 23. 
identificada con el número 534; y Oliver Omaña Camln se encuentra en la lista nominal de la casilla 
510 C2, en la página 2, identificada con el número 30. 
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1• ese. Leonardo 1 • ese. Leonardo El ciudadano 

Velézquez Eleanor Luna Velézquez \(elézquez no se 

Arreola. Espinoza. Arreola. Arreola. encuentra en 

el encarte, sin 
3• ese. Rosa 3• ese. Ana 3• ese. Rosa 3• ese. Rosa embargo. de 
Laura Garcla Solla L6pez Laura Garcla Laura García la revisión de 

16 514 B Pella Rodríguez. Ellas. Pella Rodr1guez. Pella Rodriguez. la lista 

nominal 22 de 

esta casilla. 

se adV1erte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección 

2• ese. Carolina 2· ese. Sujey 2• ese. Carolina 2• ese. Carolina Los 

Galindo Uamíle Castro Galindo Galindo ciudadanos 

Palmeros. Ramlrez. Palmeros. Palmeros. no se 

encuentra en 
3• ese. Maria 3• ese. Reyna 3• ese. Maria 3• ese. Maria el encarte, sin 
Serena Rivera Janeth Martlnez Serena Rivera Serena Rivera embargo, de 
Reyes. Cárdenas. Reyes. Reyes. la revis,ón de 

17 531 B 
la lista 

nominal 23 de 

esta casina, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

2• sec. Santiago 2· sec. Osear 2· sec. Santiago 2• sec. Santiago El ciudadano 

Arath Trejo Antonio Arath Trejo Arath Trejo no se 

Verdejo. González Ake. Verdejo. Verdejo. encuentra en 

el encarte, sin 

18 538 C1 embargo, de 

la revisión de 

la lista 

nominal 2' de 

esta casina. 

se advierte 

22 La ciudadana se encuentra en la lista nominal de la casilla 514 B. en la página 25, identificada 
con el número 584. 
23 Carolina Galindo Palmeros se encuentra en la lista nominal de la casina 531 B, en la página 10, 
identificada con el número 228; y Maria Serena Rivera Reyes se encuentra en la í,sta nominal de la 
casilla 531 B. en la página 26, identificada con el número 612. 
2' El ciudadano se encuentra en la lista nominal de la casilla 538 C1, en la página 14, identificada 
con el número 314. 
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encuentra en 

esta sección. 

P. Adela Corona P. Jorge Luis P. Adela Corona P. Adela Corona Los 

González. Martlnez González. González. ciudadanos 

Tlatelpa. no se 

1· ese. Noel 1· ese. Noel 1· ese. Noel encuentra en 

Rodríguez 1· ese. Kar1a Rodríguez Rodríguez el encarte, sin 

Martinez. Mariel gomez Martinez. Martinez. embargo, de 

miranda. la revisión de 
19 5438 3

° ese. Daniel 3• ese. Daniel 3• ese. Daniel 
lista la 

Barraza Aguilar. 3• ese. Ana Barraza Aguilar. Barraza Aguílar. 
nominal 25 de 

Belem Torres 
esta casilla, 

Vefázquez .. 
se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

2· ese. 2· ese. Evelyn 2· ese. 2· ese. Los 

Hermefinda Gisell Cruz Hermelinda Hermelinda ciudadanos 

Ramirez Sanies. Vanllas. Ramirez Sanies. Ramírez Sanies. no se 

encuentra en 
3• ese. Juan 3• ese. luis 3° 

ese. Juan 3• ese. Juan el encarte, sin 
José Núl'lez Enrique José Núl\ez José Núl\ez embargo, de 
Pineda, Vázquez Pineda. Pineda la revisión de 

20 552 B Carranza. la lista 

nominal 26 de 

esta casilla. 

se advierte 

que. si se 

encuentra en 

esta sección. 

P. Martha P. María Luisa P. Martha P. Martha Los 

21 554 C1 Beatriz Ramirez XXCobos. Beatriz Ramirez Beatriz Ramlrez ciudadanos 

Rivera. Rivera. Rivera. no se 

encuentra en 

25 Adela Corona González se encuentra en la lista nominal de la casilla 543 B. en la página 8, 
identificada con el número 187; Noel Rodríguez Martinez se encuentra en la fista nominal de la 
casilla 543 C1. en la página 14. identificada con el número 328; y Daniel Barraza Aguílar se 
encuentra en la lista nominal de la casilla 543 B, en la página 3, identificada con el número 67. 
26 Hermelinda Ramirez Sanies se encuentra en la lista nominal de la casilla 552 C2. en la página 
27. identificada con el número 628; y Juan José Núl'lez Pineda se encuentra en la lista nominal de
la casílla 552 C2, en la página 14, identificada con el número 335.
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ese. 

Bemardita 

Flores Guevara. 

3• ese. Alejandro 

Osorio de 

Castro. 

3• ese. Alejandro el encarte, sin 

Osorio de embargo, de 

Castro. la revisión de 

la lista 

nominal 27 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

3• ese. Karen 3• ese. Elizabeth 3• ese. Karen 3º ese. Karen El ciudadano 

Berenice 

Chávez Pérez. 

2· ese. Maria 

Pereda 

Vázquez. 

3º ese. German 

Hemández 

María. 

Ramirez 

Martinez. 

2º ese. Stefany 

Daniela 

Hemández 

Reyes. 

3• ese. Luis 

Hemández 

Aguilar. 

Berenice 

Chávez Pérez 

2· ese. Maria 

Pereda 

Vázquez. 

3º ese. German 

Hemández 

Maria. 

Berenice 

Chávez Pérez 

no se 

encuentra en 

el encarte, sin 

embargo. de 

la revisión de 

la lista 

nominal 28 de

esta casina. 

se advierte 

que. si se 

encuentra en 

esta sección. 

2· ese. Maria Los 

Pereda ciudadanos 

Vázquez. 

3• ese. German 

Hemández 

Maria. 

no se 

encuentra en 

el encarte. sin 

embargo, de 

la revisión de 

la lista 

nominal 29 de 

esta casilla, 

se advierte 

que. si se 

27 Martha Beatriz Ramirez Rivera se encuentra en la lista nominal de la casilla 554 C1. en la página 
11, identificada con el número 252; y Alejandro Osorio de Castro se encuentra en la lista nominal 
de la casiOa 554 C1, en la página 8, identificada con el número 189. 
28 La ciudadana se encuentra en la lista nominal de la casilla 556 B. en la página 8, identificada con 
el número 176. 
29 Maria Pereda Vázquez se encuentra en la lista nominal de la casilla 556 C1, en la página 10, 
identificada con el número 235; y German Hemández Maria se encuentra en la flsta nominal de la 
caS1lla 556 B, en la página 16. identificada con el número 369. 

75 



TEV-RIN-32/2021 Y SU ACUMULADO 

esta sección. 

3• ese. Federico 3• ese. Armando 3• ese. Federico 3• ese. Federico El ciudadano 

Mul'loz Martinez. Morales Pérez. Mul'loz Martinez. Mul'loz Martinez. no se 

encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

24 518 B la lista 

nominal 30 de 

esta casiUa, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

P. José Carlos P. José Carlos P. José Carlos P. José Carlos Sarahl 

Enríquez Olán. Enriquez Olán. Enríquez Olán. Enríquez Olán. Danaed 

Meza 

1 • sec. Jennifer 1 • sec. Jennifer 1 • sec. Jennifer 1 • sec. Jennifer Sánchez y 

de los Reyes de los Reyes de los Reyes de los Reyes Alejandra 

Toxtega. Toxtega. Toxtega. Toxtega. Arroyo 

2• sec. Yascara 2· sec. Yascara 2• sec. Gerardo 2· sec. Gerardo 
Reyes. no se 

Antonia Antonia Montesinos 
encuentran 

Montesinos 
en el encarte, 

Colorado león. Colorado león. Delgado. Delgado. 
sin embargo, 

1· ese. Sarahi 1 • ese. Gerardo 1· ese. Sarahl 1· ese. Sarahl 
de la revisión 

25 570C2 
Danaed Meza Montesinos Danaed Meza Danaed Meza 

de la lista

Sánchez. Delgado. Sánchez. Sánchez. 
nominal 31 de 

esta casilla. 

3• ese. Alejandra 3• ese. Nancy 3• ese. Alejandra 3• ese. Alejandra se advierte 

Arroyo Reyes. Castro Medina. Arroyo Reyes. Arroyo Reyes. que, si se 

encuentran 

1 • sup. Adriana 1 • sup. Adriana en esta 

Valerio Al1onsin. Valerío Al1onsln. sección. 

2· sup. Elena 2· sup. Elena 8 resto de 

Jiménez Garcia. Jiménez García. funcionarios 

sel'lalados 

por el actor, si 

30 El ciudadano se encuentra en la lista nominal de la casílla 518 C1. en ta página 5, identificada 
con el número 107. 
31 Sarahi Danaed Meza Sánchez se encuentra en la lista nominal de la casilla 570 C3, en la página 
17, identificada con el número 401; y Alejandra Arroyo Reyes se encuentra en la lista nominal de la 
casilla 570 B. en la página 9, identificada con el número 193. 
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4016 
26 

C1 

4017 
27 

C1 

3º sup. Alexis de 

Jesús Báez 

Córdoba. 

3• ese. Maria 

Isabel Solis 

Cobrado. 

2· sec. Rosa 

lsela Uscanga 

Rosas. 

1· ese. Sergio 

Geraroo Rosas 

Fonseca. 
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3º sup. Alexis de 

Jesús Báez 

Córdoba. 

3• ese. Néstor 3• ese. Maria 
Cruz G6mez Isabel Solls 
Leyva. Colorado. 

2· sec. Rosa 2· sec. Rosa 

lsela Uscanga lsela Uscanga 

Rosas. Rosas. 

1· ese. Rosa 1· ese. Sergio 

Elena Camarillo Gerardo Rosas 

Ortega. Fonseca. 

3• ese Maria 
Isabel Solís 

Colorado. 

2· sec. Rosa 

lsela Uscanga 

Rosas. 

1· ese. Sergio 

Gerardo Rosas 

Fonseca. 

aparecen en 

el encarte 

La ciudadana 

no se 

encuentra en 
el encaI1e, sin ¡ 
embargo, de 

la reV1si6n de 

la lista 

nominal 32 de 
esta casilla. 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

Sergio 

Gerardo 

Rosas 

Fonseca. no 

se encuentra 

en el encarte, 

sin embargo, 

de la revisión 

de la lista 

nominal 31 de 

esta casina, 

se advierte 
que. Sl se 

encuentra en '¡.., 
esta sección. Y

El resto de los 

funcionarios 

senalados 

por el actor, si 

aparecen en 
el encarte. 

32 De confonnídad con lo infonnado por el INE respecto a la situad6n registra! de dicha ciudadana. 
33 De conformidad con lo Informado por el INE respecto a la situad6n registral de dicho ciudadano. 
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28 4036 B 

29 532 C1 

30 5496 

1 • ese. Rolando 1 • ese. Rolando 1 • ese. Rolando 

Rosales Elvira. Rosales Elvira. Rosales Elvira. Rosales Elvira. no se 

encuentra en 
3• ese. Brenda 3• ese. Lizbeth 3º ese. Brenda 3º ese. Brenda el encarte, sin 

Noeml Reyes Canseoo Noheml Reyes Noheml Reyes embargo, de 

Alarc6n. Gonz.ález. Alarcón. Alarc6n. la revisión de 

la lista 

nominal ,.. de 

esta casina. 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

El resto de los 

funcionarios 

sellalados 

por el actor, si 

aparecen en 

el encarte. 

2· ese. 2º ese. Maria del 2º ese. 2º ese. El ciudadano 

Hermelando 

Caporal Otapa. 

2º sec. Beatriz 

Vega 

Femández. 

Rocío Pérez Hermelando Hermelando 

L6pez. Caporal Otapa. Caporal Otapa. 

2º sec. Gustavo 

Gonz.ález 

Gamboa. 

2· ese. Vrviana 

Pena Figueroa. 

2· sec. Beatriz 
Vega 
Femández. 
2º ese. 
Concepción 
Granda Pérez. 

2º sec. Beatriz 

Vega 

Femández. 

no se 

encuentra en 

el encarte, sin 

embargo. de 

la revisión de 

la lista 

nominal 35 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

Los 

ciudadanos 

no se 

encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

,.. De conformidad con lo informado por el INE respecto a la situación registra! de dicha ciudadana 
35 El ciudadano se encuentra en la 6sta nominal de la casilla 532 B, en la página 5, identificada con 
el número 99. 
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ese. la revisión de 

Granda Pérez. 

3º ese. Elizabeth 

Bureta Moreno. 

Encarnación Burela Moreno. Concepción 

Lerista Chávez. Granda Pérez. 

3º ese. Elizabeth 

Burela 

Moreno.36 

la lista 

nominal 37 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, s1 se 

encuentra en 

esta sección. 

b) Casillas en las· que los ciudadanos no coinciden con el

encarte, pero que están en la lista nominal de electores de 

la sección electoral donde se desempeñaron como 

funcionarios. 

161. Ahora bien, en las casillas 576 C2, 586 B, 586 C1, 586 C3,

1678 B, 4031 B, 266 B, 497 B, 503 B, 504 B, 508 B, 508 C1, 509 

B, 509 C1, 510 C2, 514 8,531 B, 538 C1, 543 8,552 B, 554 C1, 

556 8,556 C1, 518 8,570 C2, 4016 C1, 4017 C1, 4036 B, 532 

C 1 y 549 B, se tiene que la sustitución de los funcionarios se 

realizó conforme al método previsto en el artículo 203 del código 

de la materia, en la parte que establece que, ante la ausencia de 

los funcionarios de casilla previamente designados, estos 

pueden ser elegidos de los ciudadanos que se encuentren en la P· 
fila para votar en la casilla correspondiente, siempre y cuando 

estos pertenezcan a la lista nominal de electores de la sección 

electoral en la cual recibirán y contarán los votos. 

36 Información tornada del acta de cómputo aportada por el recurrente, visible a foja 287 del
expediente principal. 
31 Beatriz Vega Femández se encuentra en la lista nominal de la casilla 549 C1, en la página 29,
identificada con el número 681; Concepción Granda Pérez se encuentra en la lista nominal de la 
casilla 549 B. en la página 23, identificada con el número 548; y Elizabeth Burela Moreno se 
encuentra en la lista nominal de la casilla 549 B, en la página 8, identificada con el número 178. 
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162. De ahí que, como se advierte en la tabla previamente

insertada, los ciudadanos que fueron tomados de la fila para 

integrar las casillas de mérito, están inscritos en la lista nominal 

de las secciones electorales en que fungieron. 

163. Lo anterior conforme al criterio jurisprudencia! S3EL

019/97, cuyo rubro es el siguiente: "SUSTITUCIÓN DE

FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON

PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL".

(Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis

Relevantes 1997- 2005, página 944 ). De ahí deviene lo

infundado del agravio respectivo.

164. De ahí deviene lo infundado del agravio respectivo.

c) Casillas en las que no existe documentación electoral

Certificación El ciudadano 

Fabián Cruz lleana Rasete inexistencia. inexistencia. de no se 

Rivera. Osario. inexistencia. encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

la lista 

nominal 38 de

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

P. Fabiola P. Fabiola En blanco. Certificación de Certificación Maria de la 

Aldeco Rendón. Aldeco Rendón. inexistencia. de Paz Reyes 

inexistencia. Filider y 

Martha Dávila 

García, no se 

38 El ciudadano se encuentra en la lista nominal de la casilla 506 B. en la página 11, identificada
con el número 248. 
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Luisa Linares 

Segura. 

2· sec. Alejandra 

Sánchez Azuara 

Uscanga. 

1 º ese. Silvia 

Salgado Cruz. 

2º ese. Maria de 

la Paz Reyes 

Filider. 

3º ese. Martha 

Dávila García. 

P. Gerardo

Alejandro 

Ochoa. 

1 º sec. José Luis 

Covarrubias 

Duarte. 

2º sec. Brenda 

Serrano 

Lorenzo. 

1 º ese. Edith 

Uscanga Clara. 

2º ese. Vladimir 

Pérez Santiago. 

3º ese. Marco 

Antonio Alegria 

Carsolio. 

Atzin 

Nieto, 

2º see. María 

Luisa Linares 

Segura. 

1 º ese. Alejandra 

Sánchez Azuara 

Uscanga. 

2º ese. Silvia 

Salgado Cruz. 

3º ese. Amauri 

lsai Diego 

Velázquez. 

P. Gerardo 

Alejandro 

Ochoa. 

1 • sec. José Luis 

Covarrubias 

Duarte. 

2º sec. Brenda 

Serrano 

Lorenzo. 

1· ese. Edith 

Uscanga Clara. 

2º ese. Vladimir 

Pérez Santiago. 

3º ese. Marco 

Antonio Alegria 

Carsolio. 
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Certificación de Certificación de Certfficación 

inexistencia. inexistencia. de 

inexistencia. 

encuentran 

en el encarte. 

sin embargo, 

de la revisión 

de la lista 

nominal 39 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentran 

en esta 

sección. 

El resto de 

funcionarios 

señalados 

por el actor, si 

aparecen en 

el encarte. 

Los 

funcionarios 

señalados 

por el actor, si 

aparecen en 

el encarte. 

39 Maria de la Paz Reyes Filider se encuentra en la lista nominal de la casilla 586 C3, en la página 
2, identificada con el número 25; y Martha Dávila Garcia se encuentra en la lista nominal de la 
casilla 586 B. en la página 27, identificada con el número 629. 
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1• sup. Dula 1· sup. Dula 

Ruiz Sánchez. Ruiz Sánchez. 

2· sup. Ismael 2º sup. Ismael 

Arlstides Pérez Aristides Pérez 

Mendoza. Mendoza. 

3º sup. Luis 3• sup. Luis 

Pulido 

Avendal\o. 

Pulido 

Avendal\o. 

2• see. Teresa 2· sec. Teresa Certificación de Certificación de Certificación Los 

de 

Mendoza 

Torres. 

Jesús de Jesús inexistencia. 

2· ese. Rogelio 

Acevedo 

Vázquez. 

3• ese. Jesús 

Carios Cerdán 

Martinez. 

1· sup. Martha 

Nach Pérez. 

Mendoza 

Torres. 

2· ese. Rogelio 

Acevedo 

Vázquez.. 

3• ese. Jesús 

Carios Cerdán 

Martínez. 

1· sup. Martha 

Nach Pérez. 

2· sup. José Luiz 2º sup. José Luíz 

Covarrubias 

Márquez. 

Covarrubias 

Márquez. 

inexistencia. de funcionarios 

inexistencia. sel\alados 

por el actor, si 

aparecen en 

el encarte. 

c) Casillas en las que no existe documentación electoral.

165. En las casillas, 506 C1, 586 C2, 552 C1 y 552 C3, se

advierte que contrario a lo que señala el partido actor, este 

Tribunal advierte que no es posible acreditar la integración de 

las mismas, ante la inexistencia ( en el expediente) de actas de 

la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, así como hojas de 

incidentes, que puedan servir de soporte para contrastar los 

nombres de las personas que se dice fungieron de forma ilegal, 
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pues dichos documentos no fueron exhibidos por la autoridad 

responsable y, por ende, no obran en autos. 

166. Lo anterior es así ya que la autoridad responsable, al

desahogar los requerimientos formulados por el Magistrado 

Instructor, mediante diversos oficios informó a este Tribunal 

Electoral que las actas de escrutinio y cómputo de todas las 

casillas señaladas en el cuadro que antecede no existen. 

167. Y por su parte el partido actor incumple con la carga de

demostrar que las casillas fueron indebidamente integradas, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código 

Electoral Local, en el sentido de que está obligado a probar lo 

que afirma. 

168. Máxime si se toma en cuenta que el día de la jornada

electoral se entrega un ejemplar de cada una de las actas que 

integra la documentación electoral a cada uno de los 

representantes de los partidos políticos, de conformidad con la 

Guía para la y el Funcionario de Casilla de INE. 

169. Ante esta circunstancia, este Tribunal Electoral está

impedido para realizar el estudio atinente, pues para poder 

atender el planteamiento del partido actor es necesario contar 

con los documentos idóneos para poder contrastar y verificar los 

nombres cuyas personas actuaron ilegalmente. 

170. En ese orden de ideas y, atendiendo al principio de

conservación de los actos públicos válidamente emitidos, es que 

la causal de nulidad, respecto de las citadas casillas, resulta 

inoperante. 

Casillas en las que no se cuenta con acta de jornada y acta 

de cómputo, pero si hoja de incidentes. 
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1· ese. Jesús 1· ese. Jesús Certificación 

Antonio Ayala Antonio Ayala inexistencia. inexistencia. Antonio Ayala 

Ramón. Ramón. Ramón. 

585 C1 
2º ese. Nely de 2º ese. Nely de 2· ese. Nely 

la Luz Rodrlguez la Luz Rodríguez de la Luz 

Rojas. Rojas. Rodríguez 

Rojas. 

P. Maria del Mar P. Maria del Mar P. María del Mar Certificación de P. María del

Ferrer Vela. Ferrer Vela. Ferrer Vela. inexistencia Mar Ferrer 

Vela. 
1

º sec. Juan 1· sec. Juan 1 º sec. Beatriz 

Miguel Ferrnan Miguel Ferrnan Adriana 1º 

sec. 

Pacheco. Pacheco. Gutiérrez Beatriz 

Muñoz. Adriana 
2º see. Beatriz 2º sec. Beatriz Gutiérrez 
Adriana Adriana 2· sec. Justo Murioz. 
Gutiérrez Gutiérrez Alejandro 

Murioz. Mulloz. Machucho 2 º sec. Justo 

González. Alejandro 
1· ese. Justo 1º ese. Justo Machucho 
Alejandro Alejandro 1 º ese. Margarito González. 

585C2 
Machucho Machucho XX Fonseca. 

González. González. 1º ese. 
2· ese. ese. Margarita XX 

2º ese. Margarita 2· ese. Margarita Jorge Alberto Fonseca. 
XX Fonseca. XXFonseca. Cruz Fonseca. 

2· ese. ese. 
3• ese. Jorge 3º ese. Jorge 3º ese. Berenice Jorge Alberto 
Alberto Cruz Alberto Cruz Gutiérrez Muñoz Cruz 
Fonseca. Fonseca. 

Fonseca. 

3º 

ese. 

Berenice 

Gutiérrez 

Murioz 

d) Casillas en las que no se cuenta con acta de jornada y

acta de cómputo, pero si hoja de incidentes. 

171. En las casillas 585 C1 y 585 C2 se advierte que contrario

84 

señalado por 

el actor, si 

aparece en el 

encarte. 

Los 

funcionarios 

serialados 

por el actor, si 

aparecen en 

el encarte. 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-RIN-32/2021 Y SU ACUMULADO 

a lo que señala el partido, los ciudadanos que integraron las 

mesas directivas de casilla fueron designados y capacitados 

previamente para realizar las funciones con apego a 

imparcialidad y objetividad (propietarios o suplentes), al haber 

fungido el cargo en la casilla donde previamente fueron 

designados. 

172. Esto es, que las sustituciones llevadas a cabo se

desarrollaron conforme a derecho, al haber sido todos ellos 

designados en el procedimiento realizado durante la etapa de 

preparación de la elección, independientemente si el día de la 

jornada electoral ejercieron funciones distintas a las que 

originalmente habían sido encomendados en su misma casilla, 

o si en razón de las sustituciones, los suplentes tuvieron que

integrar dichas casillas, por lo que al no actualizarse la hipótesis 

normativa de la causal de nulidad en estudio resulta infundado 

el agravio. 

173. Ello acorde con la Jurisprudencia S3ELJ 14/2002, cuyo

rubro es: "SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 

PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTES 

GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS POR LA 

COMISIÓN MUNICIPAL. CUÁNDO CONSTITUYE CAUSAL DE 

NULIDAD (Legislación del Estado de Veracruz-Llave y 

similares)". (Visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia 

y Tesis Relevantes 1 997-2005, páginas 305-306). 

174. De ahí deviene lo infundado del agravio respectivo.

175. No pasa desapercibido que, si bien, en el presente caso,

no se cuenta con las actas de escrutinio y cómputo, lo cierto es 

que se tiene la hoja de incidentes, en donde se asentaron los 

nombres de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de 

la mesa de casilla, por lo que, al concatenar el dicho del actor 

con la mencionada constancia, se corrobora que los ciudadanos 
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mencionados, si participaron en la referida casilla. 

176. En consecuencia, debe conservarse el resultado obtenido

en las casillas de mérito. 

Casillas en las que los ciudadanos que aparecen en el 

encarte y/o lista nominal, pero no existe acta de escrutinio y 

cómputo. 

2· ese. José 2· ese. Alethia 2· ese. José Certificación de El ciudadano 

Angel Cabesu de Monserrat Angel Cabesu inexistencia. no se 

Fonseca. Reyes Guerrero. Fonseca. encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

510 C1 la lista 

nominal ,o de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

1º sec. Rafael 1· sec. Alfredo 1· sec. Rafael Certificación de Los 

Gálvez !barra. Zarrabal Ferat. Gálvez !barra. inexistencia. ciudadanos 

no se 
3• ese. José 3• ese. 3• ese. José encuentra en 
Carlos Mora Cristopher Carlos Mora el encarte, sin 

2 514 C2 Rojas. sánchez Núl'\ez. Rojas. embargo, de 

la revisión de 

la lista 

nominal •1 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

,o El ciudadano se encuentra en la lista nominal de la casilla 510 B, en la página 10, identificada 
con el número 223. 
•1 Rafael Gálvez !barra se encuentra en la lista nominal de la casilla 514 B, en la página 23, 
identificada con el número 546; y José Carlos Mora Rojas se encuentra en la lista nominal de la 
casilla 514 C1, en la página 21, identificada con el número 489. 
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encuentra en 

esta sección. 

P. Gian Matheis P. Nydia P. Jean Matheis Certificación de El ciudadano 

Tamara. lrasema Báez Camara. inexistencia. no se 

Garcla. encuentra en 

el encarte. sin 

embargo. de 

la revisión de 

3 532 B la lista 

nominal 42 de 

esta casilla, 

se advierte 

que. si se 

encuentra en 

esta sección. 

2º 

sec. Natalie 2º sec. Nahiely 2
º sec. Natalie Certificación de El ciudadano 

Ramos Lara. Esmeralda Ramos Lara. inexistencia. no se 

Toledo Sánchez. encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

4 5338 la lista 

nominal 43 de 

esta casilla. 

se advierte 

que. si se 

encuentra en 

esta sección. 

P. Maria del P. María del P. Maria del Certificación de Los 

Carmen García Carmen García Carmen García inexistencia. funcionarios 

Ortiz. Ortiz. Ortiz. senalados 

5 581 C3 
por el actor, si 

2º sec. Daniel 2º 

sec. Daniel 2· sec. Daniel aparecen en 

Leyva Caballero. Leyva Caballero. Leyva CabaUero. el encarte. 

1º ese. Moisés 1· ese. Moisés 1· ese. Moisés 

Salvador Salvador Salvador 

.u El ciudadano se encuentra en la lista nominal de la casilla 532 C 1, en la página 3, identificada 
con el número 51. 
43 La ciudadana se encuentra en la lista nominal de la casilla 533 C 1, en la página 11, identificada 
con el número 252. 
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6 581 C1 

7 581 B 

Escudero 

Cárdenas. 

2· ese. 

Laura 

Villegas. 

1· sec. 

Paulina 

Aizpurúa 

Vásquez. 

1· ese. 

Rosa 

Lara 

Karla 

Isaac 

Josué Escudero 

Cárdenas. 

3• ese. César 

Eduardo 

Arellano Lara. 

1· sec. lrma 

Isabel López 

Limias. 

2º see. Mónica 

Garcla Rico. 

Escudero 

Cárdenas. 

1º sup. 

Laura 

Villegas. 

1· sec. 

Paulina 

Aizpurúa 

Vásquez. 

1· ese. 

Rosa 

Lara 

Kar1a 

Osear 

Yael Castillejos 

Lugo. 

3• ese. Cario 

Jácome Rios. 

1· sec. lrma 

Isabel López 

Limias. 

2· sec. Mónica 

Garcia Rico. 

Escudero 

Cárdenas. 

2· ese. 

Laura 

Villegas. 

1º sec. 

Paulina 

Aizpurúa 

Vásquez. 

1 º ese. 

Rosa 

Lara 

Kar1a 

Isaac 

Josué Escudero 

Cárdenas. 

3• ese. César 

Eduardo 

Arellano Lara. 

1º sec. lrma 

Isabel López 

Limias. 

2· sec. Mónica 

Garcla Rico. 

No se encontró 

registro. 

Certificación de 

inexistencia. 

.. Isaac Josué Escudero Cárdenas se encuentra en la lista nominal de la casilla 581 C1, en la 
página 4, identificada con el número 78; y César Eduardo Arellano Lara se encuentra en la lista 
nominal de la casilla 581 B. en la página 6, identificada con el número 136. 
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Cárdenas y 

César 

Eduardo 

Arellano 

Lara, no se 

encuentran 

en el encarte, 
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nominal « de 

esta casilla. 
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sección. 
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aparecen en 

el encarte. 

Los 

funcionarios 

señalados 

por el actor, si 

aparecen en 

el encarte . 
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570 B 

551 B 

1º ese. Kar1a 

Osorio Miranda. 

3º ese. Ramsés 

Leonardo 

Zamudio Reyes. 

2· sec. Liliana 

Mandujano de 

Gerónimo. 

1º ese. Roque 

de los Reyes 

Rojas. 

2º ese. Judith 

Mora Morales. 

1º sup. Roxana 

Ramírez 

Carbajal. 

3º sup. Joaquín 

Gírón Martínez. 

1º sec. María 

Cristina Utrera 

Cruz. 

2· sec. Job 

Eduardo 

Lagunes 

Escamilla. 

1º ese. Eduardo 

Rafael Pérez 

Mangas. 

2· ese. Clara 

Roclo Ramos 

Rodríguez. 

3º ese. Gerardo 

Trejo Lozano. 

1 º sup. Alexa del 

Carmen 

TEV-RIN-32/2021 Y SU ACUMULADO 

1· ese. Kar1a 1· ese. Kar1a 

Osorio Miranda. Osorio Miranda. 

3º ese. Ramsés 3º ese. Ramsés 

Leonardo Leonardo 

Zamudio Reyes. Zamudio Reyes. 

2
º 

sec. Liliana 2· sec. Roque Certificación de Los 

Mandujano de de los Reyes inexistencia. funcionarios 

Gerónimo. Rojas. sei'\alados 

por el actor, si 
1º ese. Roque 1· ese. Judith aparecen en 
de los Reyes Mora Morales. el encarte. 
Rojas. 

2º ese. Dulce 

2· ese. Judith María Barragán 

Mora Morales. Ascanio. 

1 • sup. Roxana 3º ese. Joaquín 

Ramlrez Girón Martínez. 

Carbajal. 

3º sup. Joaquín 

Girón Martlnez. 

1· sec. Maria 1º sec. Maria Certificación de Los 

Cristina Utrera Cristina Utrera inexistencia. funcionarios 

Cruz. Cruz. sei'\alados 

por el actor. sí 
2· sec. Job 2º sec. Job aparecen en 

Eduardo Eduardo el encarte. 
Lagunes Lagunes 

iEscamilla. Escamilla. 

1· ese. Eduardo 1 • ese. Eduardo 

Rafael Pérez Rafael Pérez 

Mangas. Mangas. 

2º ese. Clara 2º ese. Clara 

Roclo Ramos Rocío Ramos 

Rodrlguez. Rodríguez. 

3º ese. Gerardo 3º ese. Gerardo 

Trejo Lozano. Trejo Lozano. 

1 • sup. Alexa del 1 • sup. Alexa del 

Carmen Carmen 
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Márquez 

Góme2. 

Márquez 

Gómez. 

Márquez 

Gómez. 

2· sup. Maria de 2º sup. Maria de 2º sup. Maria de 

Jesús Zapor Jesús Zapor Jesús Zapor 

Valenzuela. Valenzuela. Valenzuela. 

3• sup. Rosario 3• sup. Rosario 3º sup. Rosario 

Lira Herrera. Lira Herrera. Lira Herrera. 

1 º see. Natalia 1 º sec. Enrique 1 • sec. Natalia Certificación de Natalia 

Michelle Ocampo Michelle inexistencia. Michelle 

Rodríguez 

González. 

Carmona. 

2º ese. Silvia 

2º sec. Silvia Romero 

Romero 

Rodrfguez. 

2• ese. Cinthia 

Natalia Peña 

Alavez. 

Rodrlguez. 

3• 

Sebastián 

Camarillo 

Reyes. 

ese. 

Rodríguez 

González. 

2• sec. Silvia 

Romero 

Rodrlguez. 

2º ese. Cinthia 

Natalía Pella 

Alavez. 

10 585 B 3• ese. Maria 3º sup. Cinthia 3º ese. Maria 

Rodrlguez 

González y 

María Isabel 

Muñoz 

Flores, no se 

encuentran 

en el encarte, 

sin embargo, 

de la revisión 

de la lista 

nominal 45 de 

esta casilla. 

se advierte 

que. si se 

encuentran 

11 584C1 

Isabel 

Flores. 

P. 

Muñoz Natalia 

Alavez. 

Quirino P. 

Peña Isabel Muñoz 

Flores. 

en esta 

sección. 

El resto de 

funcionarios 

señalados 

por el actor, si 

aparecen en 

el encarte. 

Quirino P. Quirino Certificación de Dora María 

Carmona Mata. Carmona Mata. Carmona Mala. inexistencia. Rosado, 

Heriberto 

Hemández 

Martinez y 

Yesenia 

•5 Natalia Michelle Rodríguez González se encuentra en la lista nominal de la casilla 586 C2, en la
página 10, identificada con el número 230; y Maria Isabel Muñoz Flores se encuentra en la lista
nominal de la casilla 585 C1, en la página 24, identificada con el número 568.
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1 • sec. Maria del 1· sec. Bryan 1 • sec. Maria del Echeverría 

Rosario Reyes Macias Rosario Reyes Luna, no se 

Domíngu&. Monrachel. Domlnguez. encuentran 

en el encarte, 
2· sec. Dora 2• sec. María del 2º sec. Dora sin embargo. 
María Rosado. Rosario Reyes Maria Rosado. de la revisión 

Domlnguez. de la lista 
1 • ese. Heriberto 1 • ese. Heriberto 

nominal 46 de 
Hemández 1· ese. Luis Hemández 

casiUa, esta 
Martínez. Angel Martínez .. 

se advierte 
Hemández 

sí 
2· ese. Yesenia 2· ese. Yesenia 

que, se 
Cazares. 

Echeverria Echeverría encuentran 

Luna. 2· ese. José Luna. 
en esta 

Antonio Malpica 
sección. 

3• ese. Virginia García. 3º ese. Virginia 

Álvarez Alvarez El resto de 

Pastrana. 3• ese. Virginia Pastrana. funcionarios 

lwarez señalados 

Pastrana. por el actor, si 

aparecen en 

el encarte. 

1º sec. Nancy 1· sec. Nancy 1· sec. Nancy Certificación de Gabriela 

Arisbeth Arisbeth Arisbeth inexistencia. Vílaboa 

Hernández Dlaz. Hemández Díaz. Hemández Diaz. Figueroa no

se encuentra 
1º ese. Adán 1 • ese. Claudia 1· ese. Adán en el encarte. 
Hilario León Martinez .. Hilario sin embargo, 
Hernández. Hemández. de la revisión 

2· ese. Wendy 
de la lista 

12 583 C1 
2· ese. Gabriela Aimee González 2· ese. Gabriela 

nominal 47 de
Vilaboa HemándeL Vilaboa 

esta casilla, 
Figueroa. Figueroa. 

advierte 1· sup. Adán se 

3• ese. Claudia Hilario 3º ese. Claudia que, si se 

León Martinez. Hernández. León Martlnez. encuentra en 

esta sección. 

El resto de 

funcionarios 

sellalados 

46 Dora María Rosado se encuentra en la lista nominal de la casilla 584 C2, en la página 11, 
identificada con el número 260; Heriberto Hemández Martlnez se encuentra en la lista nominal de 
la casilla 584 C1, en la página 7, identificada con el número 145; y Yesenia Echeverría Luna se 
encuentra en la lista nominal de la casilla 584 B. en la página 19, identificada con el número 443. 
47 La ciudadana se encuentra en la lista nominal de la casilla 583 C1, en la página 22, identificada
con el número 525. 
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por el actor, si 

aparecen en 

el encarte. 

P. María del P. Miguel Cruz P. María del Certificación de El ciudadano 

Socorro Tinoco Trejo. Socorro Tinoco inexistencia. no se 

Morales. Morales. encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

13 543 C1 la lista 

nominal 48 de 

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

2· sec. Liliana 2· sec. Liliana 2· sec. Roque Certificación de Los 

Mandujano de Mandujano de de los Reyes inexistencia. funcionarios 

Gerónimo. Gerónimo. Rojas. senalados 

por el actor, si 
1· ese. Roque 1· ese. Roque 1· ese. Judith aparecen en 
de los Reyes de los Reyes Mora Morales. el encarte. 
Rojas. Rojas. 

2· ese. Dulce 

14 570 B 2· ese. Judith 2· ese. Judith María Barragán 

Mora Morales. Mora Morales. Ascanio. 

1º sup. Roxana 1 • sup. Roxana 3º ese. Joaquín 

Ramirez Ramírez Girón Martínez. 

Carbajal. Carbajal. 

3º sup. Joaquín 3º sup. Joaquín 

Girón Martlnez. Girón Martinez. 

P. Evelin P. Evelin P. Evelin No se encontró Milagro del 

Guatzozon Guatzozon Guatzozon registro. Cannen Cruz 

Ramlrez. Ramlrez. Ramírez. Cruz y Gladis 

15 570C4 Guadalupe 
1 • sec. Jonathan 1 • see. Jonathan 1· sec. Yessenla Jiménez 
Contreras Ortiz. Contreras Ortiz. Cortes Ramlrez. no 

Altamirano. se 

encuentran 

48 La ciudadana se encuentra en la lista nominal de la casilla 543 C1, en la página 19, identificada
con el número 448. 
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2· sec. No 2· sec. sec. 

cubrieron el Carlos Cuellar blanco. sin embargo. 

puesto. Romero. de la revisión 
1· ese. Juan de la lista 

1· ese. Marco 1· ese. Marco Manuel Galindo nominal •9 de 

Antonio Antonio Hemández. esta casilla, 

Martlnez Martinez se advierte 

Palmeros. Palmeros. 2· ese. Milagro
que. si se 

del Carmen Cruz 
encuentran 

2• ese. Milagro 2• ese. Germán Cruz. 
esta en 

del Carmen Cruz López Olivares. 
sección. 

Cruz. 3• ese. Gladis

3• ese. Yessenia Guadalupe 
El puesto de 

3• ese. Gladis Cortes Jiménez 

Guadalupe Altamirano. Ramirez. 
2· secretano. 

Jiménez 
se encuentra 

Ramírez. 1· sup. María en blanco. 

Teresa isidro 
El de resto 

1· sop. María Zapo. 
funcionarios 

Teresa isidro 
sel'lalados 

Zapo. 3• sup. Juan

Manuel Galindo por el actor, si 

3• sup. Juan Hemández. aparecen en 

Manuel Galindo el encarte. 

Hemández. 

P. Sel'\ala que P. Osear P. Osear Certificación de Daniela ltzel 

no hubo Mayoral Mayoral inexistencia. Reyes 

presidente. Barranca. Barranca. Gutierrez y 

María 
1• sec. Daniela 1· sec. Mario 1• sec. Daniela Rosalba 
ltzel Reyes lzcaret Canela ltzel Reyes Sánchez 

577 E1 
Gutierrez. Gutierrez. Gutierrez. Sánchez, no 

16 
se encuentra C1 

1• ese. Felipa 2· ese. Felipa 1· ese. Felipa 
en el encarte, 

Ramos Montes. Ramos Montes. Ramos Montes. 
sin embargo, 

2· ese. Yadira 3• ese. 2· ese. Yadira de la revisión 

Mejía López. Concepción Mejia López. de la lista 

Valiente nominal 50 de

3• ese. Maria Hemández. 3• ese. María esta casilla, 

Rosalba Rosalba se advierte 

�9 Milagro del Carmen Cruz Cruz se encuentra en la lista nominal de la casilla 570 C3. en la página
17, identificada con el número 401; y Gladís Guadalupe Jiménez Ramírez se encuentra en la lista 
nominal de la casilla 570 B, en la página 9, identificada con el número 193. 
50 De conformidad con lo informado por el INE respecto a la situación registral de dichas 
ciudadanas. 
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Sénchez 

Sénchez. 

1• sup. Yadira Sánchez 

Mejia López. Sánchez. 

que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

El resto de los 

funcionarios 

sel\alados 

por el actor, si 

aparecen en 

el encarte. 

e) Casillas en las que los ciudadanos que aparecen en el

encarte y/o lista nominal, pero no existe acta de escrutinio y 

cómputo. 

177. En las casillas 510 C1, 514 C2, 532 B, 533 B, 581 C3, 581

C1, 581 B, 570 B, 551 B, 585 B, 584 C1, 583 C1, 543 C1, 570 B, 

570 C4 y 577 E1 C1, se advierte que contrario a lo que señala el 

partido actor, los ciudadanos que integraron las mesas directivas 

de casilla fueron designados y capacitados previamente para 

realizar las funciones con apego a imparcialidad y objetividad 

(propietarios o suplentes), al haber fungido el cargo en la casilla 

donde previamente fueron designados. 

178. Esto es, que las sustituciones llevadas a cabo se

desarrollaron Conforme a derecho, al haber sido todos ellos 

designados en el procedimiento realizado durante la etapa de 

preparación de la elección, independientemente si el día de la 

jornada electoral ejercieron funciones distintas a las que 

originalmente habían sido encomendados en su misma casilla, 

o si en razón de las sustituciones, los suplentes tuvieron que

integrar dichas casillas, por lo que al no actualizarse la hipótesis 
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normativa de la causal de nulidad en estudio resulta infundado 

el agravio. 

179. Ello acorde con la Jurisprudencia S3ELJ 14/2002, cuyo

rubro es: "SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 

PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTES 

GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS POR LA 

COMISIÓN MUNICIPAL. CUÁNDO CONSTITUYE CAUSAL DE 

NULIDAD (Legislación del Estado de Veracruz-Llave y 

similares)". (Visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia 

y Tesis Relevantes 1 997-2005, páginas 305-306). 

180. De igual forma, como se advierte en la tabla previamente

insertada, en algunos de los casos, los ciudadanos que fueron 

tomados de la fila para integrar las casillas de mérito, están 

inscritos en la lista nominal de las secciones electorales en que 

fungieron. 

181. Lo anterior conforme al criterio jurisprudencia! S3EL

019/97, cuyo rubro es el siguiente: "SUSTITUCIÓN DE

FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON

PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL".

(Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis

Relevantes 1997- 2005, página 944 ). De ahí deviene lo

infundado del agravio respectivo.

182. Asimismo, se debe precisar que, en el presente caso, si

bien no se cuenta con las actas de escrutinio y cómputo, lo cierto 

es que se cuenta con las actas de jornada electoral, como se 

advierte de la propia tabla, en donde los ciudadanos señalados 

por el actor, participaron en las mesas directivas, y se advierte 

que pertenecen a la sección electoral, por lo que, de conformidad 

con la lógica y la sana critica los ciudadanos que participaron en 

la instalación de la casilla son los mismos que llevan a cabo el 

escrutinio y cómputo, de ahí que no sea un obstáculo para este 
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Tribunal para resolver la presente causal, la falta del acta de 

escrutinio y cómputo de las casillas señaladas. 

183. En consecuencia, debe conservarse el resultado obtenido

en las casillas de mérito. 

Casillas en las que los ciudadanos que aparecen en el 

encarte y/o lista nominal, pero no existe acta de jornada. 

577 E1 

C2 

P. · Roberto P. Roberto Certificación de P. Roberto El funcionario 

Guadalupe Guadalupe inexistencia. Guadalupe señalado por 

Queb Queb Queb el actor, si 

Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez. aparece en el 

encarte. 

f) Casillas en las que los ciudadanos que aparecen en el

encarte y/o lista nominal, pero no existe acta de jornada. 

184. En la casilla 577 E1 C2, se advierte que contrario a lo que

señala el partido actor, los ciudadanos que integraron las mesas 

directivas de casilla fueron designados y capacitados 

previamente para realizar las funciones con apego a 

imparcialidad y objetividad (propietarios o suplentes), al haber 

fungido el cargo en la casilla donde previamente fueron 

designados. 

185. Esto es, que las sustituciones llevadas a cabo se

desarrollaron Conforme a derecho, al haber sido todos ellos 

designados en el procedimiento realizado durante la etapa de 

preparación de la elección, independientemente si el día de la 

jornada electoral ejercieron funciones distintas a las que 
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originalmente habían sido encomendados en su misma casilla, 

o si en razón de las sustituciones, los suplentes tuvieron que

integrar dichas casillas, por lo que al no actualizarse la hipótesis 

normativa de la causal de nulidad en estudio resulta infundado 

el agravio. 

186. Ello acorde con la Jurisprudencia S3ELJ 14/2002, cuyo

rubro es: "SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 

PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTES 

GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS POR LA 

COMISIÓN MUNICIPAL. CUÁNDO CONSTITUYE CAUSAL DE 

NULIDAD (Legislación del Estado de Veracruz-Llave y 

similares)". (Visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia 

y Tesis Relevantes 1 997-2005, páginas 305-306). 

187. De igual forma, como se advierte en la tabla previamente

insertada, en algunos de los casos, los ciudadanos que fueron 

tomados de la fila para integrar las casillas de mérito, están 

inscritos en la lista nominal de las secciones electorales en que 

fungieron. 

188. Lo anterior conforme al criterio jurisprudencia! S3EL

019/97, cuyo rubro es el siguiente: "SUSTITUCIÓN DE 

FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON 

PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL". 

(Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997- 2005, página 944 ). De ahí deviene lo 

infundado del agravio respectivo. 

189. Por otra parte, se debe señalar que, en el presente caso,

si bien no se cuenta con el acta de jornada electoral, lo cierto es 

que se cuenta con el acta de escrutinio y cómputo, como se 

advierte de la propia tabla, en donde los ciudadanos señalados 

por el actor, participaron en las mesas directivas, y se advierte 

que pertenecen a la sección electoral, por lo que, de conformidad 
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con la lógica y la sana critica los ciudadanos que participaron en 

la instalación de la casilla son los mismos que llevan a cabo el 

escrutinio y cómputo, de ahí que no sea un obstáculo para este 

Tribunal para resolver la presente causal, la falta del acta de 

jornada de la casilla señalada. 

190. En consecuencia, debe conservarse el resultado obtenido

en las casillas de mérito 

Casillas en las que los ciudadanos no coinciden con el 

encarte ni están inscritos en la lista nominal de electores. 

P. Karla Arlette P. Karla Ar1ette P. Karla Arfette P. Karla Arlette

Villescas S. Villescas S. Villescas Solis. Villescas Salís. 

1· sec. 1· sec. 1· sec. 1' sec. 

Esmeralda Esmeralda Esmeralda Esmeralda 

Villescas Salís. Villescas Solls. Villescas Solis. Villescas Solis. 

2· sec. Erika 2· sec. Marina 2· sec. Erika 2· sec. Erika 

Marlene Ramos Leal Valenzuela. Marlene Ramos Marlene Ramos 

Esp. Espinoza. Espinoza. 

1· ese. Erika 

1· ese. Carlota Marlene Ramos 1· ese. Carlota 1· ese. Carlota 

4018 B Zamudio Alvires. Esp Zamudío Alvires. Zamudio Alvires. 

2· ese. Samuel 2' ese. José Luis 2' ese. Samuel 2' ese. Samuel 

Santos Jiménez. Romero Santos Jiménez. Santos Jiménez. 

Vázquez. 

3• ese. Juan 3• ese. Juan 3º ese. Juan 

Acosta Diaz. 3• ese. Andrea Acosta Diaz. Acosta Diaz. 

Alvares Barrios. 

51 De confonnidad con Jo informado por el INE respecto a la situación registra) de dichos
ciudadanos. 
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Zamudio 

Alvires y 

Samuel 

Santos 

Jíménez, no 

se 

encuentran 

en el encarte, 

sin embargo, 

de la revisión 

de la lista 

nominal s1 de

esta casilla, 

se advierte 

que, si se 

encuentran 

en esta 

sección. 

Juan Acosta 

Diaz. no está 

en la lista 

nominal, por 

lo que no 
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pertenece a 

la sección de 

referencia. 

El resto de los 

funcionarios 

seflalados 

por el actor. si 

aparecen en 

el encarte. 

P. Julio de la P. Anel lvette P. Julio de la P. Julio de la El ciudadano 

Huesca Muñoz Huerga Salinas. Huerga Salinas. no se 

Santines. Sequeda. encuentra en 

1· sec. José 1· sec. José el encarte, sin 

1· sec. José 1· sec. José Alberto Pefla Alberto Pefla embargo, de 

Alberto Pel'la Alfonso Azamar Rodrigo. Rodrigo. la revisión de 

Rodrigo. Matías. la lista 

nominal 52 de

esta casiHa, 

se advierte 

2 514 C1 que, si se 

encuentra en 

esta sección. 

José Alberto 

Pefla 

Rodrigo, no 

se encuentra 

en la lista 

nominal de la 

sección. 

P. lvette Solano P. Sarahy P. lvette Solano P. lvette Solano lvette Solano 

Campos. Argelia Campos. Campos. Campos, no 

González se encuentra 

2· sec. José Uscanga. 2· sec. José 2· sec. José en el encarte, 
5658 Sebaslián Sebastián Sebastián sin embargo, 

Martinez 2· sec. José Martinez Martinez de la revisión 

Moreno. Sebastián Moreno. Moreno. de la lista 

nominal 53 de 

esta casilla. 

52 Julio de la Huerga Salinas se encuentra en la tista nominal de la casilla 514 8, en la página 18,
identificada con el número 413. 
53 lvette Solano Campos se encuentra en la lista nominal de la casilla 565 C1, en la página 24,
identificada con el número 565. 
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4 570C1 

Jair 

Lara. 

Ramirez Moreno. 

1· ese. 

2º ese. Ángel Wenceslao 

Aarón Garela Covarrubias 

Montejo. Flores. 

3• ese. Aremis 2· ese. Angel 

de Jesús López Aarón García 

Guzmán. Montejo. 

2º sup. Maria 3º ese. Aremis 

Eliza Olivares de Jesús López 

Azamar. 

2º sec. David 

Domínguez 

Rodulfo. 

2º ese. Manuel 

Malina Cruz. 

3º ese. María de 

los Angeles 

Cortés. 

1 • sup. Adriana 

Romero Puerto. 

2· sup. Sarahi 

Danaed Mesa 

Sánchez. 

Guzmán. 

2· sup. María 

Eliza Olivares 

Azamar. 

2º sec. Abigail 

Cabrera 

Serrano. 

2· ese. Angel 

Blanco Vilorio. 

3• ese. Andrés 

David Onofre 

Garela. 

1º sup. Adriana 

Romero Puerto. 

2º sup. Sarahi 

Danaed Mesa 

Sánchez. 

Jair 

Lara. 

Ramírez Jair Ramírez que, si se 

2· ese. Ángel 

Aarón Garela 

Montejo. 

3• ese. Arernis 

de Jesús López 

Guzmán. 

2· sec. David 

Domínguez 

Rodulfo. 

2• ese. Manuel 

Molina Cruz. 

3• ese. María de 

los Angeles 

Cortés. 

Lara. 

2· ese. Angel 

Aarón García 

Montejo. 

3• ese. Aremis 

de Jesús López 

Guzmán. 

encuentran 

en esta 

sección. 

Angel Jair 

Ramlrez 

Lara. no se 

encuentra en 

la lista 

nominal de la 

sección. 

El resto de 

funcionarios 

señalados 

por el actor. si 

aparecen en 

el encarte. 

Certificación de Manuel 

inexistencia. Molina Cruz, 

no se 

encuentra en 

el encarte, sin 

embargo, de 

la revisión de 

la lista 

nominal 54 de

esta casilla, 

se advierte 

que. si se 

encuentran 

en esta 

sección. 

Marta de los 

Angeles 

Cortés, no se 

encuentra en 

54 El ciudadano se encuentra en la lista nominal de la casilla 570 C1, en la página 6, identificado 
con el número 136. 
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3• sup. Christian 3• sup. Christian 
Sánchez Sánchez 
Domlnguez. Dominguez. 

P. José P. Brenda Torio
Rigoberto Sánchez. 
Nüllez.

2• sec. Cristina 
2• sec. Cristina Guadalupe Cruz 
Guadalupe Cruz Cruz. 
Cruz. 

1 • ese. Leydi 

P. José
Rigoberto
Núllez.

2• sec. Cristina 
Guadalupe Cruz 
Cruz. 

1 • ese. Leydi Lara Candelaria. 1 • ese. Gregario 
Lara Candelaria. López Gareia. 

2• ese. Gregorio 
2• ese. Maribel López Garcla. 
Córdoba Juárez. 

1• sup. José 
1 º sup. José Andrés 

5 570 C3 Andrés Hemández 
Hemández 
Reyes. 

Reyes. 

2• sup. Jorge 
2º sup. Jorge Rey Barreto. 
Rey Barreto. 

2• ese. Finnó 
dos veces. 

la lista 
nominal de la 
sección. 

El resto de 
funcionarios l 

sellalados 
por el actor, si 
aparecen en 
el encarte. 

Certificación de Maribel 
inexistencia. Córdoba 

Juárez, no se 
encuentra en 
el encarte, sin 
embargo, de 
la revisión de 
la lista 
nominal 56 de 
esta casilla, 
se advierte 
que, si se 
encuentran 
en esta 
sección. 

José 
Rigoberto 
Núnez, no se 
encuentra en 
la lista 
nominal de la 
sección. 

El resto de 
funcionarios 
sellalados 
por el actor, si 
aparecen en 
el encarte. 

56 El ciudadano se encuentra en la lista nominal de la cas,lla 570 C 1, en la página 1, identificado 
con el número 14. 
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1 • ese. Lorena Los 1 • ese. Lorena 1 • ese. Dael 

Cortes L6pez. Nahir Jorge 

1 • ese. Lorena 
Cortes L6pez. 
2· ese. Yurimi 
Michelle Muooz 
v. 

Cortes López. ciudadanos 

Femnandez. no 

2• ese. Yurimi 

Michelle Muñoz 2º ese. Benito 

6 550 C1 V. Catemac 

3º ese. Israel 

Torres Avilés. 

Casango. 

3• ese. Israel 

Torres Avilés. 

2· ese. Yurimi 

Michelle Muñoz 

v. 

3º ese. Israel 

Torres Avilés.56 

encuentran ni 

en el encarte 

ni en la lista 

nominal de la 

sección. 
3º ese. Maria de 

Jesús Gómez 

Vicente. 

g) Casillas en las que los ciudadanos no coinciden con el

encarte ni están inscritos en la lista nominal de electores. 

191. En las casillas 4018 B, 514 C1, 565 B, 570 C1, 570 C3 y

550 C 1, una vez analizada la documentación a la que se hace 

referencia en el cuadro esquemático que antecede, se advierte 

que tal y como lo refiere la recurrente, estas se integraron de 

manera indebida, con ciudadanos que fungieron el día de la 

jornada electoral, que no son de los autorizados y tampoco 

pertenece a la sección electoral respectiva, de ahí que este 

Tribunal Electoral considera que se actualiza el supuesto 

normativo de nulidad, por lo cual se declara fundado el agravio 

en cuestión. 

192. Dicha determinación encuentra sustento en la 

Jurisprudencia S3ELJ/2002, cuyo rubro es: "RECEPCIÓN DE 

LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS 

DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA 

56 Información tomada del acta de cómputo aportada por el recurrente, visible a foja 288 del
expediente principal. 
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INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECT IVA DE CASILLA CON 

UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA 

SECCIÓI EIECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE 

NULIDAD DE VOTACIÓN LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)". 

193. No pasa desapercibido que por cuanto hace a la casilla

570 C1 los apellidos de los ciudadanos que fungieron como

segundo secretario y segundo escrutador aparecen invertidos,

lo cual en primer lugar la lógica y la sana critica nos indican que

puede deberse a un error humano el escribir el nombre de la

persona, además de que, mediante proveídos de diecinueve y

veintidós de julio, informó a través de los oficios

INE/JLENER/1665/2021 y INE/JLENER/1683/2021 que los

ciudadanos en cuestión no pertenecen a la sección electoral en

la que fungieron como funcionarios de casilla, de ahí que, no

exista duda de la calificación del presente agravio.

194. Por lo que, ante tales circunstancias, se declara nula la

votación recibida en los centros de votación que fueron objeto

de estudio en el presente apartado.

FRACCIÓN XI. CUANDO EXISTAN IRREGULARIDADES 

GRAVES Y PLENAMENTE ACREDITADAS Y NO 

REPARABLES DURANTE LA JORNADA ELECTORAL O EN 

LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE, EN FORMA 

EVIDENTE, PONGAN EN DUDA LA CERTEZA DE LA 

VOTACIÓN Y SEAN DETERMINANTES PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN. 

Marco normativo. 

195. 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
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nulidad de votación recibida en casilla, consideradas 

específicas, en tanto que la fracción XI del citado disposi�ivo 

legal contempla una causal de nulidad denominada genérica. 

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

se encuentran identificadas por un motivo específico y contienen 

referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las cuales deben 

actualizarse necesaria y concomitantemente, para el efecto de 

que se tenga por acreditada la causal respectiva y se decrete la 

nulidad de la votación recibida en casilla. 

197. 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. 

198. 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)", son 

los siguientes: 

a) La existencia de irregularidades graves. Por irregularidades

graves se entiende todo acto u omisión contrario a la ley electoral,

especificamente 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
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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 jurldicas 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 ésta debe estar

apoyada con los elementos probatorios conducentes; esto es, deben

constar en autos los elementos probatorios que de manera fehaciente

demuestren la existencia de las irregularidades denunciadas.

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.

199. 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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Caso concreto 

200. La candidata recurrente, manifiesta que en la sección

electoral 284 del distrito 16 del Estado de Veracruz, existieron 

irregularidades graves plenamente acreditadas y que no son 

reparables que ponen en duda la certeza de la emisión del 

sufragio por parte de la ciudadanía, ello, puesto que, a su decir, 

el dia de la jornada electoral -seis de junio- en las casillas 284 

B y 284 C 1, se llevaron a cabo hechos violentos por miembros 

de la delincuencia organizada lo que derivó en disparos de 

armas de fuego provocando que los ciudadanos, funcionarios de 

las mesas directivas de casilla y los representantes de los 

partidos políticos salieran corriendo del lugar donde estaban 

instaladas las casillas, buscando resguardar su vida ante las 

agresiones por arma de fuego. 

201. Por lo que a su decir, con esos hechos se violentó el

principio de certeza y la cadena de custodia respecto de las 

boletas sufragadas y sin sufragar, documentación electoral, etc, 

ya que no se puede hablar de paquete electoral porque la 

jornada aun no terminaba. 

202. Inclusive manifiesta que dicha situación se hizo del

concomimiento del Consejo Distrital 16 del OPLEV el cual 

inclusive organizó una comisión para recoger las mesas 

directivas de casilla, las urnas y el material electoral, asimismo, 

señala que el reporte respectivo de dicha situación se realizó en 

el SIJE. 

203. Culmina la recurrente manifestando que de dichos hechos

dieron cuenta d!versos medios de comunicación en sus portales 

digitales, aportando las direcciones electrónicas respectivas. 

204. Por lo que desde su óptica, ante la ausencia de

funcionarios de casilla, representantes de partidos y ciudadanos
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no se tiene la certeza de cuantas boletas de las que se 

encontraron en las urnas pudieron haber sido sufragios falsos 

insertados por la delincuencia o si hubo votación falsa o no, al 

haber sido abandonado el material electoral con justa razón por 

los funcionarios de casilla, violentándose con ello el principio de 

certeza, pues aun y cuando fueron contados los votos en sede 

distrital no hay certeza de que efectivamente fueron los votos 

sufragados por la ciudadanía. 

205. El agravio deviene infundado como se demuestra a

continuación. 

206. Por principio de cuentas, resulta necesario referir en la

parte que nos interesa, el contenido del acta circunstanciada de 

la sesión permanente de vigilancia de la jornada electoral del 

proceso electoral local ordinario 2020-2021 del Consejo Distrital 

16 con cabecera en Boca del Río, Veracruz: 

"Siendo las dieciséis horas, el Presidente de este Consejo 
Distrita/, informa que recibió comunicación telefónica por 
parte del Consejo Municipal de A/varado, respecto a que 
dos casillas instaladas en la Congregación de Buena Vista, 
Municipio de A/varado, fueron abandonadas por los 
Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, así como por los 
Representantes de los Partidos Políticos ante casilla que se 
encontraban en el Jugar, aparentemente por hechos de 
violencia suscitados en la Congregación. Por Jo que, siendo 
las diecisiete horas con treinta minutos, salen del Consejo 
Distrital los Consejeros Electorales C. Mayra Aridel Flores 
Corro, C. Héctor Espinosa Barragán, Integrantes de la 
Comisión para solución de incidentes, partiendo de las 
instalaciones del Consejo con destino al Municipio de 
A/varado para recoger y resguardar el material electoral 
perteneciente a dichas casillas. Siendo las veinte horas con 
veintiún minutos, arribaron a este Consejo Distrital los 
funcionarios mencionados, trayendo consigo en el vehículo 
asignado a este órgano, el material electoral perteneciente 
a la sección 248 casillas básica y contigua; y una vez 
arribaron, se resguardó el material en la bodega electoral." 

207. De igual forma es importante conocer el contenido del acta

circunstanciada AC08/0PLEV/CD16/06-06-21 del traslado al 
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Consejo Municipal de Alvarado con motivo de la recepción y 

resguardo de las casillas básicas Y contigua 1 de la sección 284 

de la localidad los Medanos de Buena Vista del Municipio de 

Alvarado Veracru 
. . 

, z, que en esencia contiene lo siguiente: 

e... s:- 1 • �I�

'Giíi --·----
ACTA: AC08/0PLEV/CD18/06-06-21

UNSTANOADA DEL TRASt.AD0 AL CONSEJO MUNICIPAL DE ALVAAAOO CON

�AClll� LA RECEpCIÓN y RESGUARDO DE LAS (ASILLAS BÁSICA y CONTIGUA 1 DE

,.ot!YO ••DELA•-•• •DAD LOS MEDANOS DE BUENA VISTA DEL MUNIOPIO 

I,,' sicOON 01-
a.,,n,,-

DE II o,clad de &oca del Río, vmcruz: siendo las cleds�S horas del día seis de Junio del 
�yAJJ,DO, VERACRUZ. 

81 
dOS ... vetntfunO los susattos C. Mayra Arldel F1oreS c:orro Y C. Hktot Espinosa 

� eonsefet'OS EJectonleS Integrantes del conseto l)lstr1tal 16 con cabecera en 

800 
del Rfo. del o,pnlsmO Pllblico Local Bectora\ del Estado de veracruz, estando

en las ofldnaS que oeupa este órgano 0e5concentr.ldo en la calle c;onzalo de

::::: 198 entre PaseO Jardín y Calzada Juan Pablo 11, reunidos con el C. Ellas Enrfquez

� conseiero Presfdente, la c. Milk.a Geldl c:ruz '* la en,z, Vocal de e>rganizadón, el

c. omar Roclrfguez ugunes, vocal de Capadtadón, � c. Ard Duque Gómez, eonse1era

EJectoral. el C. Alfredo Antonio Arroyo Vbquez, eonselero Electoral, C. Ellza eth

(jc,lldeZ serrano, secretaria y representantes de �rtldos polltlCos acreditados e

iste c:cinMjo l)lsU1tal procedemOS a: • • • • • •• - • • •• - - • • -•• - •• • • - •• • - •• • • • • • - • • • • •• 

, •••••••••••••••••••••••••• •• • • • DAR FE Y CERllflCAR·•• • • •• • • •• •• •• • • • •• • • • • •

·Qlf. siendci las dleds4ls horaS. durante la Sesión Permanente de Vigilancia de la Jornada

ltedOfll del PrOCeSO Electoral Loal Ordinario 2010-1011 en este conseto Olstrital 16 con 

en aoca del Rfo, veraauz, el Presidente de • eonseto Olstrttal, Informa que

reclJ16 COflUlkadón telefónica por parte del Consel� M�I de Alvarado, respecto 

i � doS c:aslllaS instaladas en la Congregadón de Mfdanos ele Buenavtsta, Municipio 

de A1var1<1o, siendo la 284 Básica y 284 contigua 1, tueron abandonadas por los

fundc,narlos de Mesa onc:ttva de Casilla, asf com!> por los Representantes de los

Paltldos Polftk;os ante c:asllla que se encontraban �endo la votadón en esa secdón,

�emente por hechos ele violencia susciUdos " el lugar. Por lo que, siendo las

cledslett horas con treinta minutos, a bordo de una 'camioneta marca Mltsublshl uoo

�:� 2oo6 con nómero de p1aCaS XX-�37 salimos del Conse¡o Dlstrital

� Electorales C. Mayra Mdel Ftores Con'p, C. Hidor Espinosa Barra�n. y

· como-� de la unidad, nos acompaft6 el C. IMng Rubfn Rodñguez Martfnez,

PNsldendil. �endo de las lnstaladhries del Consejo Olstrltal 16 Boca

� at�o Munldpal 12 de AJvar¡sdo para recoger y resguardar el.

�adlchas�··-i·-····�·-···-····· 

d
t 

dle&>cho ltoras con cuarenta Y cuatro mtnutps arribamos al Conse¡o Munidpal

. _IMriclo. síendo redbldos por el C. Pedro Luis� Delffn, Conselero Presidente,

:•nos lnform6 que redbl6 el aviso de que las cisllá fue.ron abandonadas, por lo que

il,lupr donde se encontraban Instaladas 'r mismas, Y procedió a recoger y
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AC'ljk ACOIIOPLEV/CD1"""4W1 

. � dc,cumentaddn y material de 1asl EJecdoneS de AyuntamlentOs y
-tidllll"U-0: - i.ocalll,� porser�edad de OPLE V� y que. su

de� delinstlluto 

� 

tño lo propio con la

., iñaterlal. -�-
Fedenles, ., � • 

....,...,�r el natertll delattOtrl las del Consefo Munldpal K 
,,,_,,,. tnn,edlmmente nos condufo al lugar estaban resguardados los 

�descritos.en las lnstaladona del Consejo Munldpal. - -- - • • • • • - • --clecfocho l}«as con cuarenta y nueve "*'Útos. la C. Marfa del Carmen Catana

Ttpno, SupeMS«il;. Electoral Loal, procede a l}acernos entrega de 2 paquetes

eleáOflleS sellados, 2 urnas las cuales 3: a la Secdón 284 Nslca y 284 

� 1 coi, boletas s6das y 2 * dematertalu custodados los cuales se vieron 
� enellnddente.nta mendonado¡nos orma la Supervisora Electoral, que 
-� .,.,ieron a cargo de la Capacitadora +eme Electoral Local C. Mariana

::=::��-�-���:-;,::��:-;.:�;;;�:,:: 
jlfocdnos a � con el mat81al electoralª, con destino a las Instala es 
dd Consefo DCstlttal tf con Qbeceta en Soca del , .Veracruz, a bordo del 

ea que añlJarnos; fa tDcfo lllmpo el ttaslado de la docwn1!ntaddn 
- .. acompallamlento de unidades Seguridad-PObllca del Estado,

pllSónal que se ldentlflc6 como: C. Juan Roberto � Venanclo, patrulla 3150, 
'.KGfflpal'iado por a,atro elementos IÑ5t nos 1� desde el Consejo Munldpal de 
�lasta II Localdad de La Pfedra. Posterformtnte, del tramo de la localidad de 
llPlldra, hasta la entrada del Mundplo de Boca del IUo, se recibió el ac:ompaftamlento 
de los elementos C. Eduardo Malpla H� alennto de Seguridad Pllbllca 3762, 
C. Marcos HernindezMesa, elemento de Squrfdad Pfblca 3758 ambos en motoddeta.
fnlmente. de la entllda. del Munldplo de Boal cWI Rlo, hasta las Instalaciones del
Consejo � 16' de; Boca del. Río, se redblcS el �compaftamlento y custodia del
Bementode� Pób1a, C. Israel Oem1no Du'*', patru1a 3o1o ............... .

constar que en todo momento el personal� a este Consefo Dlstrltal y la
� electoral�fumos�dos por elementos de SeguridadDlstrbldwante el camino 'I traslado del ConseJo Municipal de Alvarado, al Consefode Boca del Río.··----· .........•.•.••... J. 

lace 
······················�·-·· 

PGlcá : 
"'e, dwante el trayecto de Alvarado a Boca del Rlo, los elementos de

� electoral 
los datos de lo$ funcionarios. tomaton fotografl'as de los paquetes y

� 
• así como del vehlculo propiedad de OPLE Veracnn '1 fotografía de losque traslacUbamos el materfaL ·················-·····················
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208. Ahora bien, del análisis de las actas anteriores, en efecto,

tal y como lo señala la recurrente, se encuentra asentado tanto 

en el acta circunstanciada de la sesión permanente de vigilancia 

de la jornada electoral del proceso electoral local ordinario 2020-

2021 del Consejo Distrital 16 con cabecera en Boca del Río, 

Vera cruz, como en el acta circunstanciada 

AC08/0PLEV/CD16/06-06-21, que el día de la jornada electoral 

las casillas que integran la sección electoral 284 (casillas 284 B 

y 284C1) fueron abandonadas por los Funcionarios de Mesa 
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Directiva de Casilla, así como por los Representantes de los 

Partidos Políticos ante casilla que se encontraban en el lugar, 

aparentemente por hechos de violencia suscitados en la 

Congregación y que dichos paquetes electorales fueron 

recogidos, resguardados y trasladados por integrantes del 

Consejo Distrital. 

209. Documentales públicas que tienen valor probatorio pleno

de conformidad con lo establecido en los artículos 359, fracción 

1, inciso a) y 360, párrafo segundo, del Código Electoral Local. 

210. En ese sentido, si bien por una parte, se tiene por

acreditado que el dia de la jornada electoral se suscitaron 

hechos de violencia en las casillas 284 B y 284 C1 las cuales 

fueron abandonadas y después recogidas, resguardadas y 

trasladadas por integrantes del Consejo Distrital, por otra parte, 

no se encuentra acreditado en autos, que haya sido vulnerando 

el principio de certeza, respecto a la votación recibida en estas. 

211. Se dice lo anterior, en virtud de que, la recurrente sustenta

su dicho tanto en el acta de sesión permanente de la jornada 

electoral, en el acta circunstanciada AC08/0PLEV/CD16/06-06-

21, y en tres notas periodísticas que a su decir dan cuenta de los 

hechos sucedidos. 

212. Ahora bien, por un lado, como ya se estableció

anteriormente, dichas actas fueron valoradas por este Tribunal, 

de las cuales únicamente se pudo advertir que en efecto los 

funcionarios de las casillas 284 By 284 C1 abandonaron estas 

ante supuestos hechos de violencia que ocurrieron en el lugar 

alrededor de las dieciséis horas del día seis de junio y que 

dichos paquetes fueron recogidos y trasladados a la bodega 

electoral por Consejeros distritales sin que de las mismas se 

advierte algún pronunciamiento por parte de los Consejeros del 

OPLEV distrital respecto a que los paquetes mostraban alguna 
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alteración, hayan sido violentados o manipulados, por el 

contrario los funcionarios únicamente asentaron que se 

trasladaron al lugar de los hechos por los paquetes electoral para 

ponerlos en resguardo de la bodega electoral en las 

instalaciones del distrito; y por otro lado, el actor basa su dicho 

en pruebas técnicas consistentes en las notas periodísticas de 

medios de comunicación digitales, los cuales fueron 

desahogados en el acta respectiva, con las cuales no es posible 

comprobar el dicho del actor. 

213. Esto es la recurrente pretende sustentar su dicho

únicamente con pruebas técnicas, mismas que dada su 

naturaleza, tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo 

que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen, criterio sustentado en la 

jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 4/2014 de rubro: 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN". 

214. Por lo que, si la pretensión de la recurrente radica en que

se declare la violación al principio de certeza respecto a la 

votación recibida en las casillas de mérito, al haberse 

abandonado las casillas por los hechos violentos que 

acontecieron en ellas, no es posible tener por acreditada su 

pretensión, en virtud de que, no aporta elementos suficientes 

para que este Tribunal Electoral esté en condiciones de 

determinar alguna irregularidad en la votación recibida, sino que 

únicamente se pude acreditar que se suscitaron hechos 

violentos en las mismas como consta en el acta de la sesión 

permanente de jornada electoral y en el acta circunstanciada de 
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traslado; ello, en razón de que los argumentos esgrimidos se

constriñen a mencionar actos no delimitados, esto es, solo

señala que en consecuencia a dichos hechos violentos, no se

tiene la certeza de la votación recibida en ellas, más no como

desde su óptica fue que se alteraron los votos de esas casillas '

quien alteró los votos o a quien afecta la supuesta alteración de 

los votos, entre otras. 

215. Además de que no señala los elementos de modo, tiempo

y lugar de las supuestas irregularidades, es decir, la recurrente 

presupone que al haberse abandonado las casillas la votación 

recibida en ellas ya no pude ser válida, pero no aporta de manera 

especifica ni demuestra mediante material probatorio adicional, 

como es que a su decir los votos recibidos fueron violentados, 

incumpliendo la recurrente con la carga de la prueba le 

corresponde. 

216. Lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia 34/2014 de 

la Sala Superior del TEPJF de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS.

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE

PRETENDEN DEMOSTRAR.

217. Máxime, que obran en autos las actas levantadas en punto

de recuento con motivos de las circunstancias extraordinarias 

antes descritas en las casillas de mérito, las cuales se 

encuentran firmadas de conformidad con el cómputo realizado 

de la votación recibida en ellas por parte del representante del 

Partido Fuerza por México, quien es el partido que postuló como 

candidata a quien hoy hace valer el agravio en estudio. 

218. Esto es, los partidos políticos Fuerza por México y los

integrantes de la coalición "Juntos Haremos Historia" estuvieron 

de acuerdo en convalidar la votación recibida en las casillas 

referidas a pesar de haber sido abandonadas por los 
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funcionarios de casilla y representantes de los partidos políticos, 

lo que se sustenta además con el principio de conservación de 

los actos públicos válidamente celebrados. 

219. Por cuanto hace a la determinancia, la fracción XI del

artículo 395, establece que se podrá declarar la nulidad de 

votación recibida en casilla cuando existan irregularidades 

graves y plenamente acreditadas y no reparables durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en 

forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean 

determinantes para el resultado de la votación. 

220. Atentos a lo anterior como ya quedó demostrado la

recurrente no acredita la supuesta vulneración de la certeza 

respecto de la votación recibida en las casillas 284 By 284 C1 

al no comprobar los hechos señalados. 

221. No obstante suponiendo sin conceder que el actor lograra

acreditar los hechos denunciados, no se cumpliría con la 

determinancia que exige la parte final de la fracción XI del 

artículo 395, del Código Electoral Local. 

222. Se dice lo anterior, en virtud de que, el distrito de Boca del

Río, Veracruz, se integra por un total de 383 casillas, y la 

recurrente alega que las irregularidades acontecidas analizadas 

en el presente apartado en las 2 casillas 284 B y 284 C 1, · son 

determinantes para el resultado de la elección. 

223. Ahora bien, la recurrente parte de una premisa

equivocada, toda vez que, suponiendo sin conceder que las 

violaciones alegadas en las dos casillas se actualizarán, del acta 

de computo municipal se puede desprender que el porcentaje de 

participación ciudadana en la presente elección en el distrito de 

16 de Boca del Río, Veracruz, fue del 59.5903%, y del análisis 

de las actas de punto de recuento se advierte lo siguiente: 
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224. Que el porcentaje de votación en la casilla 284 B fue del

54.22% esto es, un porcentaje similar al que se dio en la totalidad 

del distrito electoral, al estar dentro del rango del 50% al 60%, lo 

que equivale en la casilla a un total de 321 electores que votaron, 

de un universo de 592 electores respectivamente, de ahí que, 

los hechos manifestados por la recurrente analizados en el 

presente apartado en su caso no serían determinantes para el 

resultado de la votación. 

225. Asimismo que el porcentaje de votación en la casilla 284

C1 fue del 54.31% esto es, un porcentaje similar al que se dio 

en la totalidad del distrito electoral, al estar dentro del rango del 

50% al 60%, lo que equivale en la casilla a un total de 321 

electores que votaron, de un universo de 591 electores 

respectivamente, de ahí que, los hechos manifestados por la 

recurrente analizados en el presente apartado en su caso no 

serían determinantes para el resultado de la votación. 

226. Además de que las dos casillas que aduce la recurrente,

significan únicamente el 0.52% del 100% de las casillas 

instaladas en el distrito electoral, lo que a todas luces no es 

determinante para el resultado de la votación, tomando en 

cuenta que la diferencia porcentual entre el primer y segundo 

lugar es del 13.8% del total de la votación. 

227. De ahí lo infundado del agravio.

Falta de publicación de la lista de candidatos en la Gaceta 

Oficial del Estado de Veracruz. 

228. Causa agravio al recurrente, el hecho de que no fuera

publicada en la Gaceta del Estado la lista de candidatos, porque 

de acuerdo con la ley es un es un requisito indispensable, y por 

ende violentó el principio de máxima publicidad. 
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229. El agravio en análisis es inoperante, toda vez que, el actor

únicamente refiere de manera vaga, genérica e imprecisa que a 

su decir el hecho de que el acuerdo mediante el cual el OPLEV 

aprobó los registros de los candidatos que participaron en el 

proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Veracruz le genera 

un agravio en su contra, es decir, el recurrente no especifica de 

qué manera le causa agravio o perjuicio tal situación. 

230. Además de que, es un hecho público y notorio que el tres

de mayo, el Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG189/2021 "POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGISTRO SUPLETORIO DE LAS SOLICITUDES DE 

REGISTRO DE LAS FÓRMULAS DE CANDIDATURAS AL 

CARGO DE DIPUTACIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 

RELATIVA PRESENTADAS POR LAS COALICIONES 

"JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ" Y 

"VERACRUZ VA"; ASÍ COMO LOS PARTIDOS POLITICOS: 

ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO 

CIUDADANO, MORENA, TODOS POR VERACRUZ, 

¡PODEMOS!, PARTIDO CARDENISTA, PARTIDO UNIDAD 

CIUDADANA, ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS Y FUERZA POR MÉXICO, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021." El 

cual en su punto de acuerdo cuarto ordenó su publicación tanto 

en los estrados como en la página electrónica del OPLEV. 

231. Esto es, dicho acuerdo fue hecho del conocimiento público

tanto en la página de dicho órgano electoral como en los

estrados del Consejo General, ante el cual el partido hoy

recurrente tiene representación, de ahí que no puede acreditarse

la supuesta vulneración al principio de máxima publicidad.
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232. De ahí que el agravio resulte inoperante.

Favoritismo hacia el candidato Jaime Enrique de la Garza 

Martínez por parte del Consejo Distrital Electoral 16 del 

OPLEV. 

233. Manifiesta el partido promovente que le causa agravio que

las autoridades actuaran en forma parcial a favor del candidato 

del PAN pues permitían que dentro del consejo la representación 

de dicho partido participara de manera directa en la deliberación 

y en la búsqueda de y en busca de la documentación que 

acreditara que dicho Consejo tenía en su poder los documentos 

que acreditaran la elegibilidad del mencionado candidato, pues 

entraba a las oficinas administrativas como si fuera parte del 

Consejo. 

234. Que, Héctor Espinoza Barragán Consejero del Consejo

Distritat 16 del OPLEV fue ex miembro del PAN quien no se sabe 

si renunció a su militancia siendo lógico que su conducta era 

parcial a favor de dicho partido. 

235. Además de que, a decir del actor se puede demostrar a

través de medios fotográficos que trabajadores del 

Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, fueron participantes 

activos dentro de las casillas que se integraron, actualizándose 

la presunción de influencia para que obtuviera ta victoria el 

candidato Jaime Enrique de ta Garza Martínez. 

236. El agravio es infundado como se demuestra a

continuación. 

237. El partido recurrente aduce que las autoridades electorales

del Consejo Distrital 16 de Boca del Río, Veracruz, actuaron en 

forma parcial a favor del candidato del PAN pues permitían que 

la representación de dicho partido participara de manera directa 
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en la deliberación y en la búsqueda de la documentación que 

dicho Consejo tenía en su poder que acreditara la elegibilidad 

del candidato, pues entraba a las oficinas administrativas como 

si fuera parte del Consejo. 

238. El actor sustenta su dicho con dos fotografías que titula

"REPRESENTANTE DE PARTIDO ACCION NACIONAL EN 

BODEGA CON PAQUETERIA ELECTORAL" mismas que 

fueron desahogadas mediante acta de diligencia de veintisiete 

de julio. 

239. De igual forma la parte accionante refiere como agravio

que Héctor Espinoza Barragán Consejero del Consejo Distrital 

16 del OPLEV fue ex miembro del PAN quien no se sabe si 

renunció a su militancia siendo lógico que su conducta era 

parcial a favor de dicho partido. 

240. Para demostrar su dicho, ofrece como medios de prueba

tres fotografías que titula "LIC. HECTOR ESPINOZA 

BARRAGAN", mismas que fueron desahogadas mediante acta 

de diligencia de veintisiete de julio. 

241. Por último, a decir del actor se puede demostrar a través

de medios fotográficos que trabajadores del Ayuntamiento de 

Boca del Río, Veracruz, fueron participantes activos dentro de 

las casillas que se integraron, actualizándose la presunción de 

influencia para que obtuviera la victoria el candidato Jaime 

Enrique de la Garza Martínez. 

242. Cuestión que de igual manera sustenta con cuatro

fotografías, la primera de ellas la titula MONICA LEÓN 

DELGADO-TRABAJADORA MUSEO MUNICIPAL DE LA 

MONEDA (SECRETARIA SECCIÓN 511 CONTIGUA 2), la 

segunda titulada C. SERGIO LORENZO PÉREZ CALDERON 

(3ER ESCRUTADOR SECCIÓN 511 BÁSICA 1 ), la tercera de 
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ellas titulada ILSE MADRID BETANCOURT (CAMISA DIF) 

REPRESENTANTE PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 539 

CONTIGUA 1 y la cuarta titulada CARLOS CASTELLANOS 

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA H. AYUNTAMIENTO 

DE BOCA DEL RIO EN RECORRIDOS DEL C. JAIME 

ENRIQUE DE LA GARZA MARTiNEZ, mismas que fueron 

desahogadas mediante acta de diligencia de veintisiete de julio. 

243. Ahora bien, a juicio de esta ponencia los agravios vertidos

por la parte recurrente resultan infundados en virtud de que, para 

comprobar su dicho únicamente ofrece pruebas técnicas 

consistentes en fotografías, las cuales es de explorado derecho 

que dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 

indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 

sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar 

de manera fehaciente los hechos que contienen, criterio 

sustentado en la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 

4/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". 

244. Por lo que, para acreditar s1J dicho la parte recurrente debió

concatenar dichos medios de convicción con algún otro 

elemento que robusteciera su dicho, lo cual no sucedió, esto es, 

no aporta elementos suficientes para que este Tribunal Electoral 

esté en condiciones de declarar procedente su pretensión, 

además de que no señala los elementos de modo, tiempo y lugar 

de las supuestas irregularidades, es decir, la recurrente se limita 

a señalar que las autoridades del Consejo Distrital 16 de Boca 

del Río, Veracruz, actuaron en forma parcial a favor del 

candidato del PAN, que, Héctor Espinoza Barragán Consejero 

de dicho Consejo Distrital fue ex miembro del PAN quien no se 
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sabe si renunció a su militancia siendo lógico que su conducta 

era parcial a favor de dicho partido y que trabajadores del 

Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, fueron participantes 

activos dentro de las casillas que se integraron, a favor del 

candidato Jaime Enrique de ta Garza Martínez, pero no aporta 

medios de convicción fehacientes ni elementos precisos que 

comprueben su dicho. 

245. Lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia 34/2014 de

la Sala Superior del TEPJF de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. 

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR. 

246. De ahí que al no cumplir et recurrente con ta carga de la

prueba que le exige la legislación electoral en el Estado, el 

agravio en análisis deviene infundado. 

Nulidad de elección prevista en la fracción I, del artículo 396 

del Código Electoral Local, consistente en que se hayan 

declarado existentes en por lo menos el 25% del total de las 

casillas del distrito las causales de nulidad que contempla 

el Código Electoral Local. 

247. 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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248. El partido promovente señala que hubo violaciones de

origen en el escrutinio en las casillas en más del 25% establecido 

en la ley, pues a su decir el porcentaje alcanzado en violaciones 

consistentes en dolo o error en el escrutinio y cómputo de las 

casillas que señala en su escrito de demanda, fue 

aproximadamente de del 75%, lo que trae como consecuencia 

la nulidad de la elección. 

249. El agravio deviene inoperante, en virtud de que, la

recurrente hace depender el presente agravio, de la causal de 

nulidad de votación recibida en casilla hecha valer dentro de su 

recurso de inconformidad relativa al error o dolo en el escrutinio 

y cómputo establecida en el artículo 395, fracción VI del Código 

Electoral Local, sin embargo como se advierte en el cuerpo del 

presente proyecto, el agravio mencionado se declaró infundado, 

en virtud de que, el partido promovente no identificó las 

inconsistencias en los rubros fundamentales tanto de las actas 

de escrutinio y cómputo levantadas en casilla como en las 

constancias individuales de grupo de recuento que el actor 

señalo. 

250. Por lo tanto, contrario a lo que alega el partido recurrente,

al no actualizarse dentro del presente recurso de inconformidad 

la nulidad de la recepción de votación de casilla establecida en 

el artículo 395, fracción VI del Código Electoral Local, 

consistente en que exista dolo o error en el escrutinio y cómputo 

en el universo de casillas señaladas por el actor, no es posible 

actualizar la causal de nulidad elección que pretende establecida 

en la fracción 1, del artículo 395 del Código Electoral Local, al no 

darse dicho supuesto de que las mencionadas irregularidades 

existan en por lo menos el 25% de las casillas instaladas en el 

distrito electoral que exige la normativa electoral. 

251. De ahí lo inoperante del agravio.
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252. Por su parte, la candidata recurrente señala que del caudal

probatorio y de los argumentos esgrimidos en el presente líbelo 

se acreditan de manera clara y contundente nulidades en más 

del 25% del total de las casillas instaladas en el distrito electoral 

16 del OPLEV en Boca del Río, Veracruz. 

253. El agravio deviene inoperante, en virtud de que, la

recurrente hace depender el presente agravio, de las causales 

de nulidad hechas valer dentro del presente medio de 

impugnacion, sin embargo como se advierte en el cuerpo del 

presente proyecto únicamente se tuvo por actualizada la causal 

de nulidad de votación recibida en casilla establecida en la 

fracción V, del artículo 395 del Código Electoral Local, en virtud 

de que se tuvo acreditado que en seis casillas, efectivamente 

estuvieron integradas por personas no autorizadas para recibir 

la votación. 

254. Por lo tanto, contrario a lo que alega la recurrente, al

haberse declarado dentro del presente recurso de inconformidad 

la nulidad de la recepción de votación únicamente en seis 

casillas de un universo de 383 que se instalan en el distrito 

electoral de Boca del Río, Veracruz, no es procedente la 

pretensión de la recurrente, al no actualizarse las irregularidades 

en más del 25% de las casillas que exige la normativa electoral. 

255. Lo anterior, puesto que las seis casillas anuladas

corresponden únicamente al 1.56% del 100% de las casillas 

instaladas en el distrito de referencia, de ahí que, resulta claro 

que las irregularidades que acaecieron en las casillas del distrito 

de Boca del Río, Veracruz, no rebasan el 25% establecido en la 

fracción 1, del artículo 396 del Código Electoral Local. 

256. De ahí lo inoperante del agravio.

Nulidad de elección prevista en la fracción 111, del artículo 
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396 del Código Electoral Local, consistente en la 

inelegibtlidad del candidato Jaime Enrique de la Garza 

Martínez. 

257. Por una parte, el recurrente aduce que el acto en el que se

le otorgó la constancia de mayoría al candidato del PAN Jaime 

Enrique de la Garza Martínez se llevó a cabo con total 

irregularidad en virtud de que el Consejo General no remitió el 

expediente antes de la jornada electoral al Consejo Distrital para 

que este estuviera en posibilidad de analizar el cumplimiento de 

los requisitos exigidos. 

258. Por otra parte, la recurrente aduce que el candidato Jaime

Enrique de la Garza Martf nez, no cumplió con los requisitos de 

elegibilidad previstos por los artículos 23 de la Constitución 

Local; 8, 173 y 396, fracción III del Código Electoral Local, puesto 

que no se separó del cargo de Director de Desarrollo Social con 

una anticipación de noventa dias que exige la normativa 

electoral, obligación que tenía al ser servidor público para poder 

contender a un cargo de elección popular. 

259. Esto es, dicho requisito es exigible puesto que constituye

un requisito de elegibilidad de que debe cumplir todo candidato, 

lo que en este caso el candidato Jaime Enrique de la Garza 

Martínez no cumplió, en virtud de que, aun iniciado el proceso 

electoral y a pesar de ya haber anunciado su deseo de participar 

por una diputación local, se siguió desempeñado como Director 

de Desarrollo Social. 

260. Por lo que, la recurrente aduce que una vez que se acredite

que dicho candidato no se separó del cargo con la anticipación 

prevista en el artículo 123 de la Carta Magna se deberá declarar 

la nulidad de la elección atendiendo a que si un miembro de la 

fórmula ganadora es inelegible, toda la formula sufre la misma 

situación. 
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261. El agravio deviene infundado conforme a lo siguiente:

262. Se dice lo anterior, en virtud de que, tomando en cuenta

las alegaciones realizadas por la actora en el juicio ciudadano 

que nos ocupa, así como el material probatorio aportado por 

esta, este Órgano jurisdiccional, requirió al Ayuntamiento de 

Boca del Río, Veracruz, diversa información respecto al motivo 

de agravio que se analiza, y en respuesta a dicho requerimiento 

la autoridad mencionada acompañó su informe por el que da 

respuesta al mismo, con las siguiente documentación en copia 

certificada por el Secretario del Ayuntamiento: 

• Oficio TS/RH/416/2021 de veintiséis de julio, signado por la

Jefa de Recursos Humanos dirigido al Lic. Jorge Elizalde

Ortiz, Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de

Boca del Río, Veracruz.

• Nombramiento en favor del C. Jaime Enrique de la Garza

Martínez, como Director de Desarrollo Social del

Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, de fecha 01 de

febrero de 2019.

• Escrito de renuncia de fecha 15 de enero de 2021, signado

por Jaime Enrique de la Garza Martinez, dirigido al Lic

Humberto Alonso Morelli, Presidente Municipal de Boca del

Río, Veracruz.

• Recibo de nómina del C. Jaime Enrique de la Garza

Martínez, como Director de Desarrollo Social del

Ayuntamiento de Boca del Río, del periodo de 01 de enero

de 2021 al 15 de enero de 2021.

263. Por su parte, la candidata recurrente, pretende acreditar la

inelegibilidad del candidato a partir de la copia del acuse de 

recibo fechado de quince de junio de dos mil veintiuno, de un 
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oficio signado por Jorge Luis Fernández Pulido dirigido a la 

Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Boca del 

Río, Veracruz, a través del cual solicita diversa información 

respecto del C. Jaime Enrique de la Garza Martínez, como lo es, 

los cargos que ha ostentado, la renuncia o licencia solicitada a 

su cargo, la fecha del pago de su última quincena y el aviso de 

separación de la institución de seguridad social que 

corresponda. 

264. Esto es, la recurrente hace depender la comprobación de

su dicho de la documentación que este Tribunal requirió al 

Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, mediante proveído de 

catorce de julio. 

265. Ahora bien, del Oficio TS/RH/416/2021 de veintiséis de

julio, signado por la Jefa de Recursos Humanos dirigido al Lic. 

Jorge Elizalde Ortiz, Director de Asuntos Jurídicos del 

Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, se advierte que dicha 

funcionaria informa que el cargo de Jaime Enrique de la Garza 

Martínez durante el tiempo que laboró en ese Ayuntamiento, fue 

de Director de Desarrollo Social, siendo desde el 01 de febrero 

de 2019 hasta el 15 de enero de 2021, al cual adjuntó la renuncia 

a dicho cargo signada por el ciudadano en cuestión, de fecha 15 

de enero de 2021. 

266. Asimismo, informó que su. última quincena pagada fue la

del mes de enero de dos mil veintiuno, anexando el recibo de 

nómina respectivo, señalando que la dispersión de su nómina se 

realizó a su cuenta ubicada en la institución Financiera 

BANORTE el 15 de enero de 2021. 

267. Documentales públicas con valor probatorio pleno de

conformidad con lo establecido en los artículos 359, fracción 1, 

inciso d) y 360, párrafo segundo del Código Electoral Local, al 

no estar controvertidas en su autenticidad y valor probatorio. 
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268. Por tanto, al obrar en el expediente documentales públicas

que demuestran que el C. Jaime Enrique de la Garza Martinez 

contrario a lo que aduce la recurrente, se separó del cargo de 

Director de Desarrollo Social desde el quince de enero del año 

en curso, y tomando en cuenta que la elección de Diputados 

Locales y Ediles 2020-2021 se llevó a cabo el seis de julio del 

presente año, resulta inconcuso que si se separó del cargo que 

venía desempeñando noventa días antes al día de la elección. 

269. Además de que, la parte recurrente no aporta algún medio

de prueba a los ya descritos, que pueda desvirtuar lo asentado 

en la información antes citada, por consiguiente el agravio 

resulta INFUNDADO. 

270. No pasa por alto para este órgano jurisdiccional, que tanto

el partido actor como la ciudadana recurrente aducen un 

indebido actuar por parte de las autoridades administrativas 

electorales tanto del Consejo General como del Consejo Distrital 

de Boca del Río, Veracruz, puesto que el primero de ellos no 

remitió el expediente de registro de candidatura de Jaime 

Enrique de la Garza Martínez, al segundo de ellos, para que así 

los demás partidos políticos estuvieran en posibilidad de analizar 

el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de dicho 

candidato, incumpliendo con ello lo establecido en Lineamientos 

para el Desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y 

Municipales, en su artículo 90. 

271. No obstante lo anterior, si bien es cierto, en respuesta a

requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el 

veinticinco de junio, obra en autos la certificación signada por la 

Secretaria del Consejo Distrital 16 de Boca del Río, Veracruz, a 

través de la cual hizo constar que no se encontró documento 

alguno relativo al expediente de registro del candidato Jaime 

Enrique de la Garza Martínez, aunado a que dicho expediente 
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fue remitido por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, esto es, se 

demostró que dicho expediente siempre estuvo en el órgano 

electoral central y no fue remitido al Consejo Distrital al haberse 

realizado el registro de manera supletoria. 

272. También lo es que, dicha irregularidad no les genera

perjuicio alguno en virtud de que tal y como la ley lo señala, la 

elegibilidad de los candidatos puede realizarse tanto en el 

momento de su registro ante la autoridad electoral 

administrativa, como en el momento en que se califica la 

elección respectiva, como lo es declaración de validez de la 

elección, en este sentido, los dos diversos momentos para 

impugnar la elegibilidad de un candidato se refieren a ocasiones 

concretas y distintas en las que se puede plantear dicho evento 

por causas también distintas. 

273. De ahí que, como ya se dijo, en la fase de calificación de

la elección, es posible el análisis de la inelegibilidad del 

candidato propietario que resultó electo, si este no ha sido 

motivo de pronunciamiento previo por parte de un Tribunal 

Electoral, como sucede en el presente caso. 

274. Sirve de apoyó a lo anterior, la Jurisprudencia7/2004, de

rubro: "ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU 

IMPUGNACIÓN NO IMPLIGAN DOBLE OPORTUNIDAD 

CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS CAUSAS." 

275. Además de que, como se advierte, por una parte, el

agravio vertido por la candidata recurrente fue debidamente 

analizado en este momento procesal y por otra, por cuanto hace 

al partido recurrente, este no aportó material probatorio alguno 

para sustentar su dicho, incumpliendo con la carga probatoria 

que le corresponde para acreditar el supuesto incumplimiento de 

los requisitos por parte del candidato en cuestión. 
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276. No pasa desapercibido para este Tribunal que en fechas

veintinueve de junio y dos de julio se recibieron sendos escritos 

presentados por Amaury Hassan Avila Hamud, quien se ostenta 

como representante del Partido Político Fuerza por México, de 

veintinueve de junio y dos de julio, en los que sefiala que le 

causa agravio lo siguiente: 

Que el veintiocho de junio, la Secretaria del Consejo Distrital 16 

del OPLEV con sede en Boca del Río, Veracruz, notificó a su 

persona y a los demás partidos políticos sobre la realización de 

una sesión ordinaria, la cual se llevaría a cabo el treinta de junio 

siguiente, en donde se realizarían las siguientes acciones: 

• Aprobación de las actas correspondientes a las Sesiones

extraordinarias de veintiocho de mayo, ordinaria de

veintiocho de mayo, extraordinaria de tres y cinco de junio,

permanente de vigilancia de la jornada electoral de seis de

junio, extraordinaria de ocho de junio y permanente de

cómputo distrital de nueve de junio.

• Presentación del informe de los medios de impugnación

interpuestos ante el Consejo Oistrital en el mes de junio.

277. Asimismo manifiesta que al celebrarse la sesión de la

entrega de la constancia de mayoría y validez, todas las fuerzas 

políticas se retiraron, con excepción del PAN y sus aliados, 

exhibiendo un escrito signado por los representantes de las 

diversas fuerzas políticas, en donde queda asentado que se 

confirma la ausencia de las mismas durante la aprobación del 

acta de cómputo de nueve de junio. 

278. Acciones que a su decir le causan agravio pues pretenden

consumar y confirmar las irregularidades que hicieron valer ante

este Tribunal en el medio de impugnación presentado.

279. Señalando que a la fecha de su presentación no cuentan
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con la información requerida por este Tribunal en fecha veintitrés 

de junio, por lo que quieren aprobarla de manera inmediata para 

dar cumplimiento a lo requerido, violentando con ello la 

normativa electoral. 

280. Ahora bien, las alegaciones vertidas por el partido actor a

través de su representante resultan inoperantes, toda vez que, 

las irregularidades que señala las hace depender de la 

aprobación por parte del Consejo Distrital 16 de diversas actas 

que tienen que ver con el desarrollo del proceso electoral, actos 

que de ninguna manera le generan perjuicio al promovente, en 

virtud de que, los actos materiales que desde su óptica fueron 

irregulares en la elección de Diputados en el Distrito Electoral 

Local 16, ya fueron objeto de impugnación por parte de este y 

por ende analizados en el presente recurso de inconformidad. 

281. Al haber resultado infundados, inoperantes y parcialmente

fundados los agravios analizados hechos valer por el recurrente 

y la actora, se procede a dictar los siguientes efectos: 

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. 

282. Conforme a lo precisado en el considerando que antecede,

los resultados del cómputo Distrital de la elección de diputados 

local del distrito electoral 16 del OPLEV con sede en Boca del 

Río, Veracruz, son los siguientes. 

283. Como se razonó en el considerando séptimo, al haberse

actualizado los extremos de la causal de nulidad prevista por la 

fracción V, del numeral 395 del Código Electoral, este Tribunal 

Electoral procede a deducir la votación de las casillas 4018 B, 

514 C1, 565 B, 570 C1, 570 C3 y 550 C1 conforme a lo siguiente: 
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VOTACION TOTAL 

127,370 382 387 338 292 317 2'8 1,942 

284. Una vez que se ha deducido la votación de la casilla

impugnada, se procede a distribuir la votación obtenida por los 

partidos que integran cada una de las coaliciones. 
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m 2,219 184 2,403 

!e!'.!! 33,145 225 33,370 

285. Al haber obtenido la votación que corresponde a cada uno

de los partidos, derivado de la distribución de los votos que 

obtuvieron conforme a las distintas combinaciones que se 

originaron con motivo de la coalición, y aplicarlos a la votación 

que obtuvieron de manera individual, obteniéndose los 

siguientes resultados finales. 

B
46,635 

9,301 

2,372 

4,703 

2,403 

7,51:,7 

33,370 
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� 
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� 
2,979 

• 2,535 

Candidaturas no 
registradas 

47 

Votos nulos 

3.129 

VOTACIÓN TOTAL 

125.428 

286. De esta manera la votación que se obtiene por candidatos

son los siguientes. 
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Candidatura no 

registradas 

47 

Votos nulos 

3,129 

VOTAClÓN TOTAL 

125,428 

287. En consecuencia, al resultar parcialmente fundados los

agravios hechos valer; con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 384 del Código Electoral, lo que procede en la especie 

es modificar los resultados del cómputo distrital, confirmar la 

declaración de validez de la elección y la entrega de constancia 

de mayoría a favor del candidato de la coalición "Veracruz Va", 

en la elección de diputados del Distrito Electoral 16 con sede en 

Boca del Río, Veracruz. 

288. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el recurso de apelación en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

289. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 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/. 

Por lo expuesto y fundado; se 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se acumula el juicio ciudadano TEV-JDC-417/2021 

al RIN 32/2021 por ser éste el más antiguo, debiendo glosar 

copia certificada de la presente a los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se declaran infundados por un lado, parcialmente 

fundados por otro, e inoperantes, los agravios expuestos por 

los recurrentes, por las consideraciones expuestas en el 

presente fallo. 

TERCERO. Se modifican los resultados de la elección de 

diputado local por el principio de mayoría relativa, de 

conformidad con lo precisado en el considerando séptimo de 

esta resolución. 

CUARTO. Se confirma la declaración de validez de la elección, 

así como el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida 

a favor de la fórmula de candidatos postulados por el la coalición 

"Veracruz va". 

NOTIFÍQUESE, personalmente al partido actor del expediente 

TEV-RIN-32/2021 y a la actora del expediente TEV-JDC-

417/2021; por oficio acompañando copia certificada de la 

presente sentencia al Consejo Distrital Electoral de Boca del Río, 

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV y a éste 

último; y por estrados a los demás interesados de conformidad 

con los artículos 387 y 393, del Código Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

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

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, 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. 

Magistrado 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-RIN-32/2021. 

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 articulo 358, párrafo cuarto del Código Electoral, 

el plazo para la presentación 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 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. 




