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rubro citados, promovidos por los Partidos Políticos Verde 
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Ecologista de México, MORENA, Partido del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano en contra de los resultados 

consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración 

de validez de la elección de diputado local del Distrito 08 de 

Misantla, Veracruz, por el principio de mayoría relativa y la 

constancia de mayoría otorgada al candidato Othón 

Hernández Candanedo, postulado por la Coalición 

"Veracruz Va" integrada por el Partido Acción Nacional, 

Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 

Revolución Democrática. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar el 

acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la 
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elección y la entrega de la constancia de mayoría al 

candidato Othón Hernández Candanedo postulado por la 

coalición "Veracruz Va" referente a la elección de Diputado 

Local del Distrito 08 con sede en Misantla, Veracruz. 

ANTE CE DENTES 

De la demanda y demás constancias que obran en autos, se 

advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local O rdinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2
, 

quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral 

Local 2020-2021 para la renovación de quienes integrarían el 

Poder Legislativo así como la renovación de los Ediles de los 

doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

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

jornada del Proceso Eíectoral 2020-2021. 

3. Sesión de cómputo distrital y en sede 

administrativa. El nueve de junio, de conformidad con lo 

establecido con los artículos 231, 232 y 233 del Código 

Electoral Local, el Consejo Distrital 08 de Misantla, Veracruz, 

en sesión permanente dio inicio al cómputo distrital, sin 

embargo, derivado de hechos violentos acontecidos durante 

la celebración del cómputo y a petición de los representantes 

de los partidos políticos, se solicitó el cambio de sede para 

2 En adelante se le denominara con las siglas OPLE Veracruz u OPLEV. 
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finalizar el cómputo de la elección en una sede alterna 

habilitada por el Consejo General del OPLEV, por lo que 

concluyó el día catorce de junio en la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz, obteniéndose los siguientes resultados: 

Total de votos en el Distrito 

Partido / Coalición 
/ Candidato 

independiente Con número 

� 12,391 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

�11 

PARTIDO 
6.531 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

]] 
9,146 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

€:-
19,727 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

□ 27,032 

PARTIDO DEL TRABAJO 

13,284 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

morena 
25,186 

MORENA 

--- 2,787 
TODOS POR VERACRUZ 

? 3,480 
-

PODEMOS 

(t:' 2,153 

PARTIDO CARDENISTA 

ti 
u� .. '! 1,782 

UNIDAD CIUDADANA 

- 1,717 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

�� 2,772 

Votación 

Con letra 

DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 

NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 

VEINTISIETE MIL TREINTA Y DOS 

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO 

VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL SETECIENTOS DIECISIETE 

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
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Partido / Coalición Votación 
/ Candidato 

independiente Con número Con letra 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

FUE�ICO 
4,724 CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 

s� [I] 575 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 

�� 
117 CIENTO DIECISIETE 

�[I] 114 CIENTO CATORCE 

�· [I] 47 CUARENTA Y SIETE 

CANDIDATOS NO 7 SIETE REGISTRADOS 

VOTOS 5,399 NULOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE 

TOTAL 138,975 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO 

Distribución final de votos a partidos políticos 

PARTIDO POÚTICO O 
COALICIÓN 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

12,699 

6,805 

9.417 

19,727 

27,032 

13,284 

5 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE 

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTISIETE 

VEINTISIETE MIL TREINTA Y DOS 

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETRA) 

¡_ VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y 
-

25,186 
SEIS 

MORENA 

..... .., 2,787 
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

TODOS POR VERACRUZ 
SIETE 

9 3,480 TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
-

PODEMOS 

� 2,153 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 

PARTIDO CARDENISTA 

e 
1,782 MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS =r.: 

UNIDAD CIUDADANA 

111 1,717 MIL SETECIENTOS DIECISIETE 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

� 
REDES SOCIALES 

2,772 DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 

PROGRESISTAS 

4,728 CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 

FUERZA MEXICO 

CANDIDATOS NO 7 SIETE 
REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 5,399 CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE 

VOTACIÓN TOTAL 138,975 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 

Votación final obtenida por los candidatos 

PARTIDO POLÍTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETRA) 

� � [I] 28,921 
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 

VEINTIUNO 

� DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
19,727 

VEINTE SIETE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

□ 27,032 
VEINTISIETE MIL TREINTA Y 

DOS 
PARTIDO DEL TRABAJO 

- VEINTICINCO MIL CIENTO 
25,186 OCHENTA Y SEIS -

MORENA 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN 

(CON NÚMERO\ (CON LETRA) 

E 13,284 
TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

� 

' DOS MIL SETECIENTOS 
= 2,787 

OCHENTA Y SIETE 
TODOS POR VERACRUZ 

':) 3,480 
TRES MIL CUATROCIENTOS - OCHENTA 

PODEMOS 

�· 2,153 
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y 

TRES 

PARTIDO CARDENISTA 

E, 
1,782 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

DOS 
UNIDAD CIUDADANA 

1m 1,717 MIL SETECIENTOS DIECISIETE 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

2,772 
DOS MIL SETECIENTOS 

REDES SOCIALES SETENTA Y DOS 

PROGRESISTAS 

4,728 
CUATRO MIL SETECIENTOS 

VEINTIOCHO 
FUERZA MEXICO 

CANDIDATOS NO 7 SIETE 

REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 5,399 CINCO MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE 

4. Declaración de validez de la elección. El catorce de

junio, se declaró la validez de la elección por el principio de 

mayoría relativa y la elegibilidad del candidato que obtuvo la 

mayoría de votos en la elección a Diputado, luego de realizar 

el cómputo de la elección correspondiente al Distrito 08 de 

Misantla, Veracruz. 

Asimismo, se expidió la constancia de mayoría y validez al 

ciudadano Othón Hernández Candanedo, candidato electo a 

Diputado Local postulado por la Coalición "Veracruz Va" 

integrada por el Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
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Democrática. 

11. Recursos de inconformidad ante este Tribunal

Electoral. 

s. Recursos de Inconformidad. El dieciocho de junio

diversos representantes de partidos políticos ante el Consejo 

Distrital 08 con sede en Misantla, Veracruz, presentaron ante 

la Oficialía de Partes del Consejo General del OPLEV, sus 

recursos de inconformidad en contra de los resultados 

consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de 

validez de la elección de diputado local por el principio de 

mayoría relativa, así como la constancia de mayoría otorgada 

al candidato postulado por la Coalición "Veracruz Va" 

integrada por el Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática, mismos que se describen a continuación: 

No Expediente Partido Actor 

1 TEV-RIN-262/2021 Partido Verde Ecologista de México, por 
conducto de quien se ostenta como 
representante propietario ante el Consejo 
Distrital 08 de Misantla, Veracruz. 

2 TEV-RI N-264/2021 MORENA, por conducto de quien se ostenta 
como representante propietario ante el 
Consejo Distrital 08 de Misantla, Veracruz. 

TEV-RIN-265/2021 Partido del Trabajo, por conducto de quien 
se ostenta como representante propietario 
ante el Consejo Distrital 08 de Misantla, 
Veracruz. 

4 TEV-RI N-266/2021 Movimiento Ciudadano, por conducto de 
quien se ostenta como representante 
propietario ante el Consejo Distrital 08 de 
Misantla, Veracruz. 

5 TEV-RI N-277 /2021 MORENA, por conducto de quien se ostenta 
como representante propietario ante el 
Consejo Distrital 08 de Misantla, Veracruz. 

6. Aviso de la interposición del recurso de

inconformidad. Con fundamento en lo dispuesto en el 

párrafo primero, del artículo 366, del Código Electoral, el 

8 
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Consejo Distrital 08 de Misantla, Veracruz, en su oportunidad, 

dio aviso a este órgano jurisdiccional de la interposición de 

los recursos de inconformidad que nos ocupan. 

1. Recepción, integración y turno. El veintiocho de junio

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, tuvo por 

recibida la documentación remitida por la autoridad referida, 

ordenó integrar y registrar la documentación recibida con las 

claves de expedientes siguientes, turnándolos a la ponencia a 

su cargo, a efecto de llevar a cabo la revisión de las 

constancias. 

No Expediente Recepción 

1 TEV-RI N-262/2021 28/06/2021 

2 TEV-RIN-264/2021 28/06/2021 

3 TEV-RIN-265/2021 28/06/2021 

4 TEV-RIN-266/2021 28/06/2021 

5 TEV-RIN-277/2021 28/06/2021 

s. Radicación y requerimiento. El dieciséis y veintisiete

de julio, la Magistrada Instructora radicó los recursos de 

inconformidad en la ponencia a su cargo y requirió al Consejo 

Distrital 08 de Misantla, Veracruz, a efecto de que remitiera 

diversa documentación relacionada con los asuntos. 

9. Escritos de tercero interesado. Comparecen en los

presentes recursos de inconformidad, como terceros 

interesados, Ruth Andrea Núñez Sánchez y Yeri Adauta 

Ordaz, quienes se ostentan como representantes propietarios 

del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Distrital 08 del Organismo 

Público Local Electoral, en Misantla, Veracruz, 

respectivamente; de igual manera, se apersona el ciudadano 

Othón Hernández Candanedo, ostentándose como Diputado 

Local Electo por el Distrito referido. 

9 



TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

Se hace mención que, los escritos se presentaron dentro del 

plazo de las setenta y dos horas siguientes a la publicación 

de los recursos, como se muestra a continuación: 

FECHA Y HORA DE 
PRESENTACIÓN 

EXPEDIENTE No. PLAZO 
PAN/Dip. 

Electo 
PRO 

1 
TEV-RIN- 19/06/2021 al 22/06/2021 21/06/2021 a 21/06/2021 a 
262/2021 (18:00 hrs.) las 20:25 hrs. las 18:49 hrs 

TEV-RIN- 19/06/2021 al 22/06/2021 21/06/2021 a 21/06/2021 a las 
2 

264/2021 (19:25 hrs.) las 20:31 hrs. 18:47 hrs 

3 
TEV-RIN- 19/06/2021 al 22/06/2021 21/06/2021 a 21/06/2021 a las 
265/2021 (21 :00 hrs) las 20:28 hrs. 18:49 hrs 

4 
TEV-RIN- 19/06/2021 al 22/06/2021 21/06/2021 a 21/06/2021 a las 

266/2021 (22:30 hrs) las 20:30 hrs. 18:48 hrs 

Al respecto, se reservó el pronunciamiento relativo al 

reconocimiento de tal calidad, para que sea el Pleno de este 

Tribunal Electoral quien determinara lo conducente en el 

momento procesal oportuno. 

10. Recepción de constancias. Mediante auto de

veintisiete de julio, en el expediente TEV-RIN-265/2021, se 

tuvieron por recibidos los oficios OPLEV/CD/914/2021 y 

FEDEYCLE/999/2021, signados por el Secretario del Consejo 

General del OPLEV y el Fiscal Especializado en Delitos 

Electorales y en Delitos contra la Libertad de Expresión del 

Estado de Veracruz, respectivamente, mediante los cuales 

realizaron diversas manifestaciones en relación a lo que les 

fue requerido en el auto de dieciséis de julio, al respecto se 

tuvieron por vertidas las manifestaciones expuestas, mismas 

que se reservaron al pleno para pronunciarse respecto de 

ellas en el momento procesal oportuno. 

11. Requerimiento. Mediante proveído de dos de agosto,

en el expediente TEV-RIN-265/2021, se requirió, al Consejo 

Distrital 08 de Misantla, Veracruz, así como a la Junta Local 

10 



TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

�\DOS 

...,.. .,,. 

�� remitieran diversa documentación relacionada con el 
rR1suNAL ELECTORAL presente recurso de inconformidad. 

DEVERACRUZ 

12. Requerimiento. Mediante acuerdo de cuatro de agosto,

en el expediente TEV-RIN-262/2021, se requirió al Consejo

Distrital 08 de Misantla, Veracruz, así como a los partidos

políticos actores, a fin de que remitieran diversa

documentación relacionada con el presente recurso de

inconformidad.

13. Recepción de constancias. Por auto de seis de

agosto, en el expediente TEV-RIN-265/2021, se tuvieron por

recibidos los oficios OPLEV/CD08/640/2021 y INE/JLE

VER/1805/2021, signados por la Secretaria del Consejo

Distrital 08 de Misantla, Veracruz, así como del Vocal

Ejecutivo de la Junta Local del INE en el Estado de Veracruz,

respectivamente, en cumplimiento a lo que les fue requerido

mediante acuerdo de dos de agosto.

14. Requerimiento. Mediante auto de doce de agosto, en

el expediente TEV-RIN-265/2021, se tuvo por recibido el

oficio OPLEV/CD08/643/2021 signado por el Secretario del

Consejo Distrital 08 de Misantla, Veracruz, en cumplimiento a

lo que le fue requerido mediante acuerdo de seis de agosto, a

su vez, se requirió al Registro Federal de Electores del

Instituto Nacional Electoral, a efecto de que proporcionara

diversa información relacionada con el presente recurso de

inconformidad.

15. Certificación. Mediante constancia de certificación que

obra en el expediente TEV-RIN-262/2021, de fecha trece de

11 
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agosto, signada por el Secretario General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral, se hizo constar que, previa búsqueda 

en los registros de la Oficialía de Partes de este Tribunal, no 

se recibió promoción o escrito alguno de los Partidos Políticos 

del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, en 

cumplimiento a lo que les fue requerido mediante proveído de 

cuatro de agosto. 

16. Requerimient o. Mediante acuerdo de catorce de

agosto, en el expediente TEV-RIN-262/2021, se tuvo por

recibido el oficio INE/JLE/-VER/1832/2021 signado por el

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el

Estado de Veracruz, realizando diversas manifestaciones en

relación al auto de doce de agosto, a su vez, se requirió

nuevamente a dicha autoridad a efecto de que proporcionara

diversa información relacionada con el presente recurso de

inconformidad.

11. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad,

mediante acuerdo de veintiocho de agosto se admitieron los

recursos de inconformidad promovidos por los actores, y no

habiendo diligencias pendientes por desahogar, se declaró

cerrada la instrucción y se citó a sesión pública para su

discusión y, en su caso, aprobación del presente proyecto de

resolución.

CONSID E R A CIONES 

PRIMERA. Competencia. 

1s. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para 

conocer y resolver el recurso de inconformidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B, 
12 
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de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 349 

fracción 11, 352 fracción 11, 111, y IX, 354, del Código Electoral 

del Estado; y así como los numerales 5 y 6, del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

19. Lo anterior, por tratarse de recursos de inconformidad

promovidos por los Partidos Políticos Verde Ecologista de 

México, MORENA, Partido del Trabajo y Movimiento 

Ciudadano en contra de los resultados consignados en el 

acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la 

elección por el principio de mayoría relativa y la constancia de 

mayoría otorgada al candidato postulado por la Coalición 

"Veracruz Va" integrada por el Partido Acción Nacional, 

Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática, referente a la elección de Diputado Local del 

Distrito 08. 

SEGUNDA. Acumulación. 

20. Es procedente acumular los recursos de inconformidad

identificados con las claves de expedientes TEV-RIN-

264/2021, TEV-RIN-265/2021, TEV-RIN-266/2021 y TEV

RIN-277/2021, al diverso TEV-RIN-262/2021, por ser éste el 

más antiguo. 

21. En efecto, el artículo 375, fracción V, del Código

Electoral local, 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 exista identidad o conexidad en el 

acto o resolución impugnados, así como en la autoridad 

señalada como responsable. 

13 
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22. En el caso, es conveniente analizar los recursos de

forma conjunta porque en todos se controvierten los mismos 

actos, esto es, los resultados consignados en el acta de 

cómputo distrital, la declaración de validez de la elección por 

el principio de mayoría relativa y la constancia de mayoría 

otorgada al candidato postulado por la Coalición "Veracruz 

Va" integrada por el Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática, referente a la elección de Diputado Local del 

Distrito 08; en tanto que también existe identidad en las 

temáticas de agravio y la autoridad señalada como 

responsable, que es el Consejo Distrital 08 del Organismo 

Público Local Electoral, en Misantla, Veracruz 

23. De esta suerte, si todos los recursos se relacionan con la

misma elección, lo procedente es analizar los expedientes en 

conjunto para privilegiar su resolución pronta y expedita. 

24. Por tanto, se ordena acumular los recursos TEV-RIN-

264/2021, TEV-RIN-265/2021, TEV-RIN-266/2021 y TEV

RIN-277/2021, al diverso TEV-RIN-262/2021, por ser éste el 

más antiguo, debiendo glosarse copia certificada de los 

puntos resolutivos del presente fallo a los recursos 

acumulados. 

TERCERA. Causales de improcedencia 

2s. De los escritos presentados ante este Tribunal por Yeri 

Adauta Ordaz y Ruth Andrea Núñez Sánchez, en su calidad 

de representantes propietarios de los partidos políticos PRO y 

PAN ante el Consejo Distrital 08 con cabecera en Misantla, 

Veracruz, respectivamente, así como Othón Hernández 

14 
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�� Distrito, se advierte que hacen valer las causales de 

rR1suNAL ELECTORAL improcedencia que se enuncian a continuación: 
DEVERACRUZ 

a) Extemporaneidad de los recursos de inconformidad al

haberse presentado ante autoridad distinta a la

responsable.

2s. De los escritos de veintiuno y tres de julio, se 

desprende que los terceros interesados hacen valer la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 378, fracciones I y

IV, del Código Electoral, relativa a que los medios de 

impugnación se entenderán como notoriamente 

improcedentes y deben desecharse de plano en razón que no 

fueron presentados ante el organismo electoral que realizó el 

acto, dictó la resolución o efectuó el computo que se 

impugna, lo que generó su extemporaneidad. 

21. Al respecto, señalan los terceros, que las demandas de

inconformidad no fueron presentadas directamente ante el 

Consejo Distrital 08 con cabecera en Misantla, Veracruz, sino 

a través de la oficialía del Consejo General del OPLEV con 

sede en la ciudad de Xalapa, lo que origina su 

extemporaneidad, dado que los medios de impugnación 

fueron remitidos por la autoridad receptora y se ingresaron en 

el Consejo Distrital -señalado como autoridad responsable

hasta los días diecinueve y veintidós de junio. 

28. Por ello, sostienen que si la sesión de cómputo distrital,

la declaración de validez de la elección y la entrega de 

constancias finalizaron el catorce de junio, entonces, los 

actores contaban con el plazo de cuatro días siguientes para 
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promover el recurso de inconformidad correspondiente el cual 

transcurrió del quince al dieciocho de junio; por lo que, al 

haber sido ingresadas dichas demandas en el Consejo 

Distrital una vez fenecido dicho plazo, las mismas deben 

entenderse como extemporáneas y deben desecharse de 

plano. 

29. Al respecto, este Tribunal considera que no les asiste la

razón por lo que no se actualiza la causal de improcedencia, 

en base a las siguientes razones: 

30. Contrario a lo aducido por quienes comparecen como

terceros interesados, en el asunto que nos ocupa se debe 

tomar en cuenta la secuencia de hechos suscitados durante 

la sesión de cómputo, lo que justifica la presentación de las 

demandas ante el Consejo General del OPLEV. 

31. En primer lugar, el nueve de junio, de conformidad con

lo establecido con los artículos 231, 232 y 233 del Código 

Electoral Local, el Consejo Distrital 08 de Misantla, Veracruz, 

en sesión permanente dio inicio a la sesión de cómputo 

distrital, sin embargo, derivado de hechos violentos 

acontecidos durante la celebración del cómputo y a petición 

de los representantes de los partidos políticos, se solicitó al 

Consejo General del OPLEV la habilitación de una sede 

alterna para finalizar la sesión del cómputo en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, misma que se tuvo por autorizada 

mediante acuerdo OPLEV/CG295/2021. 

32. Por lo que, de nueva cuenta el día diez de junio, los

integrantes del Consejo Distrital continuaron con la sesión de 

cómputo en una bodega alterna habilitada por el Consejo 
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General del OPLEV, misma que concluyó hasta el día catorce 

de junio. 

33. En consecuencia, al haberse presentado los recursos

de inconformidad en la Oficialía de Partes del Consejo 

General del OPLEV, con sede en la ciudad de Xalapa en 

donde continuó y finalizó la sesión de cómputo distrital, 

dentro de los cuatro días siguientes que tuvieron verificativo 

los actos impugnados, es inconcuso que los medios de 

impugnación se presentaron de manera oportuna. 

34. Al respecto, es atendible la tesis XX/993 del rubro y

texto siguiente: 

DEMANDA PRESENTADA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA 

RESPONSABLE. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDA CUANDO 

EXISTEN SITUACIONES IRREGULARES QUE ASÍ LO 

JUSTIFIQUEN.- En términos generales, los medios de 

impugnación en materia electoral, deben presentarse ante el 

órgano o autoridad -administrativa o jurisdiccional-, a quien se 

atribuya el acto, resolución o actuación omisa desapartada de lo 

que dispongan los preceptos constitucionales o legales -según 

se trate-. Tal exigencia tiene su razón de ser. La propia ley prevé 

una serie de actos previos y posteriores a ese acto, que se 

encuentran íntimamente vinculados entre sí, y que, quien debe 

realizarlos es la propia autoridad a quien se le atribuye el actuar 

ilegal o inconstitucional. Así, dicha autoridad es la encargada de 

dar el trámite subsecuente al medio de impugnación; en su caso, 

debe publicitario, formular requerimientos, remitir el expediente a 

la autoridad competente, rendir informe circunstanciado, etcétera. 

Sin embargo, esa normatividad que regula la generalidad de los 

casos, puede admitir excepciones, basadas en un determinado 

acontecer particular, en torno a los hechos ocurridos de manera 

3 Visible en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, páginas 41 y 42. 
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concreta y diferente a los comunes, y que pueden originar, a la 

postre, que la presentación atinente se realice de modo distinto, 

verbigracia, cuando el acto reclamado se efectúe, en una 

población distinta a la sede de la autoridad responsable, por lo 

que, si en este lugar se exhibe el medio de impugnación 

respectivo, es perfectamente válido, aunque tal sitio no 

corresponda al asiento de la autoridad responsable. 

35. Por lo anterior, al haberse suscitado los hechos

extraordinarios que se han venido relatando, es que se 

justifica la interposición de las demandas en una población 

distinta a la sede originaria de la autoridad responsable, de 

ahí que no se actualice la causal de improcedencia planteada 

por los terceros interesados. 

CUARTA. Cuestión previa 

36. Del análisis a las demandas de los recursos de

inconformidad presentados por el Partido Político MORENA, 

radicados con los números de expedientes TEV-RIN-

264/2021 y TEV-RIN-277/2021, se advierte ambas fueron 

promovidas por Luis Alberto García Jiménez, en su carácter 

de representante propietario de dicho instituto político ante el 

Consejo Distrital 08 de Misantla, Veracruz. 

37. Ahora bien, el suscribiente en el escrito de presentación

del segundo de los expedientes, solicitó a este Tribunal 

Electoral lo siguiente: (. . .)

"( .. .) 

DOS. Desechar el JUICIO INICIAL presentado ante Usted en ESTA 

MISMA FECHA, con anterioridad, y recibido con sello "18 JUN 2021 

19:33 TC", tomando en consideración todas y cada una de las 

PRUEBAS ANEXAS EN COPIAS CERTIFICADAS Y 2 DI seos

COMPACTOS que Je acompañaban, quedando como formalmente 
18 
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interpuesto el que aquí presentamos EN TIEMPO Y FORMA y 

sustituye al anterior mencionado." 

(. . .) 

De acuerdo a sus manifestaciones, la pretensión del 

promovente es que se deseche la demanda del juicio de 

inconformidad TEV-RIN-264/2021 y únicamente se emprenda 

el estudio de la demanda del juicio TEV-RIN-277/2021, 

analizando las pruebas allegadas en el expediente 

primigenio. 

39. Sin embargo, este órgano jurisdiccional estima que su

pretensión resulta improcedente por las siguientes razones: 

40. De inicio, porque la solicitud del promovente engloba

dos pretensiones contradictorias, pues para que se analicen 

las pruebas del expediente TEV-RIN-264/2021 al resolver el 

segundo juicio interpuesto, es menester que dicho medio de 

impugnación prevalezca y conserve su eficacia, lo que no 

ocurriría si se ordena su desechamiento, como lo pretende el 

actor. 

41. Ahora bien, debe tenerse presente que en el recurso de

inconformidad el desistimiento por parte de la representación 

de un partido político no es procedente cuando estén 

inmersos acciones tuitivas de interés público. 

42. Lo que ocurre en el caso, dado que, al impugnarse los

resultados de la jornada electoral, la declaración de validez y 

la constancia de mayoría, no solo están involucrados los 

intereses del instituto político actor, sino también intereses 

colectivos, al tener el objetivo de preservar el orden 

constitucional y legal en la integración de la representación 
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política estatal. 

43. En consecuencia, no es procedente la pretensión del

representante del Partido Político MORENA para desechar la 

demanda del expediente TEV-RIN-264/2021, de modo que se 

atenderán de manera conjunta los escritos de impugnación, 

valorando las pruebas de forma individualizada e integral y 

resolviendo los planteamientos vertidos en ambos escritos de 

impugnación, lo que resulta incluso benéfico para sus 

intereses, pues con ello se salvaguarda también el derecho 

de acceso a la justicia completa previsto en el artículo 17, de 

la Constitución Federal. 

44. Cobra aplicación la jurisprudencia 8/20094
, del rubro y

texto siguiente: 

DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN ES PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO, 

EN EJERCICIO DE UNA ACCIÓN TUITIVA DEL INTERÉS 

PÚBLICO.- De la interpretación sistemática del artículo 41, párrafo 

segundo, bases 1, V y VI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 11, párrafo 1, inciso a), 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral y 62 del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, teniendo presentes 

los principios que rigen el sistema electoral mexicano, sustantivo y 

procesal, así como la naturaleza y fines de los partidos políticos, 

se arriba a la conclusión de que, cuando un partido político 

promueve un medio de impugnación, en materia electoral, en 

ejercicio de la acción tuteladora de un interés difuso, colectivo o de 

grupo o bien del interés público, resulta improcedente su 

4 Visible en gaceta de jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 17 y 18. 
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desistimiento, para dar por concluido el respectivo juicio o recurso, 

sin resolver el fondo de la litis, porque el ejercicio de la acción 

impugnativa, en ese caso, no es para la defensa de su interés 

jurídico en particular, como gobernado, sino para tutelar los 

derechos de la ciudadanía en general y para garantizar la vigencia 

plena de los mencionados principios rectores de la materia 

electoral, sustantiva y procesal. Por tanto, el partido político 

demandante no puede desistir válidamente del medio de 

impugnación promovido, porque no es el titular único del interés 

jurídico afectado, el cual corresponde a toda la ciudadanía e 

incluso a toda la sociedad, lo cual implica que el órgano 

jurisdiccional debe iniciar o continuar la instrucción del juicio o 

recurso, hasta dictar la respectiva sentencia de mérito, a menos 

que exista alguna otra causal de improcedencia o de 

sobreseimiento, del medio de impugnación 

45. En consecuencia, este Tribunal Electoral se 

concentrará en el estudio de los planteamientos de agravio 

vertidos en ambos escritos de demanda, valorando de 

manera conjunta el caudal probatorio allegado en éstos, 

además de las pruebas incorporadas por los distintos partidos 

políticos que han controvertido los mismos actos reclamados. 

QUINTA. Requisitos de procedencia 

46. De la lectura integral de las demandas, así como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que los 

presentes recursos son procedentes al contener los requisitos 

previstos en los artículos 355, fracción 1, 358, 362 fracción 1, 

364 y 366 del Código Electoral, como se·muestra enseguida: 

47. Forma. Los recursos se presentaron por escrito,

haciéndose constar el nombre y firma de los actores, y

domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, se 

identifican los actos impugnados y la autoridad responsable; 

21 



TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

mencionan los hechos que sustentan la impugnación, las 

manifestaciones que, bajo su consideración, les generan un 

agravio y ofrecen pruebas, por lo que se estima que cumplen 

con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

48. Oportunidad. En términos de lo previsto en el artículo

233, fracciones VII y VIII del Código Electoral, la suma de los 

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que 

se hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

49. Así, de manera ordinaria, en el supuesto de la elección

de ayuntamientos, el artículo 352, fracción 11, inciso a) del 

ordenamiento antes citado, establece que el recurso de 

inconformidad procede contra los resultados consignados en 

las actas de cómputo distrital, la declaratoria de validez de la 

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y 

validez, emitidas por el consejo distrital correspondiente. 

50. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo

358, párrafo cuarto del Código Electoral, el plazo para la 

promoción del recurso de inconformidad es de cuatro días 

contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica 

del cómputo correspondiente. 

51. En ese sentido, como ya se ha razonado al

desestimarse la causal de improcedencia invocada por los 

terceros interesados, derivado del cambio de sede de la 

sesión de cómputo distrital de la elección a diputado local por 

el Distrito 08 de Misantla, Veracruz, mismo que fue aprobado 

por el Consejo General del OPLEV mediante acuerdo 
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OPLEV/CG295/2021, la diligencia de mérito inició el diez de 

junio y concluyó el día catorce siguiente. 

52. Por lo que, al haberse presentado los recursos de

inconformidad el día dieciocho de junio, es claro que se 

interpusieron de manera oportuna, dentro de los cuatro días 

siguientes que tuvieron verificativo los actos impugnados. 

53. De ahí que las demandas cumplan con el requisito de

oportunidad en su presentación. 

54. Legitimación e interés jurídico. Los recursos de

inconformidad fueron promovidos por parte legítima, en 

términos del artículo 356, fracción 1, de la ley electoral, al 

hacerlo los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, 

Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y MORENA, a 

través de sus representantes acreditados ante el Consejo 

Distrital 08 del Organismo Público Local Electoral, en Misantla, 

Veracruz, respectivamente, de conformidad con el artículo 

357, fracción 1, del citado ordenamiento, aunado a que las 

autoridades responsables les reconocen tal carácter. 

55. Por tanto, este Tribunal tiene por colmada la

representación aludida5
. 

56. Por otra parte, por cuanto hace al requisito de interés

5 Lo que se robustece con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido en la tesis XLll/2004, de rubro: 
"REPRESENTANTES DE PARTIDO. PUEDEN IMPUGNAR INDISTINTAMENTE 

ACTOS Y RESOLUCIONES DE UN CONSEJO DEL INSTITUTO ELECTORAL 

ESTATAL, AUNQUE ESTEN REGISTRADOS ANTE OTRO5", que cada órgano 
electoral, llámese Consejo General, Distrital o Municipal, tiene su propio ámbito de 
competencia, dentro del cual ejercen las funciones que la propia ley les confiere; así 
como que cada uno de estos órganos se integra por su propio conjunto de elementos 
personales, distintos entre sí, pero con idéntica o similar denominación, tal es el caso 
de los presidentes, secretarios, consejeros ciudadanos y representantes de los 
partidos políticos. Sin embargo, la mecánica apuntada en los citados dispositivos, no 
impide que los representantes partidistas puedan actuar indistintamente dentro del 
ámbito de competencia que es propio de diverso Consejo del cual directa e 
inmediatamente dependan y ante quien estén debidamente acreditados. 
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jurídico, se concluye que, los recurrentes, al controvertir 

supuestas irregularidades en el proceso electoral distrital de 

Misantla, Veracruz, y ser partidos políticos impugnando los 

resultados de la elección referida cuentan con interés 

suficiente para promover el presente medio de impugnación. 

57. Definitividad. Se satisface el requisito, en virtud de

que, en contra de los actos impugnados, no procede algún 

medio de defensa que deban agotar los recurrentes antes de 

acudir a este órgano jurisdiccional 

58. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en 

las demandas se menciona: a. La elección que se impugna, 

la objeción del cómputo, la declaración de validez y 

otorgamiento de las constancias respectivas; b. Señalar de 

forma individualizada el acta de cómputo municipal o distrital 

que se combate; c. La mención individualizada de las casillas 

y la causa por la que se pide la nulidad de las mismas. d. 

Relacionar, en su caso, el recurso que se interpone con 

cualquier otra impugnación. 

59. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado. 

SEXTA. Tercero interesado. 

so. Comparecen en los presentes recursos como terceros 

interesados, Ruth Andrea Núñez Sánchez y Yeri Adaura 

Ordaz, quienes se ostentan como representantes propietarios 

del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Distrital 08 del Organismo 
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Público Local Electoral, en Misantla, Vera cruz, 

respectivamente; de igual manera, se apersona el ciudadano 

Othón Hernández Candanedo, ostentándose como Diputado 

Local Electo por el Distrito referido. 

61. En razón de ello, toda vez que los escritos de

comparecencia cumplen los requisitos establecidos en los 

artículos 355, fracción 111, y 366, párrafo tercero, del Código 

Electoral vigente del Estado de Veracruz, tal como se explica 

a continuación: 

62. Forma. En los escritos presentados se hizo constar el

nombre, domicilio y firma autógrafa de los comparecientes y 

se formularon las oposiciones a la pretensión de los actores, 

mediante la exposición de diversos argumentos, además de 

que ofrecieron las pruebas que consideraron conducentes. 

63. Oportunidad. Los escritos se presentaron dentro del

plazo de las setenta y dos horas siguientes a la publicación 

de los recursos, como se muestra a continuación: 

FECHA Y HORA DE 
No. EXPEDIENTE PLAZO PRESENTACIÓN 

PAN/Dip. Electo PRO 

1 
TEV-RIN- 19/06/2021 al 22/06/2021 21/06/2021 a las 21/06/2021 a las 
262/2021 (18:00 hrs.) 20:25 hrs. 18:49 hrs 

TEV-RIN- 19/06/2021 al 22/06/2021 21/06/2021 a las 21/06/2021 a las 
2 

264/2021 (19:25 hrs.) 20:31 hrs. 18:47hrs 

3 
TEV-RIN- 19/06/2021 al 22/06/2021 21/06/2021 a las 21/06/2021 a las 
265/2021 (21 :00 hrs) 20:28 hrs. 18:49 hrs 

TEV- RIN- 19/06/2021 al 22/06/2021 21/06/2021 a las 21/06/2021 a las 
4 

266/2021 (22:30 hrs) 20:30 hrs. 18:48 hrs 

64. Legitimación. El referido artículo 366, párrafo tercero

del Código Electoral de Veracruz, indica que los terceros 

interesados podrán comparecer mediante los escritos que 

consideren pertinentes. En el caso, los comparecientes 

acuden, ostentándose como representantes propietarios del 
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PAN y PRO, ante el ante el Consejo Distrital 08 del Organismo 

Público Local Electoral, en Misantla, Veracruz, así como quien 

resultó ser el candidato ganador de la elección, por lo que se 

actualiza el presente requisito. 

65. Interés incompatible. De igual forma se cumple el

presente requisito ya que aducen un derecho incompatible al 

de los actores y su pretensión es que se declaren 

insubsistentes los agravios expuestos por los recurrentes y se 

confirme la validez de la sesión de cómputo, la declaración de 

validez de la elección y la expedición de la constancia de 

mayoría respectiva. 

66. En consecuencia, debido a que se encuentran

cumplidos los requisitos referidos al tenor de los artículos 

355, fracción 111 y 366, párrafo tercero, del Código Electoral 

del Estado de Veracruz, es procedente que se les reconozca 

el carácter de terceros interesados. 

SÉPTIMA. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

67. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente los ocursos del promovente, con la finalidad 

de advertir y atender lo que éste quiso decir6. 

68. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por los actores es 

procedente dar atención a los principios generales del 

derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez 

6 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 

derecho), que obliga a este órgano jurisdiccional a considerar 

todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en la demanda, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de 

la misma demanda o recurso, así como de su presentación, 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

69. Así, del estudio integral a las distintas demandas de los

impugnantes, este Tribunal Electoral identifica las temáticas 

de agravio que se describen a continuación: 

a. Integración ilegal de funcionarios de mesas
directivas.

b. Error y dolo en el escrutinio y cómputo de la
votación.

c. Rebas� del tope de gastos de campaña.

d. Inclusión injustificada de votantes en el listado
nominal.

e. Actos de violencia generalizada durante la jornada
electoral.

10. Por cuestión de método, se analizarán las temáticas de

agravio antes precisadas en el orden en que fueron 

enlistadas; ello, con base en la jurisprudencia 4/2000, de 

rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"7
, pues los motivos de 

disenso se analizarán en su totalidad. 

7 Jurisprudencia 4/2000. Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán de Ocampo. Localización: [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Tomo XXIX, febrero de 2009; Pág. 1677. Vl.2o.C. J/304. Registro No. 167 961. 
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OCTAVA. Estudio de fondo. 

11. Ahora bien, lo procedente es analizar el marco

normativo que rige los Procesos Electorales: 

Marco normativo 

12. En principio, sólo en los casos que se prevea de

manera expresa una causa de nulidad de elección, en la 

legislación secundaria y atendiendo al mandato 

constitucional, podrá decretarse su nulidad. 

73. En ese mismo sentido, a nivel constitucional local, se

prevé en su artículo 66, apartado B, que este Tribunal 

Electoral sólo podrá declarar la nulidad de una elección, por 

las causas que expresamente se establezcan en la Ley. 

74. Al efecto, la ley secundaria de la materia, que, en este

caso, lo constituye el Código Electoral local, establece en su 

artículo 394 que las nulidades establecidas en el mismo 

podrán afectar la votación emitida en una o varias casillas y, 

en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección 

respectiva; y que también podrá declararse la nulidad de una 

elección, cuando se den las causales que señale el mismo 

código. 

75. Para ello, el artículo 396, de la ley electoral local,

establece las hipótesis en las que se podrá declarar la 

nulidad de la elección de diputaciones. 

76. Por su parte, el artículo 397, del invocado código,

establece que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 
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generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral. 

11. Previendo, además, que sólo podrá declararse la

nulidad de una elección cuando las causas que se invoquen 

estén expresamente señaladas en el Código, hayan sido 

plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente con la condición de que ningún partido, 

coalición o sus candidatos, podrán invocar causales de 

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

78. Por su parte, el artículo 398 del mismo ordenamiento

electoral local, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

previstos en la base VI, del artículo 41 de la Constitución 

Federal. 

79. Para lo cual, se deberá entender por violaciones

graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una 

afectación sustancial a los principios constitucionales en la 

materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus 

resultados; y que se podrán calificar como dolosas aquellas 

conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter 

ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto 

indebido en los resultados del proceso electoral. 

80. En ese contexto, se debe tener presente que, de

acuerdo con la Constitución Federal, se establece que es 

derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, 

a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, 

además, en el artículo 41 precisa que tal derecho se ejerce 
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con el fin de que mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas se renueven los poderes Legislativo y Ejecutivo de 

la Unión. 

81. Al efecto, en la parte que interesa, el último precepto

constitucional señalado también refiere que, en materia 

electoral, la ley establecerá el sistema de nulidades de las 

elecciones federales o locales por violaciones graves, 

dolosas y determinantes; y que dichas violaciones deberán 

acreditarse de manera objetiva y material; para ello, se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

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

serie de supuestos por medio de los cuales busca asegurar la 

referida libertad y autenticidad de las elecciones, tal como se 

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

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

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

a las autoridades electorales y partidos políticos, sino también 

a cualquier otro sujeto que pudiera presionar o coaccionar a 

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

manera libre y auténticamente. 

83. En este sentido, el régimen de nulidades en materia

electoral establecido por el legislador local, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan 

sancionarse dichas conductas irregulares con la anulación, 

sea de la votación recibida en casilla, caso del artículo 395 o, 
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incluso, con la nulidad de la elección donde se hayan 

suscitado dichas irregularidades, o en las que ocurran 
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previstos en la base VI del artículo 41 de la Constitución 

Federal, esta última hipótesis, contemplada en el artículo 398, 

del citado Código. 

84. Asimismo, la Sala Superior ha considerado el criterio de

que es posible anular una elección por violaciones graves a 

principios constitucionales. 

as. No obstante, también ha razonado ese Tribunal 

Federal, que anular la voluntad ciudadana, expresada en las 

urnas, por violaciones a principios constitucionales, requiere 

una fundamentación y motivación exhaustivas, de tal forma, 

que los principios constitucionales se deben entender, 

además de integrantes del ordenamiento jurídico, como 

efectos subsumidos en las propias instituciones 

democráticas. 

86. Por ende, es conforme a Derecho concluir que la

declaración de nulidad de una elección, sólo es factible 

cuando se acredita que las infracciones cometidas, a la 

normativa aplicable, son sustancialmente graves y 

determinantes, teniendo presente que con la declaración de 

nulidad se afectan los derechos de terceros, en este caso, el 

ejercicio del derecho constitucional de voto activo de los 

electores, que expresaron válidamente su voto. 

87. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y la ley 

de la materia, no sean lesionados sustancialmente y, en 
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consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones o 

irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de 

la elección, al desarrollo del procedimiento electoral o a la 

elección misma, es claro que se debe preservar la validez de 

los votos emitidos por las y los ciudadanos, así como de la 

elección llevada a cabo, en observancia puntual del principio 

de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 8

88. Una vez expuesto el marco normativo, lo procedente es

emprender el estudio de fondo de las distintas temáticas de 

agravio. 

Caso concreto 

a. INTEGRACIÓN ILEGAL DE FUNCIONARIOS DE MESAS

DIRECTIVAS.

89. Los partidos políticos Verde Ecologista de México,

MORENA y Del Trabajo, señalan en sus demandas que el día 

de la jornada electoral se llevó a cabo la sustitución ilegal de 

los funcionarios de las mesas directivas con la finalidad de 

intimidar y coaccionar a los ciudadanos que acudieron a 

emitir su voto. 

90. Afirman que, de una comparación de las actas de

escrutinio y cómputo correspondiente a la jornada electoral 

de la elección para diputados locales con el documento 

"ENCARTE", se desprende que no ocuparon sus lugares en 

la mesa las personas que se habían designado y capacitado 

8 Conforme al criterio sostenido 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". Visible en 
http://www. te.gob. mx/iuse/tesisjur. aspx?idT esis=9/98 
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para ello, ni se cumplieron los protocolos establecidos para la 

sustitución correcta y oportuna de esas personas, en el 

procedimiento comúnmente conocido como "corrimiento", por 

medio del cual ante la ausencia de alguno de estos 

funcionarios, queda establecido que se sustituiría la persona 

que esté designada en el puesto inmediato inferior. 

91. Por una parte, el partido Verde señala en su demanda

del expediente TEV-RIN-262/2021, que existió la sustitución 

ilegal de funcionarios de mesas directivas en cuando menos 

28 casillas. 

92. Además, el partido MORENA señala en la demanda del

expediente TEV-RIN-264/2021 que existió sustitución ilegal 

de funcionarios en cuando menos 56 de las casillas. 

93. Por otro lado, dicho partido político en la demanda del

expediente TEV-RIN-277/2021, señaló que existió la 

sustitución ilegal de funcionarios de las mesas directivas de 

63 personas ligadas a la Coalición Veracruz VA, para 

intimidar y coaccionar a los ciudadanos que acudieron a 

emitir su voto. 

94. Igualmente, el partido del Trabajo, en la demanda del

expediente TEV-RIN-265/2021, plantea la causal de nulidad 

prevista en la fracción V, del artículo 395, del Código 

Electoral. 

Marco normativo 

95. Por mandato constitucional y legal las mesas directivas

de casilla son los órganos electorales formados por 

ciudadanos a quienes, el día de la jornada electoral, 
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corresponde asegurar que la recepción del voto esté 

revestida de las características de certeza y legalidad; 

asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar que 

el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible encontrándose facultadas para 

recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada 

una de las secciones que integran los treinta distritos en que 

se divide el Estado. 

96. Si bien el Código Electoral menciona la forma en que se

integraran las mesas directivas de casillas, lo cierto es que, al 

tratarse la presente de una elección concurrente, debe 

tenerse que la forma de integración de dichos órganos al 

desarrollarse este tipo de elección, se encuentra normado por 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral. 

97. Dicha Ley prevé en el artículo 82, que las mesas

directivas de casilla se integrarán con un presidente, un 

secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales. En los 

procesos electorales en los que se celebre una o varias 

consultas populares, se designará un escrutador adicional 

quien será el responsable de realizar el escrutinio y cómputo 

de la votación que se emita en dichas consultas. 

98. Sin embargo, en los procesos en que se realicen

elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el 

Consejo General del INE deberá instalar una mesa directiva de 

casilla única para ambos tipos de elección. 

99. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará,

además de lo señalado en el párrafo anterior, con un secretario 

y un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán 
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a su cargo las actividades señaladas en el párrafo 2 del 

artículo anterior. 

100. Así, las juntas distritales ejecutivas llevarán a cabo

permanentemente cursos de educación cívica y capacitación 

electoral, dirigidos a los ciudadanos residentes en sus distritos, 

quienes además integrarán las mesas directivas de casilla 

conforme al procedimiento señalado en el artículo 254 de esa 

Ley. 

101. En el caso de que el Instituto ejerza de manera exclusiva

las funciones de la capacitación electoral, así como la 

ubicación de casillas y la designación de los funcionarios de la 

mesa directiva de casillas en los procesos electorales locales, 

las juntas distritales ejecutivas del Instituto las realizarán de 

conformidad con los lineamientos que al efecto emita el 

Consejo General. 

102. El artículo 83 de esa legislación menciona que para ser

integrante de mesa directiva de casilla se requiere: a) Ser 

ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad y ser residente en la sección electoral que 

comprenda a la casilla; b) Estar inscrito en el Registro Federal 

de Electores; c) Contar con credencial para votar; d) Estar en 

ejercicio de sus derechos políticos; e) Tener un modo honesto 

de vivir; f) Haber participado en el curso de capacitación 

electoral impartido por la junta distrital ejecutiva 

correspondiente; g) No ser servidor público de confianza con 

mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de 

cualquier jerarquía, y h) Saber leer y escribir y no tener más de 

70 años al día de la elección. 
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103. Por otra parte, el artículo 253, menciona que en

elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes 

con la federal, la integración, ubicación y designación de 

integrantes de las mesas directivas de casillas a instalar para 

la recepción de la votación, se realizará con base en las 

disposiciones de esa Ley. En el caso de las elecciones locales 

concurrentes con la Federal, se deberá integrar una casilla 

única de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y los 

acuerdos que emita el Consejo General del Instituto. 

104. En relación con lo anterior, el artículo 254, prevé que el

procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla será 

el siguiente: 

a) El Consejo General, en el mes de diciembre del año previo a

la elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el 

que siga en su orden, serán tomados como base para la 

insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas 

directivas de casilla, este procedimiento se realizará con el 

corte del listado nominal al 15 de diciembre previo al de la 

elección; 

b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere

el inciso anterior, del 1 o al 7 de febrero del año en que deban 

celebrarse las elecciones, las juntas distritales ejecutivas 

procederán a insacular, de las listas nominales de electores 

integradas con los ciudadanos que obtuvieron su credencial 

para votar al 15 de diciembre del año previo a la elección, a un 

13% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que en 

ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor 

a cincuenta; para ello, las juntas podrán apoyarse en los 
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centros de cómputo del Instituto. En este último supuesto, 

podrán estar presentes en el procedimiento de insaculación, 

los miembros del consejo local y los de la comisión local de 

vigilancia del Registro Federal de Electores de la entidad de 

que se trate, según la programación que previamente se 

determine; 

c) A los ciudadanos que resulten seleccionados, se les

convocará para que asistan a un curso de capacitación que se 

impartirá del 9 de febrero al 31 de marzo del año de la 

elección; 

d) Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para

seleccionar, en igualdad de oportunidades, con base en los 

datos que los ciudadanos aporten durante los cursos de 

capacitación, a los que resulten aptos en términos de esta Ley, 

prefiriendo a los de mayor escolaridad e informará a los 

integrantes de los consejos distritales sobre todo este 

procedimiento, por escrito y en sesión plenaria; 

e) El Consejo General, en febrero del año de la elección

sorteará las 26 letras que comprende el alfabeto, a fin de 

obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido 

paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las 

mesas directivas de casilla; 

f) De acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo a que se

refiere el inciso anterior, las juntas distritales harán entre el 9 

de febrero y el 4 de abril siguiente una relación de aquellos 

ciudadanos que, habiendo asistido a la capacitación 

correspondiente, no tengan impedimento alguno para 

desempeñar el cargo, en los términos de esta Ley. De esta 
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relación, los consejos distritales insacularán a los ciudadanos 

que integrarán las mesas directivas de casilla, a más tardar el 

6 de abril; 

g) A más tardar el 8 de abril las juntas distritales integrarán las

mesas directivas de casilla con los ciudadanos seleccionados, 

conforme al procedimiento descrito en el inciso anterior, y 

determinarán según su escolaridad las funciones que cada uno 

desempeñará en la casilla. Realizada la integración de las 

mesas directivas, las juntas distritales, a más tardar el 1 O de 

abril del año en que se celebre la elección, ordenarán la 

publicación de las listas de sus miembros para todas las 

secciones electorales en cada distrito, lo que comunicarán a 

los consejos distritales respectivos, 

h) Los consejos distritales notificarán personalmente a los

integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo 

nombramiento y les tomarán la protesta exigida por la Ley. 

10s. Los representantes de los partidos políticos en los 

Consejos Distritales, podrán vigilar el desarrollo del 

procedimiento previsto en este artículo. 

106. En caso de sustituciones, las juntas distritales deberán

informar de las mismas a los representantes de los partidos 

políticos en forma detallada y oportuna. El periodo para realizar 

dichas sustituciones será a partir del nueve de abril y hasta un 

día antes de la jornada electoral. El procedimiento para las 

sustituciones se deberá apegar a lo establecido para tal efecto 

en la normatividad emitida por el Instituto. 

101. Además, el artículo 257 prevé que las publicaciones de
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las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de 

las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos más 

concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que 

disponga el Instituto, y el secretario del Consejo Distrital 

entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la 

lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, 

haciendo constar la entrega. 

10s. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 

395, párrafo primero, fracción V, del Código Electoral, la 

votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite 

el supuesto normativo siguiente: que la votación se recibió por 

personas u órganos distintos a los facultados por este código. 

10s. En tal virtud, este Órgano Jurisdiccional considera que la 

causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia 

plena que debe existir en los nombres de las y los ciudadanos 

que fueron designados funcionarios de las mesas directivas de 

casillas, de acuerdo con los datos asentados en la lista de 

integración y ubicación de casillas -encarte-, los anotados en 

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

aparezcan en las actas de escrutinio y cómputo. 

110. Ahora bien, en el caso que se analiza, para hacer el

análisis de esta causal de nulidad habrá que considerar lo 

resuelto por la Sala Superior del TEPJF en el expediente 

SUP-REC-893/20189
, en el que sustentó que es suficiente 

proceder al estudio si se cuenta con los datos de 

identificación de la casilla y el nombre de la persona que se 

considera recibió la votación sin tener facultades para ello. 

9 Resuelto por unanimidad de votos el 19 de agosto de 2018. 
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111. Incluso, en ese precedente se determinó la interrupción

de la Jurisprudencia 26/2016 de rubro: "NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS 

FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU 

ESTUDIO". 

112. Es decir, ese criterio no implica que se releve

totalmente de las cargas a las partes, precisamente, porque 

ahí se señaló que, al menos, debe señalarse la casilla y el 

nombre de la persona o el cargo que presuntamente fungió 

ilegalmente o cualquier otro elemento que permita identificar 

la irregularidad alegada. 

113. Sobre esa directriz, se procederá al estudio de la causal

de nulidad en cuestión. 

Caso concreto 

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

la pretensión del actor es necesario analizar las constancias 

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

agravios en estudio, y que son: 

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

casilla (encarte) y su publicación de sustitución;

b) Actas de escrutinio y cómputo de casillas;

e) Actas de la jornada electoral; y,

d) Hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada

electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se

impugna y en las cuales consten hechos relacionados con

la causal en análisis.

e) Lista nominal

11s. Documentales que al tener el carácter de públicas y de 
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las que, en caso de no existir prueba en contrario respecto de 

su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieren, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con 

lo dispuesto en los artículos 359 fracción I y 360 del Código 

Electoral. 

116. Además de los diversos medios de convicción que

aporten las partes, que serán analizados en relación a la casilla 

respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se 

determinará con base en lo dispuesto en los artículos ya 

citados. 

111. Con el objeto de sistematizar el estudio de esta causal

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

información relativa al número de la casilla, su ubicación 

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

ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, 

aprobada por el Consejo Distrital correspondiente, así como 

los partidos políticos que las controvierten. 

1. Sustitución de funcionarios (casillas que fueron

impugnadas por los partidos políticos)

NO. SECCION TIPO DE MORENA PVEM MC PT 
CASILLA 

1. 6 B X 

2. 184 B X 

3. 186 B X 

4. 187 B X X X X 

5. 188 B X 

6. 194 B X 

7. 197 B X 

8. 197 C1 X X X 

9. 202 B X X X 

10. 204 B X X 

11. 205 B X X 

12. 207 B X X 

13. 210 B X X X 

14. 214 B X 

15. 216 C1 X 

16. 417 B 

17. 704 B X X 

18. 704 C1 X 
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NO. SECCION TIPO DE MORENA PVEM MC PT 
CASILLA 

19. 704 C2 X 

20. 705 B X 

21. 705 C1 X X 

22. 705 C2 X 

23. 705 C3 X X 

24. 706 B X 

25. 963 B X 

26. 965 B X 

27. 967 B X 

28. 969 B X 

29. 969 C1 X X 

30. 1335 B X X X 

31. 1337 B X X 

32. 1337 C1 X 

33. 1337 E X 

34. 1338 B X 

35. 1338 C1 X 

36. 1340 B X 

37. 1340 E1 X 

38. 1342 B X 

39. 1342 E1 X 

40. 2170 C1 X 

41. 2171 C1 X 

42. 2172 C1 X 

43. 2175 B X 

44. 2177 B X 

45. 2178 B X 

46. 2202 B X X X 

47. 2202 C1 X X X X 

48. 2203 B X 

49. 2203 C1 X X X 

50. 2204 B X 

51. 2204 C1 X 

52. 2205 B X 

53. 2206 B X 

54. 2206 C1 X 

55. 2207 B X 

56. 2208 B X 

57. 2209 B X 

58. 2209 C1 X 

59. 2210 B X 

60. 2212 B X 

61. 2213 B X 

62. 2213 E1 X 

63. 2214 B X 

64. 2215 B X 

65. 2215 C1 X X X 

66. 2416 B X 

67. 2416 C1 X X 

68. 2416 C2 X 

69. 2527 C1 X 

70. 2527 C2 X 

71. 2529 C2 X X 

72. 2530 C2 X X 

73. 2531 B X X 

74. 2531 C1 X X 

75. 2532 B X X 

76. 2532 C1 X X 
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NO. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

SECCION 

2536 

2536 

2536 

2537 

2538 

2538 

2538 

2539 

2539 

2540 

2543 

2544 

2545 

2549 

2553 

2555 

2558 

2563 

2566 

2569 

2569 

2572 

2573 

2576 

2594 

2594 

2594 

2595 

2595 

2595 

2596 

2596 

2596 

2597 

2597 

2598 

2599 

2599 

2600 

2601 

2601 

2602 

2603 

2603 

2603 

2604 

2604 

2605 

2605 

2606 

2606 

2610 

2611 

2611 

2611 

2612 

2613 

2613 

2614 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

TIPO DE MORENA PVEM MC PT 

CASILLA 
B X X 

C1 X X 

S1 X 

B X X 

B X X 

C1 X 

C2 X X 

B X X 

C1 X 

B X 

B X 

B X X 

C1 X X X 

B X X X 

B X X 

B X 

E1 X X X 

E1 X 

B X 

B X X 

C1 X X 

B X 

B X 

B X X 

B X 

C1 X X X 

S1 X 

B X 

C1 X 

C2 X X X 

B X X X 

C2 X X 

C3 X 

B X X 
-

C1 X X X 

C1 X 

B X X X 

C1 X 

B X X X 

B X 

C1 X 

B X 

B X 

C1 X 

C2 X 

B X 

C1 X 

B X 

C1 X 

B X 

E1 X 

C1 X X X 

B X X X 

C1 X X X 

E1 X X X 

B X 

B X 

C1 X 

B X 
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NO. SECCION TIPO DE MORENA PVEM MC PT 
CASILLA 

136. 2615 B X X 

137. 2616 B X 

138. 2617 B X 

139. 2617 C1 X X X 

140. 2618 B X 

141. 2620 B X 

142. 2620 E1 X 

143. 3741 B X 

144. 3743 E1 X X X 

145. 3757 B X 

146. 3757 C1 X 

147. 3759 B X X 

148. 3760 B X 

149. 3979 B X 

150. 3979 C1 X 

151. 3980 B X 

152. 3980 C1 X 

153. 4084 C1 X 

154. 4085 B X 

155. 4085 E1 X 

156. 4196 B X 

157. 4197 B X X 

158. 4198 B X X 

159. 4198 C1 X 

160. 4198 C2 X 

161. 4199 C1 X X 

162. 4202 B X 

163. 4206 B X 

164. 4207 B X X X 

165. 4211 B X X X 

166. 4212 C1 X 

167. 4213 B X X X 

168. 4541 C1 X 

169. 4543 C1 X 

170. 4544 B X X 

171. 4545 B X 

172. 4545 E1 X 

173. 4546 B X X X 

174. 4546 C1 X X X 

175. 4546 E1 X X 

176. 4547 B X X X 

177. 4550 E1 X X 

178. 4863 C1 X 

179. 4864 B X 

180. 4864 C1 X 

11a. Como se puede apreciar, de manera conjunta en las 

diversas demandas que se analizan se impugnan 180 casillas 

por la causal prevista en la fracción V, del artículo 395, del 

Código Electoral. 

119. Sin embargo, en las casillas que se enlistan a
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continuación, el agravio planteado por las partes resulta 

inoperante, ya que los recurrentes en los escritos de 

demanda solamente se concentraron en citar el número de la 

casilla, así como la fracción de la causal de nulidad de 

referencia, sin embargo, no se expuso ningún argumento que 

permita emprender el estudio de fondo por parte de este 

Tribunal Electoral en relación con la indebida integración: 

2. Casillas que no serán objeto de estudio por la falta de

información respecto a la "indebida" integración, ya

que solamente se enlistó la casilla sin información

adicional:

NO. SECCIÓN TIPO DE 
CASILLA 

1. 6 B 

2. 188 B 

3. 194 B 

4. 197 B 

5. 204 B 

6. 205 B 

7. 214 B 

8. 216 C1 

9. 417 B 

10. 704 C1 

11. 705 B 

12. 705 C2 

13. 706 B 

14. 967 B 

15. 1337 C1 

16. 1337 E 

17. 1338 B 

18. 1338 C1 

19. 1340 B 

20. 1340 E1 

21. 1342 B 

22. 1342 E1 

23. 2170 C1 

24. 2171 C1 

25. 2172 C1 

26. 2175 B 

27. 2177 B 

28. 2178 B 

29. 2203 C1 

30. 2204 B 

31. 2204 C1 
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NO. SECCION TIPO DE 
CASILLA 

32. 2205 B 

33. 2206 C1 

34. 2207 B 

35. 2208 B 

36. 2209 B 

37. 2209 C1 

38. 2210 B 

39. 2212 B 

40. 2213 B 

41. 2213 E1 

42. 2214 B 

43. 2215 C1 

44. 2416 B 

45. 2416 C2 

46. 2527 C1 

47. 2527 C2 

48. 2531 C1 

49. 2536 B 

50. 2536 S1 

51. 2538 B 

52. 2538 C1 

53. 2539 C1 

54. 2540 B 

55. 2543 B 

56. 2555 B 

57. 2563 E1 

58. 2566 B 

59. 2572 B 

60. 2573 B 

61. 2594 B 

62. 2594 S1 

63. 2595 B 

64. 2595 C2 

65. 2596 B 

66. 2596 C3 

67. 2597 C1 

68. 2598 C1 

69. 2599 C1 

70. 2601 B 

71. 2601 C1 

72. 2602 B 

73. 2603 B 

74. 2603 C1 

75. 2603 C2 

76. 2604 B 

77. 2604 C1 

78. 2605 B 

79. 2605 C1 

80. 2606 B 
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NO. SECCION TIPO DE 
CASILLA 

81. 2606 E1 

82. 2612 B 

83. 2613 B 

84. 2613 C1 

85. 2614 B 

86. 2616 B 

87. 2617 B 

88. 2617 C1 

89. 2618 B 

90. 2620 B 

91. 2620 E1 

92. 3741 B 

93. 3757 B 

94. 3757 C1 

95. 3760 B 

96. 3979 B 

97. 3979 C1 

98. 3980 B 

99. 3980 C1 

100. 4084 C1 

101. 4085 B 

102. 4085 E1 

103. 4196 B 

104. 4198 C1 

105. 4198 C2 

106. 4202 B 

107. 4206 B 

108. 4212 C1 

109. 4541 C1 

11 O. 4543 C1 

111. 4545 B 

112. 4545 E1 

113. 4550 E1 

114. 4863 C1 

115. 4864 B 

116. 4864 C1 

120. En efecto, como se puede apreciar de los escritos de

demanda, así como el listado de casillas que se inserta a la 

misma, los actores exponen de manera genérica que, en las 

casillas mencionadas, las y los ciudadanos que sustituyeron a 

los presidentes, secretarios y escrutadores, realizaron las 

funciones correspondientes, pero sin precisar el nombre o 

nombres de las personas que supuestamente sustituyeron a 
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dichos funcionarios, lo cual resulta indispensable para el 

análisis correspondiente. 

121. Además, cabe mencionar que los promoventes

únicamente se limitan a señalar los datos de identificación de 

la casilla y afirman que las y los ciudadanos que sustituyeron 

a los presidentes, secretarios y escrutadores de las casillas, 

realizaron las funciones correspondientes de manera ilegal, 

pero -se insiste- sin identificar a las personas que fungieron 

indebidamente. 

122. Esta calificativa, resulta acorde con el criterio del

recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018, así como los 

expedientes SX-JIN-49/2021 y acumulado y SX-JIN-

27/2021. 

3. Casillas que serán objeto de estudio.

SECCIÓN TIPO DE CASILLA 
1. 184 B 

2. 186 B 

3. 187 B 

4. 197 C1 
5. 202 B 

6. 207 B 

7. 210 B 

8. 704 B 

9. 704 C2 
10. 705 C1 
11. 705 C3 
12. 963 B 

13. 965 B 

14. 969 B 

15. 969 C1 
16. 1335 B 

17. 1337 B 

18. 2202 C1 
19. 2202 B 

20. 2203 B 

21. 2206 B 

22. 2215 C1 
23. 2416 C1 
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24. 2529 C2 

25. 2530 C2 

26. 2531 B 

27. 2532 B 

28. 2532 C1 

29. 2536 C1 

30. 2537 B 

31. 2538 C2 

32. 2539 B 

33. 2544 B 

34. 2545 C1 

35. 2549 B 

36. 2553 B 

37. 2558 E1 

38. 2569 B 

39. 2569 C1 

40. 2576 B 

41. 2594 C1 

42. 2595 C1 

43. 2596 C2 

44. 2597 B 

45. 2599 B 

46. 2600 B 

47. 2610 C1 

48. 2611 B 

49. 2611 C1 

50. 2611 E1 

51. 2615 B 

52. 3743 E1 

53. 3759 B 

54. 4197 B 

55. 4198 B 

56. 4199 C1 

57. 4207 81 

58. 4211 B 

59. 4213 B 

60. 4544 B 

61. 4546 B 

62. 4546 C1 

63. 4546 E1 

64. 4547 B 

123. Ahora bien, se procederá al estudio de las casillas en las

que se da a conocer, cuando menos, algún dato que permita 

identificar a las personas que, en concepto de los recurrentes, 

integraron indebidamente la casilla. 

124. De esta forma, realizado el estudio de la totalidad de las

manifestaciones de las partes, así como del estudio al material 
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probatorio allegado en autos, se arriba a la conclusión de que 

el agravio resulta infundado, en relación con las casillas que 

se enlistan a continuación: 

Noº CASIL PERSONA ENCARTE ACTA DE ACTA DE OBSERVACIONE 

LA SEÑALADA JORNADA ESCRUTINI s 

POR EL ELECTORAL o y

ACTOR CÓMPUTO 

1. 184 B 3er. E. 3º E. 3er. E. lsaura 3er. E. El 27 de mayo 

lsaura Ramona María Villa lsaura se notificó la 

María Villa Aguilar Vázquez María Villa nueva 

Vázquez Castillo Vázquez integración de la 

casilla con 

lsaura María 

Villa Vázquez 

2. 186 B 1er.Srio. 1er. Srio. 1 er.Srio. Alfonso 1 er.Srio. El 27 de mayo 

Alfonso Alfredo Vázquez Aguilar Alfonso se notificó la 

Vázquez Castillo Vázquez nueva 

Aguilar Aguilar Aguilar integración de la 

casilla con 

Alfonso 

Vázquez Aguilar 

2do. E. 2do. E. 2do. E. Sandra 2do. E. El 27 de mayo 

Sandra María Viveros Valencia Sandra se notificó la 

Viveros Guadalupe Viveros nueva 

Valencia Aguilar Valencia integración de la 

Aguilar casilla con 

Sandra Viveros 

Valencia 

3. 187 B 2do. E. 2do. E. 2do. E. Carlos 2do. E. Carlos Alfredo 

Carlos Gabriela Alfredo Montero Carlos Montero 

Alfredo González Rodríguez Alfredo Rodríguez, se 

Montero González Montero encuentra en la 

Rodríguez Rodríguez Lista Nominal de 

la sección 187 

3er. E. 3er. E. 3er. E. Jorge 3er. E. Jorge Rizo 

Jorge Rizo Dania Rizo Contreras Jorge Rizo Contreras, se 

Contreras Saraí Contreras encuentra en la 

Aguílar lista nominal 

Muñoz sección 187. 

4. 197 2do.E. 2do. E. 2do.E. María 2do.E. María Teresa 

C1 María María Teresa María González 

Teresa Fernanda González Teresa Moreno, se 

González Montero Moreno González encuentra en la 

Moreno Cerdán Moreno lista nominal de 

la sección 197 8 
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5. 202 B 

6. 207 B 

7. 210 B 

8. 704 B

1 er.Srio. 

Francisco 

Javier 

Guerrero O 

2do.E. 

Lucia 

Chama 
Ávila 

Que el 

Presidente, 

2do. 

Secretario, 

1er. 

Escrutador 

, y el 2do. 

Escrutador 

' 
son 

hermanos 

3er E. 

María 

Elena 

Gabriel 

Albarado 

1er. E. 

María 

Guadalupe 

Cruz 

Hemández 

Pte. Luis 

Fernando 

Erasmo 

Morales 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

1er.Srio. 1er.Srio. 1er.Srio. Francisco Javier 

Octavio Francisco Javier Francisco Guerrero 

Sánchez Guerrero Osorio Javier Osorio, se 

Barrera Guerrero O encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 202 B 

2do. E. 2do. E. María 2do.E. El nombre 

María Lucia Chama Lucia correcto es 

Lucia Ávila Chama Maria Lucia 

Chama Avila Chama Avila, 
Avila por lo que no 

existe una 

indebida 

integración. 

Este argumento 

no tiene relación 

alguna con la 

causal de 

nulidad que se 

estudia, además 

de que, con 

ellos, no se 

evidencia una 

indebida 

integración de 

los funcionarios 

de casilla. 

3er E. 3er E. María 3er E. María Elena 

Eusebio Elena Gabriel Maria Gabriel 

Aguilar Albarado Elena Albarado, se 

Aguilar Gabriel encuentra en la 

Albarado lista nominal de 

la sección 207 B 

1er. E. 1er. E. María 1 er. E. El 27 de mayo 

Angel Guadalupe Cruz Maria se notificó la 

Aguilar Hernández Guadalupe nueva 

Castillo Cruz Hdez. integración de la 

casilla con 

María 

Guadalupe Cruz 

Hernández, 

como 1er. 

Escrutadora por 

lo que coincide 

la integración. 

Ple. Pte. Luis ilegible Luis Fernando 

Franklin Fernando Erasmo 

Cano Erasmo Morales Morales, se 

Portilla Carreto encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 704 

C3 

51 



TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

9. 704 Solamente El partido actor 

C2 se limita a no aporta los 

señalar elementos 

que existió concretos para 

una realizar el 

indebida estudio, pues no 

integración señala en que 

. 
pero no funcionario o 

precisa en funcionarios 

que estuvo mal la 

funcionario integración. 

o 

funcionario 

s recayó la 

irregularida 

d. 

10. 705 1er. E. Flor 1er. E. 1er. E. Flor 1er. E. Flor Flor Carina 

C1 Carina lrvin Carina Carina Sangabriel 

Sangabriel Herrera Sangabriel Sangabriel Hernández se 

Hernández Solano Hernández Hernández encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 705 

C3 

11. 705 1er. E. 1er. E. 1 er. E. Martinez 1er. E. Maria Xochilt 

C3 María Kevin de Juan María Martínez Martínez Juan, 

Xochilt Jesús Xochilt Juan María se encuentra en 

Martinez Duran Xochilt la lista nominal 

Juan Curie! de la sección 

705 C2 

3er. E. 3er. E. 3er. E. Gutiérrez 3er. E. Gustavo 

Gustavo Matiana Hernández Gutiérrez Gutiérrez 

Gutiérrez Hernández Gustavo Hernández Hernández, se 

Hernández Marín Gustavo encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 705 

C1 

La firma Firma visibles Firma no Este argumento 

del visible no guarda 

presidente relación con la 

no es causal de 

visible y la nulidad, además 

prelación de que, 

no fue contrario a su 

correcta afirmación, la 

firma SÍ se 

encuentra 

legible. 

12. 963 No señala El partido actor 

B de manera no aporta los 

específica elementos 

en que concretos para 

funcionario realizar el 

o estudio, pues no 

funcionario señala en que 

s estuvo funcionario o 
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13. 

14. 

15. 

16. 

965 B 

969 B 

969 

C1 

1335 

B 

mal la 

integración 

No señala 

de manera 

específica 

en que 

funcionario 

o 

funcionario 

s estuvo 

mal la 

integración 

No señala 

de manera 

específica 

en que 

funcionario 

o 

funcionario 

s estuvo 

mal la 

integración 

2do. E. 

Obdulia 

Sandria 

Martínez 

No se 

aprecian 

los 

nombres y 

firmas del 

1er. 

Secretario, 

y del 2do. 

y 3er. 

Escrutador 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

funcionarios 

estuvo mal la 

integración. 

El partido actor 

no aporta los 

elementos 

concretos para 

realizar el 

estudio, pues no 

señala en que 

funcionario o 

funcionarios 

estuvo mal la 

integración. 

El partido actor 

no aporta los 

elementos 

concretos para 

realizar el 

estudio, pues no 

señala en que 

funcionario o 

funcionarios 

estuvo mal la 

integración. 

2do. E. 2do. E. Obdulia 2do. E. El nombre 

Obdulia Sandria Obdulia correcto es 

Martínez Martínez Sandria Obdulia 

Sandria Martínez Martínez 

Sandria, por lo 

que se aprecia 

que solamente 

hubo un error en 

la orden de 

colocación de 

los apellidos, 

pero se trata de 

la misma 

persona. 

No se Del acta de 

aprecian jornada se 

1er. Srio. 1er. Srio. Diana los advierte que 

Diana Isabel Morales nombres y coincide la 

Isabel Alarcón firmas del integración. 

Morales 1er. 

Alarcón. Secretario, 

y del 2do. 

y 3er. 

Escrutado 

2do.E. 2do. E. Luis Luis Miguel 

Rodrigo Miguel Flores Flores Vega Se 

Velázquez Vega encuentra en el 

Delgado encarte como 

1 er. Suplente. 
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3er.E. José 3er. Gudelia Gudelia 

Lorenzo Domínguez Domínguez 

Calderón Medina Medina Se 

Hernández encuentra en el 

encarte como 

2da. Suplente. 

17. 1337 1er.Srio. 1 er.Srio. 1 er. Srio. José 1er.Srio. Coincide la 

B José José Servantes José integración dado 

López López López López que de la 

Cervantes Mendoza Cervantes Constancia de 

Clausura se 

aprecia que la 

casilla fue 

integrada por 

José López 

Mendoza. 

Y de las Actas 

de Jornada y

Escrutinio y 

cómputo se 

advierte que 

solamente hubo 

un error en la 

colocación de 

los apellidos. 

2do. Srio. 2
º 

Srio. 2
º 

Srio. Ada 2do. Srio. En el Acta de 
Adelfo Ada Díaz Díaz Sánchez Adelfo Escrutinio y 

Hdz. Sánchez Hdz. cómputo se 
Trujillo Trujillo invirtieron los 

nombres del 

2do. Secretario 

y el 1er. 

Escrutador, sin 

embargo del 

acta de jornada 

se advierte que 

coincide la 

integración. 

3er. E. 3er. E. 3er. E. lrma 3er. E. El 27 de mayo 
lrma Pérez Domingo Pérez Mateos lrma Pérez se notificó la 

Mateos Fernández Mateos nueva 
Velásquez integración de la 

casilla con lrma 

Pérez Mateos, 

por lo que 

coincide la 

nueva 

integración. 
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18. 

19. 

20. 

2202 

B 

2202 

C1 

En la 
dema 
nda 
se 
hace 
refere 
ncia a 
la 
2201 
C1, 
pero 
la 
integr 
ación 
a la 
que 
hace 
refere 
ncia 
es la 
2202 
C1. 

2203 

B 

En la 
dema 
nda 
se 
hace 
refere 
ncia a 
la 
2203 
C1, 
pero 
la 
integr 
ación 
a la 
que 
hace 
refere 
ncia 
es la 
2203 
B. 

Pte. Katya 
Michelle 
Pozos 
González 

1er. E. 
Pamela del 

Carmen 
Posos 

Gonzales 

Firmas 
ilegibles 

del 
Presidente, 

1er 
secretario 

1er. 
escrutador 

Pte. Miguel 
Ángel Díaz 

Díaz 

,er.Srio. 
Abimael 
Huesca 
Romero 

2do. Srio. 
María Rubí 

Martínez 
Olivares 

1er. E. 
María 
Isabel 

Navarro 
Zarate 
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Pte. Mirely Pte. Katya Pte. Katya Katya Michelle 
Larizza Michelle Pozos Michelle Pozos 
Zamora González Pozos González, se 
Hernández González encuentra en la 

lista nominal de 
la sección 2202 
C1 

1er. E. 1 er. E. Pamela 1er. E. Pamela del 
Malenny del Carmen Pamela del Carmen Posos 

Sofía Posos Gonzales Carmen Gonzales se 
Hernández Posos encuentra en la 
Gonzales Gonzales lista nominal de 

la sección 2202 
C1 

Firmas legibles Firmas De las actas de 
legibles jornada y 

escrutinio y 
cómputo se 
advierte que son 
legibles las 
actas. 

Pte. Pte. Hannia Ple. Coincide la 
Hannia Maldonado Hannia integración 

Maldonado Romero Maldonado 
Romero Romero 

1er.Srio. 1er.Srio. Flor 1er.Srio. 
Flor Magali Magali Flor Magali 
Hernández Hemández Hemández 

Franco Franco Franco 

2do. Srio. 2do. Srio. María 2do. Srio. 
María Guadalupe María 

Guadalupe Martínez Guadalupe 
Martínez Colorado Martínez 
Colorado Colorado 

1er. E. 1 er. E. Priscila 1er. E. 
Priscila Sughey Zarate Priscila 
Sujhey Jiménez Sughey 
Zarate Zarate 

Jiménez Jiménez 
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2do. E. 2do. E. 2do. E. 2do. E. 
Filiberta Casandra Casandra Jolet Casandra 
Romero Jolet Rafael Martínez Jolet 
Zarate Rafael Rafael 

Martínez Martínez 

3er. E. 3er. E. 3er. E. Néstor 3er. E. 
Reyna Néstor Díaz Zarate Néstor 
Díaz Díaz Diaz 

Zarate Zarate Zarate 

21. 2206 3er. E. 3er. E 3er. E. Coincide la 
B Guadalupe Guadalupe Guadalupe integración 

González González González 
Méndez Méndez Méndez 

22. 2215 Pte. Rosa Pte. Angel Pte. Rosa Pte. Rosa El 27 de mayo 
C1 María Andrés María Salas María se notificó la 

Salas García Aguilar Salas nueva 
Aguilar Garrido Aguilar integración de la 

casilla con Rosa 
María Salas 
Aguilar, por lo 
que coincide la 
nueva 
integración. 

23. 2416 Error de El partido actor 
C1 corrimiento no aporta los 

elementos 
concretos para 
realizar el 
estudio, pues no 
señala en que 
funcionario o 
funcionarios 
estuvo mal la 
integración. 

24. 2529 Existen El partido actor 
C2 dos no aporta los 

personas elementos 
que no concretos para 
están en el realizar el 
encarte. estudio, pues no 

señala en que 
funcionario o 
funcionarios 
estuvo mal la 
integración. 
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\)"\DOS 

� .z_ 
"' o .., V, 

f, ! 25. 2530 3er. E. 3er E. 3er. E. Suleyma 3er. E. Suleyma 
C2 Suleyma Ofelia Castañeda Suleyma Castañeda 

�A' Castañeda Fernández Fernández Castañeda Fernández, se 

Fernández García Fernández encuentra en la 

TRIBUNAL ELECTORAL lista nominal de 
DE VERACRUZ la sección 2530 

B. 

26. 2531 2do E. 2do. E. 2do E. Cruz 2do E. Cruz Alejandra 

B Cruz Libia Alejandra Cruz Olivares 

Alejandra Gisela Olivares Alejandra Tlaxcalteco, se 

Olivares López Y Tlaxcalteco Olivares encuentra en la 

Tlaxcalteco Sánchez Tlaxcalteco lista nominal de 

la sección 2531 

C1 

3er E. 3er E. 3er E. Minerva 3er E. Minerva 

Minerva Efrén Rodríguez Minerva Rodríguez 

Rodríguez Arturo González Rodríguez González Se 

González Guerrero González encuentra en la 

Pérez lista nominal de 

la sección 2531 

C1 

27. 2532 En la mesa El partido actor 

B hay no aporta los 

personas elementos 

que no concretos para 

correspond realizar el 

e al estudio, pues no 

encarte señala en que 

funcionario o 

funcionarios 

estuvo mal la 

integración. 

28. 2532 1er. E. 1er. E. 1 er. E. Brandon 1er. E. Brandon Mario 

C1 Brandon Filiberto Mario Rodríguez Brandon Rodríguez 

Mario Pérez Duran Mario Duran, se 

Rodríguez Méndez Rodríguez encuentra en la 

Duran Duran lista nominal de 

la sección 2532 

C1 

3er. E. 3er. E. 3er. E. Carlos 3er. E. Carlos Albert 

Carlos Rosa lsela Albert Carlos Rodríguez 

Albert García Rodríguez Albert Duran, se 

Rodríguez Hernández Duran Rodríguez encuentra en la 

Duran Duran lista nominal de 

la sección 2532 

C1 

29. 2536 Hay El partido actor 

C1 personas no aporta los 

que no elementos 
En la están concretos para 

dema señaladas realizar el 

nda en el estudio, pues no 

se encarte y señala en que 

hace ocupan un funcionario o 

refere lugar en la funcionarios 
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ncia a mesa estuvo mal la 

la directiva integración. 

casill 

a 

2532 

C1, 

pero 

la 

integr 

ación 

a la 

que 

hace 

refere 

ncia 

es la 

2536 

C1 

30. 2537 No se 2do.Srio. 2do.Srio. 2do.Srio. De las actas se 

B encuentra Apolinaria Apolinaria Apolinaria aprecia el 

el 2do. Geron Geron Geron nombre de la 

Secretario Encarnació Encarnación Encarnació 2da. Secretaria. 

n n 

31. 2538 No El partido actor 

C2 coinciden no aporta los 

los nombre elementos 

de los concretos para 

funcionario realizar el 

s de la estudio, pues no 

mesa con señala en que 

los del funcionario o 

encarte. funcionarios 

estuvo mal la 

integración. 

32. 2539 No El partido actor 

B correspond no aporta los 

en al elementos 

encarte los concretos para 

funcionario realizar el 

s estudio, pues no 

señala en que 

funcionario o 

funcionarios 

estuvo mal la 

integración. 

33. 2544 No es Pte. Yoana Pte. Yoana Díaz Ilegible Del Acta de 

B visible los Díaz Lozano jornada se 

nombres ni Lozano observa el 

firmas del nombre de las 

Presidente, personas que 

1er., 2do,y fungieron como 

58 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

34. 2545

C1

35. 2549

B

36. 2553

B

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

3er. 

Escrutador 

2do. E. 

Ismael 

Castañeda 

Hernández 

3er. E. 

Santa 

Mónica 

Martínez 

Baltazar 

1er. Srio. 

Yoatzin 

Zavaleta 

Dorantes. 

1 er. E. 

Bárbara 

Eileen 

Cerda 

Segura 

2do. E. 

Zayda 

Rodríguez 

López 

3er.E. 

Jacqueline 

Hernández 

Orozco 

2do.E. 

Guadalupe 

Montoya 

Hemández 

1 er.E. Monserrat 

Delfin Martinez 

2do. E. Zayda 

Rodríguez 

López 

3er. 

Jacqueline 

Hernández 

Orozco 

E. 

2do. E. Ismael 

Castañeda 

Hernández 

3er. E. 3er. E. Santa 

Araceli Mónica Martinez 

Domíngue Baltazar 

z Ramirez 

1er. Srio. 

Osear 

Heladio 

Pantoja 

Paulino 

1 er. Sri o. 

Yoatzin Zavaleta 

Dorantes 

2do. E. Iris 2do. E. 2do. E. Iris

Anahi Campos

Quinto 

Anahí 

Campos 

Quinto 

Surinam 

Aleli 

Jiménez 

Duran 

3er. 

Areli 

Méndez 

Meza 

E. 3er. E. 

3er. E. 

Reyna 

Ramos 

Hernández 

Esmeralda 

Pérez 

Zamora 

3er E. 

Aldair 

Hernández 

Montero 

3er. E. Areli 

Méndez Meza 

3er. E. Reyna 

Ramos 

Hernández 
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2do. E. 

Ismael 

Castañeda 

Hemández 

3er. E. 

Santa 

Mónica 

Martinez 

Baltazar 

1er. Srio. 

Yoatzin 

Zavaleta 

Dorantes 

integrantes de la 

mesa directiva 

de casilla, las 

cuales se 

encuentran 

dentro del 

encarte. 

Ismael 

Castañeda 

Hernández, se 

encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 2545 

B 

Santa Mónica 

Martinez 

Baltazar, Se 

encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 2545 

C1 

Yoatzin Zavaleta 

Dorantes, se 

encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 2549 

B 

2do. E. Iris Iris Anahi 

Anahí 

Campos 

Quinto 

3er. E. 

Areli 

Méndez 

Meza 

3er. E. 

Reyna 

Ramos 

Hernández 

Campos Quinto, 

se encuentra en 

la lista nominal 

de la sección 

2549 8 

Areli Méndez 

Meza, se 

encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 2549 

B 

Reyna Ramos 

Hernández, se 

encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 2553 
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B 

37. 2558 1er. Srio. 1er. Srio. 1er. Srio. José 1er. Srio. Del acta de 

E1 Elvira José Alejandro Cortes Elvira escrutinio se 

Castro Alejandro Acosta Castro observa que por 

Barbadillo Cortes Barbadillo error Elvira 

(fungió Acosta Castro 

como Barbadillo 

presidenta aparece como 

y presidenta y 

secretario) secretario, pero 

del acta de 

jornada se 

observa que la 

integración fue 

correcta. 

38. 2569 3er. E. 3er. E. 3er. E. Obdulia 3er. E. Obdulia López
B Obdulia Maximino López Ortiz Obdulia Ortiz, se 

López Candaned López encuentra en la

Ortiz o González Ortiz lista nominal de

la sección 2569

C1

39. 2569 2do. E. 2do. E. 2do. E. Roció 2do. E. Coincide la 
C1 Roció María del Badillo Córdova Roció integración, toda

Badillo Roció Badillo vez que el 
Córdova Badillo Córdova nombre

Córdoba completo de la 
(no ciudadana es
pertenece Maria del Roció
a la firma) Badillo Córdoba.

40. 2576 No Pte. Maria Pte. María de No se En el Acta de 
B aparece el de Jesús Jesús observa el Jornada se 

nombre de Guadalupe Guadalupe nombre de aprecia el 
la Mendoza Mendoza la nombre de 
Presidenta Presidenta quien fungió 

como 

Presidenta 

41. 2594 3er. E. 3er. E. 3er. E. María 3er. E. María Antonia 
C1 María María Antonia María Hernández 

Antonia Leticia Hernández Antonia Aguilera, se 
Hernández Basurto Aguilera Hernández encuentra en la 
Aguílera Otero Aguilera lista nominal de 

la sección 2594 

B 
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42. 2595

C1

En su 

dema 

nda 

señal 

a la 

2595 

C2, 

pero 

la 

integ 

ració 

n que 

señal 

a 

corre 

spon 

de a 

la 

2595 

C1 

43. 2596

C2

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

Corrimient 

o 

incorrecto 

2do. E. 

Graciela 

Hernández 

Ceballos 

3er. E. 

Josefina 

Hernández 

Hernández 

2do. E. 

Mateana 

Arguelles 

Ortega 

3er. E. 

Graciela 

Hernández 

Ceballos 

Corrimient 1 er. Sup. 

o 

incorrecto: 

1er Sup. 

Rosa 

Hernández 

Badillo, no 

fue 

respetado 

el orden. 

Corrimient 

o 

incorrecto 

3er.E. 

Felipa 

Duran 

Alarcón 

Rosa 

Hernández 

Badillo 

2do.Sup. 

Josefina 

Hernández 

Hernández 

3er. Sup. 

Maria 

Natividad 

Murrieta 

Sánchez 

3er. E. 

Diego 

Armando 

Ortiz 

Gómez 

2do. E. Graciela 2do. E. 

Hernández Graciela 

Ceballos Hernández 

Ceballos 

3er. E. Josefina 3er. E. 

Hernández Josefina 

Hernández Hernández 

Hernández 

3er.E. Felipa 3er.E. 

Duran Alarcón Felipa 

Duran 

Alarcón 

El partido actor 

no da los 

elementos para 

realizar el 

estudio, en 

particular, en 

quién recayó el 

corrimiento 

"incorrecto". 

La funcionaria 

señalada por el 

actor, si aparece 

en el encarte 

como 3er. 

escrutador. 

La funcionaria 

señalada por el 

actor, si aparece 

en el encarte 

como 2da. 

suplente 

De las actas de 

jornada y 

escrutinio se 

observa que la 

2da.Suplente 

Josefina 

Hernández 

Hernández 

subió como 3er. 

escrutador .10 

El partido actor 

no da los 

elementos para 

realizar el 

estudio. 

Felipa Duran 

Alarcón se 

encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 2596 

10 Similar criterio fue adoptado en el expediente SM-JIN-46/2021, en el cual la Sala 
Regional Monterrey razonó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ya había sentado el criterio en el expediente SUP-JIN-
16/2016, en el que, consideró que estos hechos no implican irregularidad 
determinante alguna, pues a pesar de no respetarse el corrimiento de cargos, ello no 
resulta en afectaciones a la integración y eficaz operación de la casilla con las 
personas autorizadas por la ley para ello, ni a la recepción del voto en condiciones de 
certeza. 
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44. 2597 Pte. Jorge Pte. Bertha 

B Luis Callejas 

García Mesa 
En su Vega 
dema 

nda 

señal 1er.Srio. 1er. Srio. 
a la Guadalupe Taurino 
2597 Márquez Landa 
C1, Arcos Islas 
pero 

la 

ínteg 

ració 2do.Srio. 2do. Srio. 
n que Fernando Rafael 
señal Martínez Márque.z 
a García Ortiz 
corre 

spon 

de a 

la 1er. E. 1er. E.
2597 Erika Corisandra

Landa Aquino

Posadas Alvarez

2do. E. 2do. E. 

Reyna Rutilio

Celina Juárez

Gaona Guzmán

Morales 

3er. E. 3er. E. 

Maria Xochitl

Luisa Martha

Pérez Patricia

López Martínez

Ramirez

Corrimient 

o 

incorrecto 
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Pte. Bertha 

Callejas 

Mesa 

1er. Srio. 

Taurino 

Landa 

Islas 

2do. Srio. 

Rafael 

Márquez 

Ortiz 

1er. E. 

Corisandra 

Aquino 
Alvarez 

2do. E. 

Rutilio 

Juárez 

Guzmán 

3er. E. 

Xochitl M. 

Patricia 

Martínez 

Ramírez 

B 

Coincide la 

integración. 

El partido actor 

no da los 

elementos para 

realizar el 

estudio. 
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! 45. 2599 1er. E. 

\,.� ?.·:¡¿ 
B Mateo 

�� Ramón 

Ruiz 

TRIBUNAL ELECTORAL Mendoza 
DE VERACRUZ 

Corrimient 

o 

incorrecto 

46. 2600 Nombre y 
B firma del 

Presidente 

no están 

en el acta 

Corrimient 

o 

incorrecto 

47. 2610 No es 

C1 visible la 

firma de 

Martha 

Patricia 

Corrimient 

o 

incorrecto 

48. 2611 1er. Srio. 

B Vladimir 

Villagrán 

Romero 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

1er. E. 1er. E. Mateo 1er. E. 

Patricia Ramón Ruiz Mateo 

Posadas Mendoza Ramón 

Casas Ruiz 

Mendoza 

Pte. Arisai Pte. Jessica No se 

Catalina Guadalupe visualiza el 

Linares Ramirez nombre y 
Ramírez Hernández firma del 

Presidente. 

1er. E. Firma de Martha Firma de

Martha Patricia Becerra Martha 

Patricia Hernández Patricia 

Becerra visible Becerra 

Hernández Hernández 

visible 

1er. Srio. 1er. Srio. 1er. Srio. 

Merary Vladimir Vladimir 

Cabane Villagrán Villagrán 

Mota Romero Romero 
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Mateo Ramón 

Ruiz Mendoza 

se encuentra en 

la lista nominal 

de la sección 

2599 C1 

El partido actor 

no da los 

elementos para 

realizar el 

estudio. 

Del acta de 

jornada se 

aprecia el 

nombre y firma 

de quien fungió 

como 

Presidenta, 

además de que 

la ciudadana se 

encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 2600 

B 

El partido actor 

no da los 

elementos para 

realizar el 

estudio. 

De las actas de 

jornada y 
escrutinio y 
cómputo se 

observa la firma 

de Martha 

Patricia Becerra 

Hernández. 

El partido actor 

no da los 

elementos para 

realizar el 

estudio. 

El 6 de junio se 

notificó la nueva 

integración de la 

casilla con 

Vladimir 

Villagrán 

Romero, por lo 

que coincide 

con la nueva 

integración. 
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Corrimient El partido actor 

o no da los 

incorrecto elementos para 

realizar el 

estudio. 

49. 2611 Pte. Edgar Pte. Pte. Edgar Pte. Edgar Pte. Edgar 

C1 Hanuar Maredy Hanuar Villagran Hanuar Hanuar 

Villagran Cabane Villagran Villagran, se 

Mota encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 2611 

C1 

Corrimient El partido actor 

o no da los 

incorrecto elementos para 

realizar el 

estudio. 

50. 2611 2do. E. 2do. E. 2do. E. Javier Mejía 

E1 Javier Cristina Javier García, se 

Mejía López Mejía encuentra en la 

García Hernández García lista nominal de 

la sección 2611 

E1 

Corrimient El partido actor 

o no da los 

incorrecto elementos para 

realizar el 

estudio. 

51. 2615 Corrimient El partido actor 

8 o no da los 

incorrecto elementos para 

realizar el 

estudio. 

52. 3743 2do. Srio. 2do. Srio. 2do. Srio. 2do. Srio. Esperanza 
E1 Esperanza Jaquelin Esperanza Esperanza López Díaz, se 

López Díaz García López Diaz López Díaz encuentra en la 

Aparicio lista nominal de 

la sección 3743 

E1 

Corrimient El partido actor 
o no da los 
incorrecto elementos para 

realizar el 

estudio. 

53. 3759 Corrimient El partido actor 
8 o no da los 

incorrecto elementos para 

realizar el 

estudio. 
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54. 4197

B

55. 4198

B

56. 4199
C1

57. 4207
B
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1 er. Srio. 1 er. Srio. 
Ana Roció Miguel 
Rico Alonso 
Hemández Huesca 

1er. E. 
Noor 
Michelle 
Suarez 
Nieda 

Rodríguez 

1er.E. 

Pablo 
Rodríguez 
Mendiola 

3er. 
Christian 
Alberto 
Gómez 
Mancilla 

E. 3er.E.
Yeny
Miriam
Gómez
González

1er.Srio. 1er.Srio. 
Tirado 
López 
Elizabeth 

y Alondra 

1er. E. 
Francisca 
Hernández 

Pte. Marco 
Antonio 
Pérez 
Viveros. 

Gómez 
Hernández 

1er. E. 
Osiris Rubí 
Cides 
Morgado 

Pte. 

Lamberto 
Fernández 
Huerta 

Srio. Osear 
Resto de Yehuda 
apartados Gramer 

1 er.Srio. Tirado 
y López 
Elizabeth 

1er. 
Francisca 
Hernández 

E. 

1er. Srio. 
Ana Roció 
Rico 
Hernández 

Ana Roció Rico 
Hernández, se 
encuentra en la 
lista nominal de 
la sección 4197 
C1 

1er. E. La ciudadana se
encuentra en la
lista nominal de
la sección 4197
C1, de lo cual se
advierte que en

Noor 
Michelle 
Suarez 
Nieda 

3er. 
Christian 
Alberto 
Gómez 
Mancilla 

el acta de 
escrutinio se 
colocó en orden 
incorrecto los 
apellidos (Noor 
Michelle Nieda 
Suarez) 

E. Christian Alberto
Gómez Mancilla,
se encuentra en
la lista nominal
de la sección
4197 C1, de lo
cual se advierte
que en el acta
de escrutinio se
colocó en orden
incorrecto los
apellidos
(Christian
Alberto Mancilla
Gómez)

1er.Srio. 
Tirado 
López 
Elizabeth 

y 
El 6 de junio se 
notificó la nueva 
integración con 
Elizabeth Tirado 
y López, por lo 
que coincide la 
integración. 

1 er. E. 
Francisca 
Hernández 

Francisca 
Hernández, se 
encuentra en la 
lista nominal de 
la sección 4199 
B 

Pte. Marco Pte. Marco Marco Antonio 
Pérez Viveros, 
se encuentra en 
la lista nominal 
de la sección 
4207 B. 

Antonio Pérez Antonio 
Viveros. Pérez 

2º Srio. Miguel 
Ángel Acosta 
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Viveros. 

Resto de 
apartados 

Del acta 
jornada 

de 
se 
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de Castellano Castellanos de obseiva la 

funcionario s funcionario integración de la 

s vacíos. s vacío. casilla con los 

2do. Srio. 1 er. E. Lourdes funcionarios del 

Miguel Barradas encarte. 

Ángel Saldaña 

Acosta 

Castellano 

s 

1er. E. 2do. E. Agustín 

Lourdes González 

Barradas Sánchez 

Saldaña 

2do. E. 3er. E. María de 

Agustín los Ángeles 

González Lagunés Pérez 

Sánchez 

3er. E. 2do. Sup. María 

María de Del Carmen 

los Huesca 
Ángeles Hernández 

Lagunés 

Pérez 

1er. Sup. 

Argelia 

Armas 

Quiroz 

2do. Sup. 

María Del 

Carmen 

Huesca 

Hernández 

3er. Sup. 

Cristóbal 

lbarra 

Morgado 

58. 4211 1er. E. 1er. E. 1er. E. Patricia 1er. E. Patricia

B Patricia Rosa Hernández Patricia Hernández

Hernández Aleidy Sandria Hernández Sandria Sí 

Sandria Andrade Sandria aparece en la 

Hernández lista nominal 

sección 4211 

59. 4213 Pte. lsais Pte. Erika Pte. lsais García Pte. lsais El 6 de junio se 

B Garcia Estefani Hernández García notificó la nueva 

Hernández Dzib Hernández integración con 

(no se Landeros lsais García 

respetó Hernández, por 

corrimiento lo que coincide 

respecto al con la nueva 

presidente) integración. 
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60. 4544

B

61. 4546

B

62. 4546

C1

3er. E. no 

hay 

registro ni 

firma 

Pte.: 

Guadalupe 

Morales 

González 

1er. Srio. 

Diana 

Beatriz 

Gallardo 

García 

3er.E. 

Rubén 

Santiago 

Aguilar 

1er. E. 

Guadalupe 

Francisco 

Quiroz(no 

se respetó 

el 

corrimiento 

) 

2do. E. 

Félix 

Alanco 

Ramírez 

1er. E. 

Andrés 

Ramírez 

Ruano 
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3er. E. 3er. E. Marcos 3er. E. no El 6 de junio se 

Darío Ozono Cano se aprecia notificó la nueva 

Rodríguez nombre ni integración con 

Hernández firma Marcos Ozono 

Cano, por lo que 

coincide con la 

nueva 

integración. 

Pte.: Yareli Pte.: El 5 de junio se 

Duran Guadalupe notificó la nueva 

Martínez Morales integración con 

González Guadalupe 

Morales 

González, por lo 

que coincide 

con la nueva 

integración. 

1er. Srio. 1er. Srio. Coincide 

Diana Diana integración 

Beatriz Beatriz 

Gallardo Gallardo 

García Garcia 

3er.E. 3er.E. El 5 de junio se 

Dulce Rubén notificó la nueva 

María Santiago integración con 

Hernández Aguilar Rubén Santiago 

Mancilla Aguilar, por lo 

que coincide la 

nueva 

integración. 

1er. E. 1er. E. El 5 de junio se 

Juan Guadalupe notificó la nueva 

Carlos Francisco integración con 

Méndez Quiroz Guadalupe 

Pérez Francisco 

Quiroz, por lo 

que coincide la 

nueva 

integración. 

2do. E. 2do. E. El 5 de junio se 

Alberto Félix notificó la nueva 

Geron Alanco integración con 

Gumecind Ramírez Félix Alanco 

o Ramírez, por lo 

que coincide la 

nueva 

integración. 

1er. E. 1er. E. Andrés Ramírez

Mónica Andrés Ruano, se

García Ramirez encuentra en la

Hernández Ruano lista nominal de

la sección 4546

C1
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2do. E. 2do. E. 2do. E. Fausto Gómez 

Fausto Fausto Fausto Ramírez, se 

Gómez Gómez Gómez encuentra en la 

Ramírez Ramírez Ramírez lista nominal de 

la sección 4546 

B 

3er. E. 3er. E. 3er. E. Remedios 

Remedios Selina Remedios Morales 

Morales López Morales Moreno, se 

Moreno Juan Moreno encuentra en la 

lista nominal de 

la sección 4546 

C1 

63. 4546 Pte. Pte. Leslie Pte. Gerónimo Pte. El 28 de mayo 

E1 Gerónimo lvett Cruz Morales García Gerónimo se notificó la 

Morales Moreno Morales nueva 

García García integración con 

Gerónimo 

Morales García, 

por lo que 

coincide la 

nueva 

integración, 

64. 4547 1er. E. 1er. E. 1er. E. Emilia Pedraza 

B Emilia Susana Emilia Aguirre, se 

Pedraza lbeth Pedraza encuentra en la 

Aguirre Martínez Aguirre lista nominal de 

Landa la sección 4547 

B 

125. Como se puede apreciar, las casillas 184 B, 186 B, 187

B, 21 O B, 1335 B, 2203 B, 2206 B,2215 C1, 2537 B, 2544 B, 

2576 B, 2595 C1, 2597 B, 2610 C1, 2611 B, 4198 B, 4213 B, 

4544 B,4546 B, 4546, se integraron de manera correcta, 

apegándose a lo señalado en el artículo 203, del Código 

Electoral, pues se conformaron por los funcionarios designados 

en cada una de las secciones electorales. 

126. En este sentido, conviene destacar que los recurrentes

no acreditan haber impugnado las sustituciones previamente 

avaladas por el INE a los funcionarios de cada una de las 

casillas, por lo que las modificaciones del ENCARTE 

inicialmente expedido, quedaron firmes y con plena eficacia 

jurídica. 
68 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

121. Asimismo, por cuanto hace a las casillas 197 C1, 207 8,

704 8, 705 C1, 705 C3, 2202 8, 2202 C1, 2530 C2, 2531 8, 

2532 C1, 2545 C1 2549 8, 2553 8, 2569 8, 2594 C1, 2596 

C2, 2599 8, 2600 8, 2611 C1, 2611 E1, 3743 E1, 4199 C1, 

4207 8, 4211 8, 4546 C1, 4547, se aprecia que fueron 

integradas por los ciudadanos que, ante situaciones 

extraordinarias, fueron incorporados y que se encuentran 

registrados en el listado nominal de cada sección, como se ha 

explicado en el cuadro antes precisado. 

12s. Por otra parte, respecto de las secciones 704 C2, 963 8, 

965 8, 969 8, 2416 C1, 2329 C2, 2532 8, 2536 C1, 2538 C2, 

2539 8, 2615 8, 3759 8, el partido actor no aporta los 

elementos concretos para realizar el estudio, pues no señala 

en que funcionario o funcionarios estuvo mal la integración. 

129. Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal

Electoral que, en el caso de las secciones 202 8, 969 C 1, 1337 

8, 2558 E 1, 2569 C 1 y 41978, existieron imprecisiones 

mecanográficas al asentar en la documentación -identificada 

en el acuerdo anterior- los nombres correctos de las personas 

que se desempeñaron como funcionarios electorales. 

130. Sin embargo, de acuerdo a las reglas de la lógica, la

experiencia y la sana crítica, una de las posibles razones por la 

cual no existe total coincidencia y exactitud entre los nombres 

completos y correctos de los funcionarios electorales, lo es, 

que el funcionario encargado de asentar los datos del lugar, 

por descuido, lo haya asentado de manera incompleta, 

situación que ocurre frecuentemente al momento del llenado 

de la documentación relacionada con la jornada electoral, dada 

la labor a la que son sometidos en la recepción de la votación. 
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131. En consecuencia, resulta intrascendente que, en

diversas partes de la documentación electoral, de forma 

inexacta, se haya asentado el nombre completo de las 

personas que integraban las mesas de votación, pues ese 

lapsus cálami no genera dudas sobre la identidad de la 

persona autorizada para la recepción de la votación y su 

participación en la jornada electoral, además de que ha 

quedado esclarecido que se trataba de la persona correcta y 

no de otra, como lo sustentan los accionantes. 

132. Al respecto, se estima aplicable por identidad de razón la

tesis l.4o.A.34 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubro y texto dicen: 

"NOMBRE PROPIO. SU SEÑALAMIENTO INCOMPLETO NO 

DEBE CONDUCIR, INEXORABLEMENTE, A CONSIDERAR 

QUE SE TRATA DE UNA PERSONA DISTINTA, POR LO QUE 

LOS OPERADORES JURÍDICOS DEBEN PONDERAR, EN 

CADA CASO, LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS EN QUE 

LA PARTICIPACIÓN DEL SUJETO SE PRODUCE. 

133. Adicionalmente, lo infundado del agravio deviene de que,

en el caso, los recurrentes incumplieron con la carga probatoria 

derivada de la regla de derecho actori incumbit probatio (al 

actor incumbe probar), establecida por el legislador ordinario 

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

relativa a demostrar su afirmación en el sentido de que, en las 

casillas cuya votación se impugna, el escrutinio y cómputo se 

recibió por personas no autorizadas para ello. 

b. ERROR Y DOLO. CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN
EL ARTÍCULO 395, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO
ELECTORAL.
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134. Los partidos recurrentes sostienen que existieron

diversos errores aritméticos al contabilizar las boletas 

utilizadas en la jornada electoral. 

135. El partido Verde Ecologista de México en el expediente

TEV-RIN-262/2021, manifiesta que existieron errores 

aritméticos al contabilizar las boletas en cuando menos 70 de 

las casillas examinadas. 

136. Por su parte, MORENA, en las demandas de los

expedientes TEV-RIN-264/2021 y TEV-RIN-277/2021, 

manifestaron que existieron errores aritméticos al contabilizar 

las boletas en cuando menos 140 de las casillas examinadas, 

por contabilizar las boletas que se recibieron, las boletas con 

votos y/o el registro de las boletas que se debieron invalidar. 

137. Añade que, de la revisión de las actas de escrutinio y

cómputo correspondientes a la jornada electoral de la 

elección para Diputados Locales, comparadas con la base de 

datos extraída de la sección de cómputos distritales en la 

página oficial del OPLEV, y que se puede consultar en el 

vínculo http://sicdm.oplever.org.mx/sicodi/entidad, se 

encontraron imprecisiones en 140 casillas. 

138. Por otra parte, el partido del Trabajo, en la demanda del

expediente TEV-RIN-265/2021, sostiene que su suscitaron 

errores aritméticos al contabilizar las boletas que se 

recibieron, las boletas con votos y el registro de las boletas 

que se debieron invalidar, en cuando menos 140 de las 

casillas examinadas. 

139. A su vez, el partido Movimiento Ciudadano en la

demanda del expediente TEV-RIN-266/2021, plantea que 
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existieron errores aritméticos en cuando menos 70 de las 

casillas examinadas, cometidos al contabilizar las boletas que 

se recibieron, las boletas con votos y/o el registro de las 

boletas que se debieron invalidar. 

140. 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 estima oportuno dar a 

conocer la legislación inherente a esta temática: 

Marco normativo 

141. El artículo 395, fracción VI del Código Electoral para el

Estado de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación 

recibida en casilla lo siguiente: 

VI. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y
cómputo o, en su caso, en el cómputo final de los
votos ·que beneficie a uno de los candidatos o
fórmula de candidatos, y esto sea determinante
para el resultado de la votación;

142. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual,

los integrantes de cada una de las mesas directivas de 

casilla, determinan: i) el número de electores que votó en la 

casilla; ii) el número de votos emitidos en favor de cada uno 

de los partidos políticos o candidatos; iii) el número de votos 

nulos; y, iv) el número de boletas sobrantes de cada elección; 

esto, atento a lo dispuesto en el artículo 288, párrafo 1, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

143. Los artículos 214,215, 290, 216, 217 del ordenamiento

en consulta, señalan lo que debe entenderse por voto válido, 

voto nulo, boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo 
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el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se 

realiza. 

144. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las

votaciones, 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 Electoral. 

145. 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. 

146. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo

previsto en el artículo 395, fracción VI, del Código Electoral 

de Veracruz, la votación recibida en una casilla será nula, 

cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

a) Haber mediado dolo o error en la computación de

los votos, y 

b) Que la irregularidad sea determinante para el

resultado de la votación. 

147. Respecto del primer elemento normativo, este Tribunal

Electoral ha sido del criterio que para el análisis de dicha 

causal de nulidad resultan relevante la precisión de los rubros 

fundamentales discordantes, esto, cuando en el acta de 

escrutinio y cómputo existan irregularidades o discrepancias 

en los datos siguientes: 
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• La suma del total de personas que votaron y

representantes de partidos políticos que votaron en 

la casilla sin estar incluidos en la lista nominal ( en 

adelante, total de ciudadanos que votaron); 

• El total de boletas sacadas de las urnas; y

• El total de los resultados de la votación.

148. Esos tres rubros fundamentales están estrechamente

vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir 

entre ellos, ya 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, en el entendido de que si 

existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en una 

irregularidad en el cómputo de los votos. 

149. Caso contrario sucede cuando el error está en rubros

auxiliares, tales como el de boletas recibidas antes de la 

instalación de la casilla o de sobrantes que fueron 

inutilizadas, y que al ser restadas las cantidades de esos 

diversos rubros auxiliares da una cantidad que eventualmente 

pudiera discrepar con algunos de los denominados rubros 

fundamentales. 

150. Sin embargo, los errores en rubros auxiliares al no

traducirse en errores sobre los votos computados, son 

insuficientes para actualizar la causa de nulidad que se 

analiza. 

151. Apoya lo anterior la jurisprudencia 8/97 de rubro

"ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO 

DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE 
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ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O 

ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO 

NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO 

ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN"11.

152. Precisado lo anterior para el análisis de la causal de

nulidad que nos ocupa, este Tribunal Electoral toma en 

consideración: 

a) Las actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo;

c) Hojas de incidentes;

d) Recibos de documentación y materiales electorales

entregados a los presidentes de las mesas directivas de 

casilla y; 

e) Las listas nominales de electores que se utilizaron

el día de la jornada electoral, en las casillas cuya votación 

se impugna. 

f) Informes rendidos por el Consejo Distrital

153. Documentales, que por tener el carácter de públicas de

conformidad con el artículo 360, párrafo segundo, del Código 

Electoral y al no existir prueba en contrario respecto de su 

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

tienen pleno valor probatorio. 

Caso concreto. 

154. A partir del análisis a las manifestaciones de los

actores, de manera ilustrativa se reproduce el siguiente 

concentrado de la totalidad de casillas controvertidas por 

11 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24; así como en en el siguiente link: 
http://sief.te.gob.mx/1 USE/ 
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haber mediado error o dolo en el escrutinio y cómputo de la 

votación, el municipio en el que se instalaron, la sección a la 

que pertenecen, el tipo de casilla y los partidos políticos que 

las controvierten o, al menos las citaron, en su escrito inicial 

de demanda: 

1. Error y dolo (casillas que fueron impugnadas por todos

los actores). 

MUNICIPIO SECCIÓN TIPO DE PT PVEM MC MR 
CASILLA 

1. Acatlán 6 B X X X 

2. 187 B X X X 

3. 188 B X X X 

4. 194 B X X X 

5. 197 B X X X 

6. 197 C1 X 

7. 202 B X 

8. Alto 205 B X X X 

9. Lucero 207 B X 

10. 210 B X 

11. 214 B X X X 

12. 216 C1 X X X 

13. 704 B X X X 

14. 705 B X X X 

15. 705 C1 X X X 

16. Coacoat 705 C2 X X X 

17. zintla 705 C3 X X X 

18. 706 B X X X 

19. 963 B X X X 

20. Colipa 967 B X X X 

21. 969 B X X X 

22. 969 C1 X 

23. 1335 B X X X 

24. 1337 B X X X 

25. 1337 C1 X X X 

26. 1337 E1 X X X 

27. 1338 B X X X 

28. 1338 C1 X X X 

29. 1340 B X X X 

30. 
Chiconq 1340 E1 X X X 
uiaco 

1342 B X 31. X X 

32. 1342 E1 X X X 

33. 2170 B X X X 

34. 2170 C1 X X X 

35. 2171 C1 X X X 
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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. 

81. 

82. 

MUNICIPIO 

Jilotepec 

Juchique 
de Ferrer 

Miahuatl 
án 

Misantla 

Naolinco 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

SECCION TIPO DE PT PVEM MC MR 

CASILLA 

2172 C1 X X X 

2175 B X X X 

2177 B X X X 

2178 C1 X X X 

2202 C1 X 

2203 B X X X 

2203 C1 X 

2204 B X X X 

2204 C1 X X X 

2205 B X X X 

2206 B X X X 

2206 C1 X X X 

2207 B X X X 

2208 B X X X 

2209 B X X X 

2209 C1 X X X 

2210 B X X X 

2212 B X X X 

2213 B X X X 

2213 E1 X X X 

2214 B X X X 

2215 B X X X 

2215 C1 X X X 

2416 B X X X 

2416 C1 X X X 

2416 C2 X X X 

2417 B X X X 

2527 C1 X X X 

2527 C2 X X X 

2530 C2 X X X 

2536 S1 X X X 

2537 B X X X 

2538 B X X X 

2538 C1 X X X 

2539 C1 X X X 

2540 B X X X 

2543 B X X X 

2544 B X 

2545 C1 X 

2555 B X X X 

2558 E1 X 

2563 E1 X X X 

2566 B X X X 

2569 B X 

2572 B X X X 

2573 B X X X 

2594 B X X X 
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MUNICIPIO SECCIÓN TIPO DE PT PVEM MC MR 
CASILLA 

83. 2594 C1 X X X 

84. 2594 S1 X X X 

85. 2595 B X X X 

86. 2595 C1 X 

87. 2596 C2 X 

88. 2596 C3 X X X 

89. 2597 B X X X 

90. 2597 C1 X X X 

91. 2598 C1 X X X 

92. 2599 B X X X 

93. 2599 C1 X X X 

94. 2600 B X X X 

95. 2601 B X X X 

96. 2601 C1 X X X 

97. 2602 B X X X 

98. 2603 B X X X 

99. 2603 C1 X X X 

100. 2603 C2 X X X 

101. 2604 B X X X 

102. 2604 C1 X X X 

103. 2605 B X X X 

104. 2605 C1 X X X 

105. 2606 B X X X 

106. 2606 E1 X X X 

107. 2610 C1 X 

108. 2611 C1 X X X 

109. 2611 B X X X 

110. 2611 E1 X 

111. 2612 B X X X 

112. 2613 B X X X 

113. 2613 C1 X X X 

114. 2614 B X X X 

115. 2616 B X X X 

116. Nautla 2617 B X X X 

117. 2617 C1 X X X 

118. 2618 B X X X 

119. 2620 B X X X 

120. 2620 E1 X X X 

121. 3741 B X X X 

122. Tenochtit 3743 E1 X 

123. lan 3757 B X X X 

124. 3757 C1 X X X 

125. Tepetlán 3760 B X X X 

126. 3979 B X X X 

127. 3979 C1 X X X 

128. 3980 B X X X 
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- MUNICIPIO SECCION TIPO DE PT PVEM MC MR 

- -CASILLA 

129. 3980 C1 X X X 

130. 3981 B X 
-- X X 

131. Tlaco lula 3981 E1 X X X 

132. n 3982 B X X X 

133. 3982 C1 X X X 

134. 3982 C2 X X X 

135. 4084 C1 X X X 

136. 4085 B X X X 

137. Tonayan 4085 E1 X X X 

138. 4196 B X X X 

139. 4198 C1 X X X 

140. 4198 C2 X X X 

141. 4199 C1 X X X 

142. 4202 B X X X 

143.
Vega de

4206 B X X X 

144. 4207 B X X X 

145.
Alatorre 

4211 B X X X 

146. 4212 C1 X X X 

147. Yecuatla 4213 B X X X 

148. 4541 C1 X X X 

149. 4543 C1 X X X 

150. 4544 B X 

151. 4545 B X X ' X 

152. 4545 E1 X X X 

153. Yecuatla 4546 B1 X 

154. Misantla 4546 C1 X X X 

155. 4547 B X X X 

156. 4863 C1 X X X 

157. 
Misantla 

4864 B X X X 

158. 4864 C1 X X X 

155. Como se advierte, son 158 ( ciento cincuenta y ocho) las

casillas tildadas de nulidad por haber mediado error o dolo en 

el escrutinio y cómputo de la votación; sin embargo, de la 

valoración al material probatorio allegado por la autoridad 

responsable, particularmente, las actas de recuento y el acta 

circunstanciada elaborada con motivo de dicha diligencia, se 

desprende que ciento veintisiete casillas ya fueron objeto de 

recuento en sede administrativa, mismas que se identifican 

a continuación: 

Casillas que fueron recontadas en sede administrativa. 

SECCIÓN TIPO DE CASILLA 

6 B 
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SECCIÓN TIPO DE CASILLA 
2. 187 B 

3. 188 B 

4. 194 B 

5. 197 B 

6. 202 B 

7. 205 B 

8. 210 B 

9. 216 C1 

10. 704 B 

11. 705 B 

12. 705 C2 

13. 705 C3 

14. 706 B 

15. 963 B 

16. 967 B 

17. 969 B 

18. 1335 B 

19. 1337 B 

20. 1337 C1 

21. 1337 E1 

22. 1338 B 

23. 1338 C1 

24. 1340 B 

25. 1340 E1 

26. 1342 E1 

27. 2170 B 

28. 2171 C1 

29. 2172 C1 

30. 2175 B 

31. 2177 B 

32. 2178 C1 

33. 2203 B 

34. 2204 B 

35. 2204 C1 

36. 2205 B 

37. 2206 B 

38. 2206 C1 

39. 2207 B 

40. 2208 B 

41. 2209 B 

42. 2209 C1 

43. 2210 B 

44. 2212 B 

45. 2213 B 

46. 2213 E1 

47. 2214 B 

48. 2215 B 

49. 2215 C1 

50. 2416 B 

51. 2416 C1 

52. 2416 C2 

53. 2417 B 

54. 2527 C1 

55. 2527 C2 
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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. 
81. 
82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 
90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 
97. 

98. 
99. 

100. 

101. 
102. 
103. 
104. 

105. 
106. 
107. 
108. 
109. 

SECCIÓN 
2530 
2538 
2538 
2539 
2540 

2543 
2545 
2555 
2563 
2566 
2569 
2572 

2573 
4863 
4864 
4864 
2594 

2594 
2594 
2595 
2596 

2597 
2597 

2598 

2601 
2601 

2603 
2604 

2605 
2606 
2611 
2611 
2612 

2613 

2614 

2616 
2617 

2617 

2618 
2620 
2620 
3741 

3757 

3757 

3760 

3979 
3979 
3980 
3981 

3981 
3982 
3982 
3982 
4084 
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TIPO DE CASILLA 
C2 
B 

C1 
C1 
B 

B 

C1 
B 

E1 
B 

B 

B 

B 

C1 
B 

C1 

B 

C1 
S1 
B 

C3 
B 

C1 
C1 
B 

C1 
B 

C1 

B 

E1 
B 

C1 

B 

C1 
B 

B 

B 

C1 
B 

B 

E1 
B 

B 

C1 

B 

B 

C1 
B 

B 

E1 
B 

C1 
C2 
C1 
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SECCIÓN TIPO DE CASILLA 
110. 4085 B 

111. 4085 E1 
112. 4196 B 

113. 4198 C1 
114. 4198 C2 
115. 4199 C1 
116. 4202 B 

117. 4206 B 

118. 4211 B 

119. 4212 C1 
120. 4541 C1 
121. 4543 C1 
122. 4544 B 

123. 4545 B 

124. 4545 E1 
125. 4546 81 
126. 4546 C1 
127. 4547 B 

156. Así las cosas, en las casillas anteriormente identificadas

este Tribunal Electoral se encuentra impedido para emprender 

el estudio de la causal invocada por los actores. 

157. Esto es así, porque al haberse realizado un recuento en

sede administrativa, se corrigieron los errores contenidos en 

las actas originales de escrutinio y cómputo de la casilla; 

aunado al hecho de que los actores incumplen con la 

obligación de señalar en sus respectivos escritos de demanda, 

cuáles son los errores o violaciones que en ellas subiste, a 

pesar de haber sido objeto de recuento ante el consejo distrital 

señalado como responsable. 

158. En este sentido, es oportuno precisar que recientemente

la Sala Regional Xalapa al resolver el expediente SX-JIN-

67/2021 12 determinó que si bien las casillas que fueron objeto 

de recuento pueden ser analizadas por la causal en comento, 

también lo es, que los promoventes necesariamente deben dar 

a conocer cuál es el error que, bajo su apreciación, permanece 

12 https://www. te. gob. mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-J I N-0067 -2021. pdf 
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159. En el caso, del análisis a los escritos de demanda se

advierte que los actores solicitan la nulidad de la votación en 

las casillas anteriormente identificadas, sin embargo, no 

exponen con exactitud las razones por las que "existieron 

errores aritméticos al contabilizar las boletas" y que "se 

suscitaron imprecisiones" aun después del recuento de las 

casillas en sede administrativa, pues en ningún momento que 

los errores persisten después de tal procedimiento, de ahí lo 

inoperante de su agravio. 

160. Por otra parte, una vez identificadas las casillas que

fueron objeto de recuento en sede administrativa respecto de 

las cuales los accionantes no han logrado evidenciar que, aun 

después de realizarse dicho procedimiento, subsistieron las 

inconsistencias que justificaran el análisis de este Tribunal 

Electoral, procede atender el planteamiento en relación con el 

resto de los centros de votación controvertidos y que no fueron 

objeto de recuento, mismos que se enlistan a continuación: 

Casillas que fueron impugnadas y no recontadas. 

SECCION TIPO DE CASILLA 

1. 197 C1 

2. 207 B 

3. 214 B 

4. 705 C1 

5. 969 C1 

6. 1342 B 

7. 2170 C1 

8. 2202 C1 

9. 2203 C1 

10. 2536 S1 

11. 2537 B 

12. 2544 B 
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13. 2558 E1 
14. 2595 C1 
15. 2596 C2 
16. 2599 B 

17. 2599 C1 
18. 2600 B 

19. 2602 B 

20. 2603 C1 
21. 2603 C2 
22. 2604 B 

23. 2605 C1 
24. 2606 B 

25. 2610 C1 
26. 2611 E1 
27. 2613 B 

28. 3743 E1 
29. 3980 C1 
30. 4207 B 

31. 4213 B 

161. Por cuanto hace a esta causal, este órgano jurisdiccional

considera inoperante el referido motivo de disenso, como a 

continuación se explica. 

162. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 363, fracción 111,

en la resolución de cualquiera de los medios de impugnación, 

particularmente, los recursos de inconformidad, cuando exista 

deficiencia en la argumentación de los agravios, pero éstos 

puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos en 

el recurso, se resolverá con los elementos que obren en el 

expediente. 

163. El deber precisado está íntimamente vinculado con lo

previsto en el artículo 362, fracción 1, inciso e, del Código 

Electoral, que impone a los demandantes mencionar de 

manera expresa y clara los agravio que cause el acto o la 

resolución que se impugna, los preceptos presuntamente 

violados y los hechos en que basa su impugnación. 

164. De los preceptos invocados es posible concluir que la

suplencia de la queja establecida en el Código Electoral, exige 
84 
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los cuales sea posible deducir, en forma clara, algún o algunos

agravios.

165. Ahora bien, en atención a la finalidad que reviste la

instauración de la figura de la suplencia de la queja deficiente 

en el ordenamiento adjetivo electoral, los hechos a partir de los 

cuales es válido deducir los agravios, no se limitan a aquellos 

tradicionalmente contenidos en el apartado de la demanda 

identificados formalmente como tales, sino en general y con 

independencia del lugar en el cual se encuentren, cualquier 

expresión de acontecimientos fácticos, el señalamiento de 

actos o, inclusive, la invocación de preceptos normativos, pues 

en mayor o menor medida, todas estas locuciones conllevan o 

refieren hechos, a partir de los cuales, y una vez adminiculados 

con el resto de los hechos y conceptos de agravio, permiten al 

juzgador advertir con claridad, la causa generadora de efectos 

perjudiciales en contra del promovente o recurrente. 

166. Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación ha sostenido en forma reiterada, que la 

institución de la suplencia en la expresión de agravios sólo 

conduce a perfeccionar los argumentos deficientes, sin que 

sea permisible el estudio oficioso de aspectos que los actores 

omitieron señalar en sus respectivos escritos de demanda 

iniciales, debido a que tal situación no sería una suplencia de 

la queja, sino una subrogación en el papel del promovente. 

167. Esto encuentra sustento en la tesis relevante XXXl/2001

de rubro "OBJETO DEL PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO 
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NO ES POSIBLE MODIFICARLO POR ALGÚN MEDIO 

PROCESAL" (Legislación de Jalisco)" .13_ 

168. Por ello, un requisito que debe contener el escrito de

demanda además de la mención de las casillas que el actor 

impugna, es la expresión en forma clara y precisa de cuáles 

fueron los errores que afirma existieron en cada uno de los 

cómputos realizados por los funcionarios de casilla, mediante 

el señalamiento de los rubros que son discordantes o las cifras 

que no concuerdan, así como los razonamientos o causas que 

lo llevan a afirmar que tales anomalías son determinantes para 

el resultado de la elección, para que de esta forma este órgano 

jurisdiccional pudiera avocarse al estudio de las mismas y estar 

en aptitud de determinar si le asistía o no la razón. 

169. En el caso, los actores en sus escritos de demanda

solamente se han limitado a mencionar que impugnan un 

listado de casillas y a mencionar genéricamente que 

presentaron errores aritméticos en la contabilización de las 

boletas utilizadas en la jornada electoral, no obstante, 

incumplen con la carga procesal conforme a la cual, el que 

afirma está obligado a probar, en términos de lo previsto en el 

numeral 361, párrafo segundo, del Código Electoral, de modo 

que se encontraban constreñidos a cumplir con las cargas de 

su afirmación y de la demostración. 

110. Lo anterior resulta así, porque la suplencia no autoriza el

examen oficioso de las irregularidades que pudieron ocurrir en 

casilla cuyos datos, resultados e irregularidades o anomalías ni 

siquiera se proporcionaron por el inconforme, a pesar de que le 

13 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, páginas 104 y 105. 
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correspondía cumplir con ese gravamen procesal. 

111. El cumplimiento de esta carga procesal permite, que este

órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar, si las 

afirmaciones de las partes se encuentran demostradas a 

través de los medios de prueba aportados al proceso. De lo 

contrario, es decir, si no existen afirmaciones del actor que 

sirvan de base a la pretensión aducida, falta la propia materia 

de juzgamiento. 

112. Es por ello, que resulta menester que el actor identifique

las casillas y manifieste las circunstancias concretas que, en su 

concepto, actualizan la causal de nulidad invocada y no solo 

aseverar que se generalizó el error y dolo por la existencia de 

diversas irregularidades o errores aritméticos al contabilizar las 

boletas que se recibieron. 

173. En ese sentido, ha sido criterio reiterado de este Tribunal

que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla, sólo 

puede actualizarse cuando se acrediten plenamente los 

extremos o supuestos de alguna causal prevista en el artículo 

395, del mencionado ordenamiento legal, siempre y cuando los 

errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades detectados trasciendan en el resultado de la 

votación, situación que no podría acontecer en la especie, 

dado lo genérico de su inconformidad. 

174. Así, en virtud de que existen notorias deficiencias y

omisiones en el planteamiento de las alegaciones de los 

actores y los mismos no pueden ser deducidos claramente de 

los hechos expuestos, sin que sea factible suplir la deficiencia 

en la expresión de los agravios, el motivo de inconformidad se 
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considera inoperante. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que se encuentra en la 
jurisprudencia 28/2016 de rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN 
RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN 
EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS 
DISCORDANTES". 14

c. REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA.

11s. Causal de nulidad de elección prevista en el artículo 

396, fracción V, del Código Electoral. 

176. En las demandas de los partidos Verde Ecologista de

México, Movimiento Ciudadano y MORENA, se plantea que 

el candidato Othón Hernández Candanedo, de la coalición 

Veracruz VA, quien resultó ganador de la contienda electoral, 

rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el 

OPLEV. 

177. Por ello, solicitan que este Tribunal Electoral declare la

nulidad de la elección, pues estiman que el referido candidato 

utilizó recursos materiales, humanos y financieros para 

conseguir votos, obteniendo una ventaja injusta con la 

promoción de sus candidatos mediante el quebrantamiento 

de la ley. 

11s. En el mismo tenor, señalan que el candidato de la 

coalición ganadora incurrió en un exceso de gastos de 

campaña mediante la entrega de despensas, playeras, 

gorras, sombrillas, bolsas, así como coacción y compra de 

votos. 

14 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 25, 26 
y 27. 
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179. Agregan que la conducta del candidato ganador

trastocó el principio de equidad dado que participó en 

diversos eventos y en el cierre de campaña sin reportar el 

gasto a la autoridad fiscalizadora, todo ello, con la finalidad 

de posicionarse de manera inequitativa frente a la 

ciudadanía. 

180. Este hecho actualiza el elemento determinante en su

vertiente cualitativa y cuantitativa, porque tal como lo 

establece la legislación electoral, el gasto de los eventos 

superó en demasía el 5% más del tope de gastos de 

campaña establecido por el OPLEV a través del acuerdo 

OPLEV/CG130/2021, que señaló la cantidad de 

$2,326,404.00 pesos (dos millones trescientos veintiséis mil 

cuatrocientos cuatro pesos), en tanto que las cotizaciones de 

lo gastado en los eventos en que participó y los materiales 

utilitarios que obsequió superan esa cantidad. 

181. Asimismo, señalan los actores que los enlaces de la red

social Facebook precisados en la demanda dan cuenta del 

dispendio de recursos erogados en los eventos donde 

participó el candidato presuntamente ganador y que no 

fueron reportados a la autoridad fiscalizadora, los cuales son 

suficientes para acreditar el rebase en el tope de gastos de 

campaña, aun cuando se ejecutara un prorrateo. 

182. Como consecuencia de lo anterior, solicitan se requiera

el dictamen de fiscalización del Instituto Nacional Electoral 

ofrecido como prueba en el capítulo respectivo. 

183. Señalan también que el día dieciséis de junio de esta

anualidad el partido político MORENA presentó una queja en 
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materia de fiscalización ante el INE en donde se demuestra 

que el candidato no reportó diversos materiales de 

propaganda, así como la contratación de diversos servicios 

que se utilizaron en el evento de cierre de campaña, mismos 

que no fueron reportados como gastos. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

184. El motivo de nulidad de rebase del tope de gastos de

campaña encuentra su fundamento en la reforma 

constitucional en materia político-electoral publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 

catorce. 

185. Entre los cambios más relevantes de la citada reforma,

se determinó que el Instituto Nacional Electoral, a través de 

su Consejo General, realizaría la función de dictaminar y 

resolver lo relativo a la revisión de los informes de gastos de 

los partidos políticos en todo el país, esto es, que la 

fiscalización será nacional, pues el Instituto Nacional 

Electoral, es el encargado de ejercer las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, 

todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de 

Fiscalización, que permitan tener certeza del origen, 

aplicación y destino de los recursos utilizados por los partidos 

políticos y candidatos. 

186. Al efecto, se modificó el artículo 41 constitucional, para

disponer lo siguiente en su Base VI, párrafo tercero, inciso a): 
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11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales

cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a

cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará

el financiamiento de los propios partidos y sus campañas

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos

prevalezcan sobre los de origen privado.

[ ... ] 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 

internos de selección de candidatos y en las campañas 

electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que 

tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

ordenará los procedimientos para el control, fiscalización 

oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso 

de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá 

las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de 

estas disposiciones. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder 

Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 

ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 

ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores. 

[ ... ] 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en 

los términos que establecen esta Constitución y las leyes: 
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a) Para los procesos electorales federales y locales:

[ ... ] 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos

políticos y candidatos, y VI. Para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, se establecerá un sistema de medios de 

impugnación en los términos que señalen esta Constitución 

y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas 

etapas de los procesos electorales y garantizará la 

protección de los derechos políticos de los ciudadanos de 

votar, ser votados y de asociación, en los términos del 

artículo 99 de esta Constitución. 

En materia electoral la interposición de los medios de 

impugnación, constitucionales o legales, no producirá 

efectos suspensivos sobre la resolución o el acto 

impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 

federales o locales por violaciones graves, dolosas y 

determinantes en los siguientes casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del

monto total autorizado; 

[ . . .  ] 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 

material. Se presumirá que las violaciones son 

determinantes cuando la diferencia entre la votación 

obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 

cinco por ciento. 
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En caso de nulidad de la elección, se convocará a una 

elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 

persona sancionada." 

187. Como puede observarse, en el citado artículo se incluyó

la causal de nulidad de elección, aplicable tanto en el ámbito 

federal como en el local, consistente en exceder el límite de 

gastos de campaña autorizados, en un porcentaje mayor a 

cinco por ciento. 

188. En dicho precepto quedó establecido que, en caso de

decretarse la nulidad de la elección, será necesario convocar 

a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la 

persona sancionada. 

189. Ahora bien, la propia Constitución estableció como

presupuestos necesarios de las referidas causales de 

nulidad, que las violaciones en que se sustenten sean graves, 

dolosas y determinantes, en el entendido de que primero 

deben presentarse los medios de prueba idóneos a efecto de 

acreditar la existencia de la irregularidad grave y dolosa, para 

en ese caso verificar su impacto en el resultado de la elección 

(su determinancia). 

190. Lo anterior, sobre la base de que existe presunción de

determinancia cuando la diferencia en la votación obtenida 

entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por 

ciento (5%). 

191. A fin de proveer a la observancia del mandato

constitucional en comento, el legislador veracruzano 

incorporó en los artículos 396 y 398 del Código Electoral, en 
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los que reitera la nulidad de las elecciones tanto federales 

como locales en los casos en que se acrediten las violaciones 

referidas. Los preceptos señalan lo siguiente: 

"Artículo 396. Podrá declararse la nulidad de la elección de 

Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa en un 

distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, en 

los casos siguientes: 

[ ... ] V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por 

ciento del monto total autorizado; 

[ . . .  ] 

Respecto de las causales contenidas en las fracciones IV, V, 

VI y VII, deberán acreditarse de manera objetiva y material. 

Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando 

la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

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

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada." 

"Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la 

Base VI del Artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas 

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los 

principios constitucionales en la materia y pongan en peligro 

el proceso electoral y sus resultados. 
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Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas 

con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a 

cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los 

resultados del proceso electoral." 

192. De lo anterior, es posible desprender algunas

definiciones realizadas a partir de lo dispuesto en la base VI, 

del artículo 41 de la Constitución en materia de nulidades de 

elección, tales como la indicación de que son conductas 

graves las que afecten de manera sustancial los principios 

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso 

electoral y sus resultados; además de que tienen el carácter 

de dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

conocimiento de su carácter ilícito y que tienen la intención de 

obtener un efecto indebido en los resultados del proceso 

electoral 

193. De esta manera, de lo establecido en la Constitución y

en el Código Electoral, pueden encontrarse los parámetros a 

partir de los cuales considerar nula una elección, bajo la 

causal en comento, al estar precisados los elementos a partir 

de los cuales se configura. 

194. Conforme lo reseñado podemos concluir que una

elección será nula, entre otros supuestos, cuando quede 

objetiva y materialmente acreditado que uno de los 

contendientes rebasó en más del cinco por ciento (5%) el 

tope de gastos de campaña; que con ello afectó 

sustancialmente principios electorales, poniendo en peligro el 

resultado de la elección; que la conducta fue realizada a 

sabiendas de su carácter ilícito, con la finalidad de tener un 
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beneficio indebido; y que fue determinante en el resultado del 

proceso electoral, caso en el que presumiblemente se ubican 

las elecciones en las que la diferencia entre el primero y 

segundo lugar fue menor al cinco por ciento (5% ). 

195. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico

generado a partir de la mencionada reforma de dos mil 

catorce, la Sala Superior ha sostenido que el exceso en el 

gasto de campaña en un monto superior al cinco por ciento 

(5%) del autorizado constituye un elemento de carácter 

indiciario acerca de la importancia de la violación reclamada, 

mientras que el hecho a probar es el impacto que ello genera 

en el resultado de la elección, de ahí que el legislador haya 

establecido como presunción para acreditar el carácter 

determinante de la violación, que la diferencia entre el 

primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento (5% ). 

196. Por lo anterior, se tiene que para actualizar la

declaración de nulidad de una elección por rebase del tope 

de gastos de campaña, se deben configurar los elementos 

siguientes: 

1 ). Exceder el monto autorizado para gasto de campaña 

en un cinco por ciento. 

2). Que la vulneración sea grave y dolosa. 

3). Que sea determinante. 

4). Que la violación sea acreditada de forma objetiva y 

material. 

Caso concreto 

197. Las partes recurrentes en las demandas que se
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TRIBUNAL ELECTORAL hizo uso de recursos materiales que no fueron debidamente 
DEVERACRUZ 

reportados al órgano de fiscalización, por lo que no fueron 

tomados en cuenta para determinar el verdadero monto de 

sus gastos de campaña. 

198. Ahora bien, atendiendo a dicho planteamiento de

agravio, así como al ofrecimiento de las pruebas de los 

recurrentes, este Tribunal Electoral en la instrucción del 

expediente TEV-RIN-265/2021, mediante el proveído de 

dieciséis de julio requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del INE el dictamen consolidado de gastos de campaña 

relativo al ciudadano Othon Hernández Candanedo, 

candidato de la coalición "Vera cruz VA". 

199. Además, dado que los actores en sus escritos de

demanda narraron hechos que se encaminaban a demostrar 

actos y eventos de campaña que a su decir no fueron 

reportados por el referido candidato, lo que, de ser ciertos, 

pudiera conllevar a la violación de las obligaciones de los 

candidatos en materia de fiscalización, se dio vista a la citada 

Unidad Técnica de Fiscalización con el escrito de demanda y 

las pruebas aportadas en relación con dichas 

manifestaciones, para su conocimiento y efectos legales 

procedentes. 

200. Igualmente, en la instrucción de los recursos de

inconformidad se solicitó a la referida Unidad fiscalizadora un 

informe del estado procesal de la queja presentada el 

dieciséis de junio ante dicha autoridad por el partido político 

MORENA en contra del referido ciudadano Othón Hernández 
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Candanedo, en su carácter de candidato a la coalición 

"Veracruz VA" a la diputación local del distrito 08, en 

Veracruz, por presuntas violaciones a las normas en materia 

de fiscalización. 

201. Al respecto, de la información arrojada por el dictamen

consolidado de gastos de campaña, el INE arribó a las 

siguientes conclusiones: 
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202. Con base en dicho desglose, se determinó que el

candidato ganador de la elección controvertida no rebasó el 

tope de gastos de campaña, pues el total de gastos 

identificados asciende a $884,220.67 (ochocientos ochenta y 

cuatro mil, doscientos veinte pesos), mientras que la cantidad 

asignada como tope de gastos se estableció en 

$2,326,404.00 (dos millones trescientos veintiséis mil 

cuatrocientos cuatro pesos), generando una cantidad sin 

cubrirse en cantidad de $1,442,183.33 (un millón, 

cuatrocientos cuarenta y dos mil, ciento ochenta y tres 

pesos). 15

203. De ahí que al no haberse rebasado el rubro de gastos

de campaña asignado a la candidatura del ciudadano Othón 

Hernández Candanedo, se incumple con el primer elemento 

15 Lo anterior, con independencia de que la parte actora mantiene sus derechos 
intocados para hacer valer alguna inconformidad en contra del dictamen de 
fiscalización emitido por el INE; tal y como ya lo ha sostenido la Sala Regional 
Guadalajara en el expediente SG-JIN-56/2012. 

98 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

indispensable para la actualización de la causal de nulidad 

invocada. 

204. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 2/2018 de

rubro: "NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE 

DE GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU 

CONFIGURACIÓN", en la cual se establece que el primero 

de los elementos para actualizar la causal de nulidad que se 

analiza es que la opinión técnica de la autoridad fiscalizadora 

electoral haya determinado que se actualizó el exceso de 

gasto en la campaña. 

20s. Por ello, este Tribunal Electoral, considera que no ha 

lugar a declarar la nulidad de la elección de la elección de 

diputación local del distrito 08, en Veracruz, por la causal 

invocada por los recurrentes. 

20s. Por otro lado, no pasa por inadvertido que los actores 

pretenden sustentar sus acusaciones a través de la queja 

presentada en materia de fiscalización el dieciséis de junio, 

en la cual se expusieron diversos hechos que, bajo su 

concepto, acreditan gastos de campaña que no habrían sido 

reportados por el candidato ganador de la elección. 

201. Sin embargo, este Tribunal Electoral considera que

dicho elemento de prueba resulta insuficiente para acreditar, 

por sí solo, la actualización de la causal de nulidad invocada, 

pues la queja de referencia fue resuelta mediante el acuerdo 

INE/CG1230/2021 y su consecuencia jurídica consistió 

únicamente en la inclusión de $30,388.50 (treinta mil 

trescientos ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.), para efectos 

del tope de gastos de campaña; cantidad que fue incorporada 
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en las conclusiones finales de la autoridad fiscalizadora y que 

se aprecia en el desglose antes ilustrado. 

20s. Por esta razón, aun cuando el referido candidato resultó 

responsable en el procedimiento sancionador en materia de 

fiscalización, ello no conlleva al acreditamiento automático del 

rebase del tope de gastos de campaña, en términos de lo 

determinado por el propio INE a través de su resolución 

contenida en el acuerdo IN E/CG 1230/2021. 

209. Por ello, los elementos de prueba aportados en el

escrito de demanda relacionados con el supuesto rebase de 

tope de gastos de campaña16
, son ineficaces para acreditar 

los extremos de su pretensión, ya que éstos, al ser 

analizados por el órgano fiscalizador del INE, solamente 

conllevaron a la determinación de una cantidad de gasto no 

reportado en cantidad de $30,388.50 (treinta mil, trescientos 

ochenta y ocho pesos), pero no implicó, por sí mismo, al 

rebase en el tope de gastos de campaña. 

210. Por lo razonado, es que el agravio resulta infundado.

d. INCLUSIÓN INJUSTIFICADA DE VOTANTES EN EL

LISTADO NOMINAL.

211. El partido político MORENA en las demandas que

dieron origen a los expedientes TEV-RIN-264/2021 y TEV

RIN-277/2021, plantea que en la lista nominal del Registro 

Nacional de Electores se llevó a cabo el registro e inclusión 

de votantes que no residen en la demarcación del Distrito 8, 

habiendo proporcionado datos falsos con la finalidad de que 

16 Consistentes en ligas electrónicas del portal de Facebook del candidato ganador. 
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se les permitiera votar a favor de la coalición Veracruz VA. 

Marco Normativo 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

212. El artículo 54 numeral 1 incisos a), b), c) y d), de la

citada Ley, establece que la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores tiene, entre otras atribuciones, la de 

formar, revisar y actualizar el Padrón Electoral, así como 

expedir la credencial para votar. 

213. Además, el citado numeral, en su inciso f), señala que

es atribución de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores, proporcionar a los órganos competentes 

del INE y a los Partidos Políticos Nacionales, 

candidatas y candidatos, las listas nominales. 

214. Igualmente, el artículo 54 numeral 2, dispone que, para

coadyuvar en los trabajos relativos al padrón electoral se 

integrará la Comisión Nacional de Vigilancia, con la 

participación de los Partidos Políticos Nacionales. 

21s. Asimismo, el artículo 133, numeral 1, del ordenamiento 

analizado, establece que el I NE se encargará de formar y 

administrar el padrón electoral y la Lista nominal; mientras 

que en el artículo 151, numeral 2, indica que los partidos 

políticos podrán formular observaciones a dichas listas, 

señalando hechos y casos concretos e individualizados, 

hasta el catorce de marzo inclusive. 

216. En ese sentido, el precepto 151, numeral 
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3, señala que, de las observaciones formuladas por los 

partidos políticos, se harán las modificaciones a que hubiere 

lugar y se informará al Consejo General del INE y a la 

Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el quince de 

abril. 

211. Igualmente, el artículo 151, numeral 4, dispone que los

partidos políticos podrán impugnar ante la Sala Superior el 

informe a que se refiere el punto anterior. 

21s. De esta forma, el artículo 151 numeral 5, mandata que, 

si no se impugna el informe o, en su caso, una vez que 

la Sala Superior haya resuelto las impugnaciones, el Consejo 

General sesionará para declarar que el Padrón electoral y 

las Listas nominales son válidas y definitivas. 

219. Además, el artículo 152 numeral 1, estipula que los

partidos políticos contarán en el INE con terminales de 

computación que les permitan tener acceso a la 

información del Padrón electoral y en las Listas nominales, en 

este sentido, se procurará que los partidos políticos 

tengan garantía de acceso permanente al contenido de la 

base de datos del Padrón electoral, exclusivamente para su 

revisión y verificación. 

220. Adicionalmente, el artículo 152 numeral 2, señala que la

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

instalará centros estatales de consulta del Padrón electoral 

para su utilización por las y los representantes de los partidos 

políticos ante las Comisiones Locales de Vigilancia. 

221. Por último, el artículo 153, señala que la Dirección
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Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez 

concluidos los procedimientos antes referidos, elaborará e 

imprimirá las 

Listas nominales definitivas que contendrán los nombres 

de las y los ciudadanos que obtuvieron su credencial 

para votar. 

Reglamento de Elecciones del INE 

222. El artículo 92, numeral 1, establece que la Dirección

Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez 

revisadas las observaciones que, en su caso, la Comisión 

Nacional de Vigilancia hubiera enviado, elaborará el 

procedimiento de entrega de las Listas nominales para su 

revisión por las y los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante las Comisiones de Vigilancia, de las y los 

candidatos independientes y de los partidos políticos con 

registro local. 

223. Además, el artículo 92 numeral 4, indica que la

recepción, el análisis y el Dictamen de procedencia de las 

observaciones formuladas por los partidos políticos se hará 

conforme a lo señalado en la Ley Electoral, así como al 

procedimiento que determine la propia Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, siendo el caso que, la 

propuesta del procedimiento será hecha del conocimiento de 

la Comisión Nacional. 

Caso concreto 

224. El agravio se estima infundado, por las siguientes

razones: 
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22s. De acuerdo con la normatividad anteriormente 

desarrollada, existe un procedimiento riguroso y exhaustivo 

para la integración, verificación y actualización del Padrón 

electoral y de las Listas nominales, en el cual, participan los 

partidos políticos nacionales, así como los locales, quienes 

tienen a su disposición la información respectiva en varios 

momentos del procedimiento, para formular las 

observaciones u objeciones que tengan al respecto, así como 

el derecho de impugnar jurisdiccionalmente las 

determinaciones que el INE asuma sobre ellas y que no 

hubieren sido atendidas o declaradas procedentes en su 

momento por la autoridad. 

226. De esta forma, no asiste la razón al actor al afirmar que

en el listado nominal utilizado en la elección controvertida, se 

registraron e incluyeron votantes que no residen en el Distrito 

de Misantla, ya que el partido político MORENA y los demás 

participantes, estuvieron en la aptitud de hacer las 

observaciones u objeciones durante el procedimiento de 

verificación y actualización de las Listas nominales, es decir, 

ese era el momento oportuno de objetar lo que a su 

consideración es un incremento inusitado de las Listas 

nominales, y en caso de no estar de acuerdo con las 

determinaciones que correspondieran, podía ejercer su 

derecho para impugnarlas, lo que no ocurrió en la especie. 

221. En ese sentido, es evidente que el procedimiento de

integración, revisión, observaciones y, en su caso, 

inconformidades con el Padrón electoral y las Listas 

nominales, forma parte de la etapa de preparación de la 

elección, por ello, y con base en el principio de definitividad 
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de las etapas electorales constitucionalmente previsto, resulta 

material y jurídicamente imposible en la etapa de resultados 

electorales reparar alguna violación de esta índole, en virtud 

de que no puede revocarse o modificarse una situación 

jurídica correspondiente a una etapa anterior ya concluida, 

como es el caso de la preparación de la elección. 

22s. Lo anterior, tomando en cuenta que ello implicaría 

afectar el bien jurídico protegido consistente en la certeza en 

el desarrollo de los comicios y la seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos, ya que, al concluir la etapa de 

preparación de la elección, los actos y resoluciones ocurridos 

durante la misma que hayan surtido plenos efectos y no se 

hayan revocado o modificado dentro de la propia etapa, 

deberán tenerse por definitivos y firmes con el objeto de que 

los partidos políticos, ciudadanía y autoridades electorales se 

conduzcan conforme a ellos durante las etapas posteriores, 

adquiriendo, esta reclamación en concreto, el carácter de 

irreparable. 

229. Adicionalmente, lo infundado del agravio deviene

también de que la parte actora no aporta ningún dato de las 

personas o secciones en las que supuestamente incurrieron 

en este tipo de irregularidades, coloquialmente denominado 

"turismo electoral", a lo que se suma que no se aportaron 

pruebas para respaldar tales afirmaciones. 

e. ACTOS DE VIOLENCIA DURANTE LA JORNADA POR

LA QUEMA Y SUSTRACCIÓN DE PAQUETES

ELECTORALES.

230. Los recurrentes hacen valer la existencia de
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irregularidades cometidas en forma generalizada, violaciones 

sustanciales durante la jornada electoral en el distrito de 

Misantla, que, bajo la apreciación del actor, son determinantes 

para el resultado de la elección correspondiente. Causal de 

nulidad que, en concepto de este Tribunal Electoral, de 

acreditarse se actualizaría la hipótesis prevista en el artículo 

397, del Código Electoral. 

Marco Normativo 

231. Una de las características de un Estado Democrático es

la existencia de elecciones auténticas, libres y periódicas que 

posibiliten el cambio en el ejercicio del poder de manera 

pacífica y que reflejen la voluntad ciudadana reflejada en las 

urnas. En ese sentido, el artículo 397 del Código Electoral de 

Veracruz, establece la denominada causal genérica de 

nulidad de elecciones, la cual se actualiza cuando se hayan 

cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en 

la jornada electoral, en un Municipio, distrito o en el Estado, 

según corresponda, y se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección, salvo que las 

irregularidades sean imputables a los partidos o coaliciones 

promoventes, candidatas o candidatos, tal y como se 

desprende de la siguiente transcripción: 

Artículo 397. El Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral, en un municipio, distrito o en el Estado, según 

corresponda. 

Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando las 

causas que se invoquen estén expresamente señaladas en 

este Código, hayan sido plenamente acreditadas y se 

demuestre que las mismas son determinantes para el resultado 

de la elección correspondiente. 
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Ningún partido, coalición o sus candidatos, o en su caso el 

candidato independiente, podrán invocar causales de nulidad, 

que ellos mismos dolosamente hayan provocado 

232. En este sentido, debe señalarse que esta causa de

nulidad se encuentra integrada por distintos elementos que 

deben probarse de manera plena, con la finalidad de evitar 

que una violación intrascendente tenga efectos sobre el 

resultado de una elección, asegurándose así el derecho al 

voto. 17 Estos consisten en: 

a. Violaciones generalizadas, que comprendan una

amplia zona o región de la demarcación electoral de que se 

trate; involucren a un importante número de sujetos, en tanto 

agentes activos o pasivos, o bien, en este último caso, sean 

cometidas por líderes de opinión y servidores públicos; 

b. Violaciones sustanciales, que pueden ser formales

o materiales.

- Formales, cuando afecten normas y pnnc1p1os

jurídicos relevantes en un régimen democrático, o bien, 

para el proceso electoral o su resultado, y 

- Materiales, cuando impliquen afectación o puesta en

peligro de principios o reglas básicas para el proceso 

democrático; 

c. Que afecten el desarrollo de la jornada electoral,

entendiendo la referencia de tiempo como la realización de 

irregularidades cuyos efectos incidan en la jornada electoral; 

17 Véase la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, identificada con la clave XXXVlll/2008, de rubro NULIDAD DE LA ELECCIÓN. 
CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR), consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 
2009, pp. 47 y 48 
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d. Violaciones plenamente acreditadas, es decir, a

partir de las pruebas que consten en autos debe llegarse a la 

conclusión de que las violaciones o irregularidades 

efectivamente sucedieron, y

e. Debe demostrarse que las violaciones fueron

determinantes para el resultado de la elección, y existir un 

nexo causal, directo e inmediato, entre aquéllas y el resultado 

de los comicios. 

233. Además, de conformidad con el artículo 362, apartado 1,

incisos f y g, de la norma en cita, al momento de presentar el 

medio de impugnación, entre otras cuestiones deberá señalar 

expresa y claramente los hechos en que se sustenta, además 

de los agravios que le cause el acto o resolución impugnado, 

así como ofrecer y aportar las pruebas correspondientes. 

234. Asimismo, el numeral 331 señala que serán objeto de

prueba los hechos controvertibles, y que quien afirma está 

obligado a probar. 

235. Tales elementos se encuentran inmersos en los

principios constitucionales que rigen la elección de los 

poderes públicos, principalmente, en los artículos 6, 17, 35, 

39, 41 y 99 de la Constitución, dichos principios se traducen, 

entre otros, en: 

• Elecciones libres, auténticas y periódicas.

• Voto universal, libre, secreto y directo.

• Organización de las elecciones a través de un

organismo público y autónomo.
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• La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,

máxima publicidad y objetividad, en la actuación de las

autoridades electorales y el desarrollo de los procesos

electorales.

• Condiciones de equidad para el acceso de los partidos

políticos a los medios de comunicación social, así como

para los candidatos independientes, y en general, en

las condiciones de la competencia electoral.

• Control de la constitucionalidad y legalidad de los actos

y resoluciones electorales.

• En el financiamiento de los partidos políticos y sus

campañas electorales debe prevalecer el principio de

equidad, así como el público sobre el privado.

• Libertad de expresión y el derecho a la información en

el debate público.

• Derecho a la tutela judicial efectiva en la materia.

• Principio de definitividad.

236. Por tanto, se estima que quien haga valer la causal

genérica de nulidad de la elección deberá señalar de forma 

clara y precisa todos los hechos que dieron origen a las 

irregularidades que pretende hacer valer, especificando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada caso; 

además tendrá la carga de la prueba a fin de acreditar los 

elementos que la integran. 

237. Las violaciones sustanciales han sido definidas como

aquellas que afecten los elementos sin los cuales no es 

posible hablar de que se celebró una elección democrática, 

es decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su 

voluntad acerca de quiénes serán sus representantes. 
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238. Sirve de respaldo argumentativo a lo anterior la tesis

X/2001 sustentada por la Sala Superior, de rubro: 

ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE 

CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA 

VÁLIDA. 18

239. Por violaciones generalizadas, de ninguna forma,

podría entenderse como una irregularidad aislada, debe 

tratarse de situaciones que tengan una importante 

repercusión en el ámbito de la elección que se cuestione, 

esto es, en el caso de la elección de diputado local del distrito 

08 de Misantla, Veracruz. 

240. Debe entenderse que esas violaciones generalizadas

tengan una injerencia directa en los principios rectores que se 

encuentran contemplados constitucional y legalmente, es 

decir, los posibles efectos de esas conductas deben 

ocasionar un daño a los elementos sustanciales de la 

elección, lo cual debe traducirse en que se pueda considerar 

que no se cumplió con ellos y que, por ende, los resultados 

de la elección se encuentran viciados. 

241. En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan

cometido en la jornada electoral, se considera que tal 

exigencia, prima facie, da la apariencia de que se refiere, 

exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o 

materialmente el día de la jornada electoral, de manera que 

toda invocación a hechos o circunstancias originados en la 

18 Consultable en Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Tesis, Vol. 2, Tomo 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 
2012, pág. 1159. 
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etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la 

causa de nulidad que se analiza. 

242. Sin embargo, se considera que en realidad el alcance

del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los 

hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones 

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado 

de la elección, que finalmente repercutan o produzcan 

efectivamente sus efectos principales el día de la jornada 

electoral. 

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

omisiones que tengan verificativo de manera física o material 

desde antes del día de la elección, durante su preparación, 

así como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a 

producir sus efectos perniciosos contra los principios 

fundamentales que rigen una elección democrática, durante 

el día de la jornada electoral, que constituye el momento 

cumbre o principal en el cual se expresa la voluntad 

ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en el 

ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera 

originaria. 

244. Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 397 del

Código Electoral de Veracruz, no se refiere exclusivamente a 

hechos o circunstancias que hayan tenido realización material 

el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que 

incidan o surtan efectos ese día en el gran acto de la emisión 

del voto universal, libre, secreto y directo que, por lo mismo, 

se traducen en violaciones sustanciales en la jornada 

electoral, al afectar el bien jurídico sustancial del voto en 

todas sus calidades. 
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245. En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la

naturaleza misma del proceso electoral y los fines que 

persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que 

las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan 

afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se 

obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto 

universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos. Esto, 

porque se exige que las violaciones sean sustanciales, 

generalizadas y determinantes para el resultado de la 

elección, lo que implica que, por su constante presencia 

durante el desarrollo del proceso electoral y por sus 

circunstancias, sean eficaces o decisivas para afectar los 

bienes jurídicos sustanciales mencionados. 

246. Ahora bien, lo anterior se encuentra estrechamente

ligado a la exigencia de que las violaciones sean 

determinantes para el resultado de la elección, pues en la 

medida en que las violaciones afecten de manera importante 

sus elementos sustanciales, ello conducirá a establecer la 

probabilidad de que tales irregularidades determinaron la 

diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar, 

respecto del segundo, y de que se cuestione la legitimidad de 

los comicios y del candidato o candidata ganadora. 

247. Así, para efectos del referido elemento, deberá

entenderse aquellas irregularidades cuyos efectos incidan en 

la jornada electoral, para lo cual resulta orientador la tesis 

relevante de la Sala Superior identificada con la clave 

XXXVlll/2008 y de rubro NULIDAD DE LA ELECCIÓN. 

CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
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248. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el párrafo

primero, artículo 2 párrafo segundo del Código Electoral, el 

cual dispone que para la resolución de los medios de 

impugnación, las normas se interpretarán conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional2º · Esto, porque 

basándonos en los dos últimos criterios de interpretación, se 

puede concluir que atendiendo a los alcances de la norma 

que el legislador permanente pretendió darle, lo procedente 

será anular la elección, cuando exista la concurrencia de 

hechos infractores de la norma de tal entidad que no exista 

duda de que se vulneraron los principios sustanciales que 

deben encontrarse presentes en toda elección. 

249. Adicional a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que es

criterio de este Tribunal Electoral que el requisito de 

determinancia que debe acreditarse para declarar la nulidad 

de una elección, puede ser cuantitativo o cualitativo, lo cual 

se encuentra recogido en la tesis relevante XXXl/2004, 

19 Compilación 1997-2013 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Tesis, Volumen 2, Tomo 11, págs. 1574 y 1575. 
20 El criterio de interpretación gramatical consiste, básicamente, en precisar el 
significado del lenguaje legal empleado en determinado precepto jurídico, cuando 
genera dudas o produce confusiones, ya sea porque alguno o algunos de los términos 
empleados por el legislador no se encuentran definidos dentro de un contexto 
normativo, o bien, porque los vocablos utilizados tienen diversos significados. 

En la interpretación sistemática, fundamentalmente, se tiende a determinar el 
sentido y alcance de una disposición, a la luz de otras disposiciones o principios 

pertenecientes al mismo contexto normativo. En efecto, es la que deduce el 
significado de una disposición de su colocación en el "sistema" de derecho, y entiende 
que éste puede ser el sistema jurídico en su conjunto, pero más frecuentemente lo es 
un subsistema del sistema jurídico total que es el conjunto de las disposiciones que 
disciplinan una determinada materia o una determinada institución. 

Finalmente, conforme al criterio funcional, para interpretar el sentido de una 
disposición que genere dudas en cuanto a su aplicación, se debe tomar en cuenta los 
diversos factores relacionados con la creación, aplicación y funcionamiento de la 
norma jurídica en cuestión, que no pertenezcan a los criterios de interpretación 
gramatical y sistemática. Tales consideraciones han sido sustentadas por este 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver diversos medios de 
impugnación, tales como el SUP-JDC-3171/2012. 
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intitulada NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES 

CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER 

DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD21
·

250. En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la

naturaleza misma del proceso electoral y los fines que 

persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que 

las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan 

afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se 

obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto 

universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos. Esto, 

porque se exige que las violaciones sean sustanciales, 

generalizadas y determinantes para el resultado de la 

elección, lo que implica que, por su constante presencia 

durante el desarrollo del proceso electoral, y por sus 

circunstancias sean eficaces o decisivas para afectar los 

bienes jurídicos sustanciales mencionados. 

Caso concreto 

251. Las representaciones de los partidos políticos Verde

Ecologista de México, MORENA, Movimiento Ciudadano y 

Partido del Trabajo, solicitan la nulidad de la elección 

derivado de la desaparición o daño de los paquetes 

correspondientes a las casillas 3983 básica, 3984 básica, 

3984 contigua 1 y 3984 contigua 2, que se instalaron en el 

municipio de Tlacolulan, así como la incineración del 

contenido del paquete de la casilla 4084 extraordinaria 1 que 

se instaló en el municipio de Tonayán. 

21 Op. Cit. Págs. 1568 y 1569. 
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252. Al respecto, manifiestan que el resultado final de la

votación no atiende e ignora acontecimientos importantes que 

afectan directamente a los comicios y a su resultado. 

253. Para ello, narran que el día de la jornada electoral

aproximadamente a las veinte horas, en la casilla identificada 

con el número 4084 extraordinaria 1, instalada en la 

Localidad de Puentezuelas, del Municipio de Tonayan, sufrió 

actos de violencia donde quemaron completamente las 

boletas electorales sin que exista acta de escrutinio y 

cómputo, tan es así que en la búsqueda en el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares 2021, no se advierte su 

inexistencia, y esto es así, porque personas desconocidas 

destruyeron los datos de la elección donde se encontraba 

manifiesta la voluntad de la ciudadanía, sin que hasta el día 

de hoy se sepa el resultado de la votación que se haya 

emitido a favor de mi representada. 

254. Otro acontecimiento irregular se llevó a cabo en el

Municipio de Tlacolulan, mientras se llevaba a cabo la sesión 

permanente de vigilancia, aproximadamente a las 12:40 

horas del día siete de junio del año en curso, se recibió aviso 

al Consejo Distrital 08 de Misantla, que derivado de actos 

violentos en el Municipio de Tlacolulan, los paquetes 

electorales que conforman las casillas la casilla 3983 Básica 

la cual se instaló en el Localidad e Potrero de García y las 

casillas 3984 Básica, 3984 Contigua 1 y 3984 Contigua 2, las 

cuales fueron instaladas en la Comunidad del Fresno, 

mismas que habían sido arrebatadas al Capacitador 

Asistente Electoral el C. Sergio Arturo Huerta, mientras lo 

transportaba en una camioneta con dirección Centro de 
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Recolección y Traslado, cuando fue sorprendido por 

personas desconocidas quienes lo obligaron a entregar los 

paquetes electorales junto con la votación de la elección de 

Diputados y por esta razón nunca fueron recibidas en el 

Consejo Distrital 08 de Misantla. 

255. Relatan que, por estos hechos, el C. Rafael Pérez

Marcos, Profesional Jurídico del Consejo Distrital de Misantla, 

presentó denuncia de hechos ante Fiscal Especializado en 

Materia de Delitos Electorales y en contra de la libertad de 

expresión, denuncia que fue recibida en oficialía de partes de 

la citada representación social, el día ocho de junio de este 

año. 

256. Sin embargo, a pesar de existir denuncia por la

desaparición de los paquetes electorales, los mismos fueron 

computados por el propio Consejo Distrital, quienes le 

asignaron número de votos a cada partido político. 

257. Asimismo, señalan que el día de la votación, el señor

Celso Jiménez, Representante del PT ante el Consejo 

Distrital de Misantla, fue baleado en la comunidad de Arroyo 

Frío por seis sicarios que se dieron a la fuga, el día trece de 

junio, provocándole graves lesiones que ponen en riesgo su 

existencia, además de la agresión armada que sufrió otro 

ciudadano en la ciudad de Misantla, precisamente el día de la 

jornada electoral. 

258. En suma, afirman que en la jornada electoral se suscitó

la compra de votos y la coacción y las amenazas para obligar 

a los ciudadanos a votar por la coalición Veracruz VA, así 

como ataques violentos para inhibir la participación de los 
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simpatizantes del partido Verde Ecologista de México 

259. Ahora bien, al analizarse el motivo de agravio de los

recurrentes, al tenor de la valoración probatoria realizada a 

los autos, se arriba a la conclusión de que el agravio resulta 

infundado para decretar la nulidad de la elección. 

260. De inicio, es necesario establecer que para que este

Tribunal Electoral pueda declarar la nulidad de la elección por 

la causal referida, las violaciones que se reclaman deben 

estar plenamente acreditadas, ser sustanciales, haber sido 

cometidas de forma generalizada, que hayan tenido 

verificativo durante la jornada electoral o que sus efectos se 

hayan actualizado el día de la elección -aunque se hayan 

producido con antelación-, se hayan cometido en el ámbito 

territorial en el que se realizó la elección respectiva, y se 

debe demostrar que las irregularidades fueron determinantes 

para el resultado de la elección. 

261. En ese sentido, por cada uno de los elementos

referidos, debe entenderse lo siguiente: 

a. Sustanciales. Que se hayan afectado de forma relevante

los principios que rigen las elecciones democráticas, sin los 

cuales no es posible hablar de que se celebró una elección 

democrática, entendida como aquella en la que la ciudadanía 

expresa libremente su voluntad acerca de quiénes serán sus 

representantes. 

b. En forma generalizada. Significa que no se refiere a

irregularidades aisladas, sino de violaciones que tienen 

mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección 
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respectiva, en el caso de la elección de diputaciones, en el 

distrito de que se trate. 

262. Así, resulta fundamental considerar que no es suficiente

que las irregularidades logren acreditarse en varias casillas o 

varios lugares, sino que éstas deben resultar trascendentes 

para decretar la nulidad, es decir, las irregularidades por sí 

mismas no sirven de base para acreditar la existencia de 

violaciones generalizadas en el distrito o entidad. 

263. En ese entendido, se considera que las violaciones son

trascendentes cuando se ponen en peligro los principios que 

rigen la celebración de elecciones libres y auténticas, siempre 

y cuando dichas irregularidades afecten el resultado final de 

las elecciones. 

c. En la jornada electoral. En este caso, se refiere a todos

los hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones 

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado 

de la elección, que finalmente repercutan o produzcan sus 

efectos principales el día de la jornada electoral. 

264. Al respecto, se debe tomar en cuenta que el análisis se

realiza en todas las etapas del proceso electoral, desde la 

preparación, durante la jornada electoral o en las sesiones de 

cómputo y declaración de validez de la elección de que se 

trate. 

265. Además, los elementos a valorar deben significar

violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para 

el resultado de la elección, es decir, que sean irregularidades 

que finalmente repercutan o produzcan sus efectos 
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principales el día de la jornada electoral o que pongan en 

duda sus resultados, sin importar si las violaciones se 

cometieron antes, durante o después de la jornada electoral. 

d. En el distrito o entidad de que se trate, es decir que se

circunscriban al ámbito territorial de la elección. 

e. Plenamente acreditadas. Se refiere a la carga de la

prueba que tiene la parte actora de aportar elementos 

suficientes con los que se pueda demostrar los hechos 

afirmados, esto es, que exista plena certeza de los 

acontecimientos que se refieran. 

f. Determinantes para el resultado de la elección. Esto se

refiere al establecimiento de la relación causal entre una 

actividad y el resultado electoral determinado, es decir, que 

las violaciones que se pretenden demostrar causen un 

impacto de manera tal, que se vea superada la diferencia de 

votos que existe entre el (1 º ) primero y (2º ) segundo lugar, o 

en su defecto, que las afectaciones sean de la magnitud 

suficiente para poder cambiar el resultado electoral o definir 

el triunfo de algún candidato, candidata o partido. 

266. Se debe destacar que se puede atender a un factor

cualitativo o a un factor cuantitativo para comprobar el factor 

de la determinancia, la cualitativa se acredita si se 

transgreden determinados principios o se vulneran ciertos 

valores fundamentales constitucionalmente previstos e 

indispensables para estimar que se realiza una elección libre 

y auténtica de carácter democrático. 

267. Entre tales principios y valores se pueden citar los de
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legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad 

en la función estatal electoral, así como el sufragio universal, 

libre, secreto y directo. 

268. En tanto, el aspecto cuantitativo podría acreditarse

mediante el cúmulo de irregularidades graves o violaciones 

sustanciales, o el número cierto o calculable de los votos 

emitidos en forma irregular en la elección respectiva con 

motivo de tal violación sustancial, a fin de establecer si esa 

irregularidad grave o violación sustancial definió el resultado 

de la elección, teniendo como referencia la diferencia entre el 

(1 º ) primero y el (2 º ) segundo lugar en la misma. 

269. De este modo, el carácter determinante de una

violación atiende a la naturaleza de la violación, a la 

magnitud, amplitud o intensidad que tuvo en el proceso 

electoral. 

210. Lo anterior es así, pues el bien jurídico que tutela esta

causal, es precisamente, los principios, valores y elementos 

constitucionales que rigen las elecciones democráticas, los 

cuales se busca respetar y proteger por medio de esta 

casual, por lo que únicamente si estos principios se alteran 

de manera grave, dicha elección resultará viciada. 

211. Además, debe entenderse que la nulidad de la votación

recibida en alguna casilla, cómputo o elección, solo puede 

actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los 

elementos de alguna causal prevista expresamente en la 

legislación. 

212. En ese sentido, los errores, inconsistencias, vicios de
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procedimiento o irregularidades detectados deben ser 

determinantes para el resultado de la votación o elección. 

273. Asimismo, la nulidad respectiva no debe extender sus

efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se 

actualice la causal, a fin de evitar que se dañen derechos de 

terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo 

de la mayoría de los electores y electoras que expresaron 

válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las 

irregularidades e imperfecciones menores cometidas por un 

órgano electoral, partido político o ciudadanía en general. 

274. En caso de que las irregularidades o imperfecciones

que se acrediten no sean determinantes para el resultado de 

la votación o elección, serían insuficientes para acarrear la 

sanción anulatoria correspondiente. 

275. En el caso del sistema electoral mexicano, cobra

especial relevancia el principio general del derecho que 

refiere que lo útil no puede ser viciado por lo inútil, es decir, 

·debe prevalecer la voluntad que la ciudadanía expresó a

través de su voto, sobre las irregularidades que pudieran

darse en el desarrollo de la jornada y que no sean

determinantes.

276. En efecto, pretender que cualquier infracción de la

normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la 

votación o elección, extinguiría el ejercicio del derecho 

humano de la ciudadanía de votar en las elecciones 

populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la 

ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en 

la vida democrática, la integración de la representación 
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nacional y el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder 

público. 

211. Resulta aplicable, 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 ELECCIÓN22
.

278. Ahora bien, toda vez que los argumentos de los

recurrentes son relativos a que existió violencia generalizada 

en el Distrito 08 de Misantla, en primer lugar, se debe de 

analizar si con las pruebas que aportó, se puede tener por 

acreditado que el día de la Jornada Electoral, realmente 

existió la violencia que señala, si fue generalizada y 

sustancial, si impactó en la jornada electoral y en el Distrito 

08 y si son determinantes. 

279. Del material probatorio aportado tanto por los actores

como por el Consejo Distrital 08 de Misantla, se desprende lo 

siguiente: 

280. En su informe circunstanciado, la autoridad responsable

dio a conocer que existieron cinco casillas que no fueron 

computadas las cuales corresponden a las secciones 3983 

básica, 3984 básica, 3984 contigua 1 y 3984 contigua 2, 

correspondientes al municipio de Tlacolulan; así como la 

casilla 4084 extraordinaria 1, que se instaló en el municipio 

de Tonayán. 

281. Lo anterior, de inicio, abona a la ineficacia del

22 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 

122 



� � v., o 
<,J V, 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

t ! planteamiento de los recurrentes, dado que, contrario a lo

�- manifestado por los actores, las casillas anteriormente
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votación, de ahí que los hechos de sustracción y quema de la

paquetería electoral, no impactaron en los resultados finales

de la votación, ni viciaron su legalidad.

282. Ciertamente, está acreditado que las primeras cuatro

fueron retenidas por pobladores en la localidad "El Fresno", 

municipio de Tlacolulan, lo cual fue denunciado ante la 

Fiscalía General del Estado; mientras que la documentación 

de la casilla 4084 E1, fue incinerada en la localidad de 

Puentezuelas, municipio de Tonayán, lo que imposibilitó el 

cómputo de las mismas. 

283. Además, informó que, con posterioridad a la sustracción

de los paquetes electorales, mientras se llevaba a cabo la 

sesión de cómputo se les dio aviso de que aparecieron los 

paquetes, lo cual fue comunicado a la Fiscalía General del 

Estado, sin que éstos hayan sido incluidos en el cómputo por 

determinación de los integrantes del Consejo Distrital, junto 

con la representación de los partidos políticos, quienes 

avalaron esa decisión. 

284. Por otra parte, en las pruebas remitidas por el Consejo

Distrital obra el escrito signado por el Licenciado Rafael 

Pérez Marcos, en su carácter de Profesional Jurídico del 

Consejo Distrital número 08 del OPLEV, dirigido al Fiscal 

Especializado en Delitos Electorales de la Fiscalía General 

del Estado, a fin de denunciar, substancialmente, los 

siguientes hechos: 
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IX. Resulta que, estando en sesión permanente de vigilancia de la jornada

electoral y a la espera de la llegada de los 393 paquetes electorales

correspondientes, siendo aproximadamente las 12:40 horas del día 07 de

junio del presente año, se recibió el aviso en el Consejo Distrital 08

Misantla, de que se habían suscitado hechos violentos en los lugares en

donde se instalaron 04 casillas electorales del municipio de Tlacolulan,

Veracruz, que son las s�uientes: 3983 Básica, ubicada en la localidad de

Potrero de García; y 3984 Básica, 3984 Contigua 1 y 3984 Contigua 2,

ubicadas en la comunidad El Fresno. Asimismo a las 01:51 horas del día

07 de junio del presente año se recibió el reporte que con motivo de esos

hechos, los paquetes electorales relativos a las casillas antes

mencionadas fueron sustraídos de manera violenta por un grupo de

personas cuya identidad se desconoce, del vehículo en el cual eran

transportados por el C. Sergio Arturo Huerta, Capacitador Asistente
Electoral, quien se disponía a trasladarlos hacia el Consejo Municipal del

OPLE con sede en Tlacolulan, Veracruz, y al Centro de Recolección y

Traslado, respectivamente, por lo que los paquetes relativos a la elección

de diputados locales de las casilla electorales antes referidas, no fueron 
recibidos en el Consejo Distrital 08. 

X. Asimismo, en el Consejo Distrital 08 Misantla, se recibió también el reporte 
de que en la localidad de Tonayán, Veracruz, un grupo de personas 
llevaron a cabo hechos violentos al grado de incendiar la casllla electoral
de la sección 4084 E1, que se había instalado en dicha localidad.
incinerando los paquetes electorales de las elecciones de diputaciones
locales, diputaciones federales y ediles del ayuntamiento de Tonayán,
Veracruz, por lo que el paquete relativo a la elección de diputados locales
de la casilla electoral antes referida, no fue recibido en el Consejo Distrital
08. La sección electoral 4084 E1, estaba a cargo de la Capacitadora
Asistente Electoral Alma Laura Juárez Rodríguez.

XI. También se recibió otro reporte en el Consejo Distrital 08 Misantla, por el 
que se hacia del conocimiento que en el Consejo Municipal Electoral de 
Chiconquiaco, Veracruz, se encontraban resguardados dos paquetes
electorales relativos a las casillas electorales de las secciones 1338 
Básica y 1338 Contigua, de la elección de diputados locales, toda vez 
que, por haberse suscitado hechos violentos, los funcionarios de la mesa 
directiva de casilla los fueron a entregar a dicho Consejo Municipal;
paquetes que, en la fecha 07 de junio de 2021, el suscrito, en ejercicio de
la función de la Oficialla Electoral, la cual me fue delegada mediante oficio 
OPLEV/SE/3962/2021, procedl a recoger y trasladar a la sede del Consejo 
Distrital 08 Misantla, Veracruz, para su entrega a la mesa de recepción 
respectiva. 

�11. Asimismo, y para terminar el registro de las actas el sistema establecido 
para ello, arroja diversos reportes, por lo que al no contar con los paquetes
electorales de las casillas descritas en el los puntos IX, X y XI, el sistema
genero un reporte de que no llegaron dichos paquetes.

111. Por lo que acudo ante esta Fiscalia a interponer la denuncia
correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables a fin
de que se Investiguen los hechos que he narrado, solicitando se sirva
llevar las diligencias necesarias hasta el total esclarecimiento de los
hechos y la determinación del ejercicio de la acción penal.
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285. De acuerdo a los hechos narrados en el escrito de

denuncia en la parte que nos atañe y que se relaciona con los 

planteamientos de agravio, los paquetes electorales de las 

casillas 3983 básica, 3984 básica, 3984 contigua 1 y 3984 

contigua 2 fueron sustraídas, en tanto que el paquete 

electoral de la sección 4084 E1, no fue recibido en el Consejo 

Distrital. 

286. A dicho elemento probatorio se le concede valor

probatorio pleno, en términos del numeral 359, fracción 1, 

inciso c, del Código Electoral, por tratarse de un documento 

expedido por un funcionario electoral dentro de su ámbito 

competencia l. 

287. En relación con dicha denuncia, este Tribunal Electoral

requirió, mediante el acuerdo de dieciséis de julio, un informe 

a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de 

la Fiscalía General del Estado respecto del estado procesal 

que guarda la denuncia presentada por el Licenciado Rafael 

Pérez Marcos, en su carácter de Profesional Jurídico del 

Consejo Distrital número 08 del OPLEV, el cual fue atendido 

mediante el oficio FEDEYCLE/999/2021, signado por el 

Licenciado Lauro Ramos Olmos, quien informó que la referida 

carpeta se encuentra en trámite. 

288. Ahora bien, de la denuncia aportada como prueba en

relación con el extravío de los paquetes electorales 3983 

básica, 3984 básica, 3984 contigua 1, 3984 contigua 2 y 4084 

E1, solamente se acredita que el personal del Consejo 

Distrital acudió a exponer los hechos delictivos ante dicha 
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fiscalía, sin embargo, ello no implica que se encuentren 

acreditados los acontecimientos bajos los que aconteció la 

sustracción e incineración de los paquetes electorales. 

289. Lo anterior, toda vez que una denuncia o querella

consiste en una declaración, verbal o escrita, mediante una 

narración unilateral, donde se hace del conocimiento de la 

autoridad a la cual va dirigida la afirmación de hechos que, en 

concepto del narrador, ocurrieron en la realidad, y dichas 

denuncias se encuentran en fase de investigación; por ende, 

el valor probatorio que pueden tener es solo un indicio. 

290. Sirve de apoyo a lo anterior, la razón esencial contenida

en la tesis 11/2004, emitida por la Sala Superior de este 

Tribunal Electoral de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SUS 

ACTUACIONES SON ADMISIBLES EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL, POR LO MENOS, COMO FUENTE DE 

INDICIOS".23

291. Por otra parte, obra también en autos el oficio de diez

de junio en el cual el Presidente y la Secretaria del Consejo 

Distrital del OPLEV de Misantla, comunicaron al Consejo 

General, de los hechos acontecidos al desarrollarse la sesión 

de cómputo: 

23 Visible en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 366 a 368. 
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CONSEJO GENERAl DEl ORGANISMO PÚBLICO 
lOCAl ElECTORAl O El ESTADO OE VERACRUZ 
PRESENTE. 

Mlsantla, Veracruz, a 10 de Junio de 2021. 

Con relación a la sesión permanente de cómputo dlstrltal que se desarrolla en este Consejo 
Olstrltal, el dia de hoy, siendo aproximadamente las 13:27 horas, arribó un grupo de 
personas al exterk>r del Inmueble, mismos que, medhmltt consi�nas y amenazas, exigieron 
que se detuviera el recuento correspondiente. 

Al seeuir con dicha actividad, diversas personas intcnt&1ron saltar la reja que divide Ja calle 
con el Inmueble, Por tal motivo, fue necesario, como medida extraordinaria, resguardar los 

paquetes que, en ese momento, se encontraban en los puntos de recuento en la bodega 
electoral y, como medida de seguridad, el Presidente ordenó cerrar la bodega electoral. 

Desde ese rnomento, todo el personal se enc.uentra encerrado en el lnmuabla1 Incluidos los 
representantes de los partidos polftkos ante el Consejo Olstrttal y las personas ac.rcdltadas 
por los mismos ante los grupos de trabajo. 

Posteriormente, a fas 17:35 horas, una coml'\'6n del Consejo Distrital., tuvo un ;1cPr01miento 
con quienes se dicen líderes de las personas manifestantes con el propósito de conocer de 
forma específica el motivo de sus manifestaciones y, en un tono agresivo, die.has personas 
exigieron que el conteo distrital se lleve a cabo pcr parte del órgano central en la ciudad de 
Xalapa o, en su caso, en el tfrmino de una hora, tomarán las instalaciones de este órgano 
desconcentrado. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto en el artículo 5, numeral l, 
Inciso w) del Reglamento Interior del Organismo Público loe.al Electoral del Estado de 
Veracruz, las y los integrantes del Consejo Distrftal, con sede en Mlsantla, de forma unánime 
solicitamos el cambio de sede para la realización y/o conclusión del cómputo respectivo, en 
virtud de que existen factores sociales que afectan la paz pública y la seguridad de los 
suscritos. 

292. De acuerdo a lo narrado en el citado documento, se

solicitó el cambio de sede para la realización y/o conclusión 

del cómputo respectivo, en virtud de que existían condiciones 

sociales que afectarían la paz pública y la seguridad de los 

integrantes del Consejo Distrital. 

293. A dicho elemento probatorio se le concede valor

probatorio pleno, en términos del numeral 359, fracción 1, 

inciso c, del Código Electoral, por tratarse de un documento 

expedido por un funcionario electoral dentro de su ámbito 

competencia l. 

294. De la misma forma, se allegó en el material probatorio

el escrito de dieciséis de junio, signado por Licenciado Rafael 

Pérez Marcos, profesional jurídico del Consejo Distrital 08, de 

Misantla, mediante el cual dio a conocer al Fiscal 

Especializado en Delitos Electorales de la Fiscalía General 

del Estado, los siguientes hechos que acontecieron en la 
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sesión de cómputo realizada el trece de junio: 

computo. informo a los Integrantes del consejo. que el técnico en 
orgánlzaclón el C .  Rubén Melchor Hornái,dez te comento que los paquetes 
ante·normente descritos se encontraban . en. la b0de63 asignada conSeJo 
rTlunlclpal de Tlacolulan, la cual se eí'lcL.tentra ea er edificio · siguiCnLe a 
donde se estaba reaflzando la conUnuación · dei la sesión ·perrhanonte de 
computo. dicha bodega se encuentra ubicada ·en 81 _calle FranciSco Javíer 
Clavijero #1 68. Colonia. Centro de esta cludaQ de .Xatap3. VeracruZ. Razón 
por la cual, el consejero presi

.
dento le indleó :al la comisión de incidentes 

lnt�grada po� Jos consejoroe Reúl Marrn· Lianas Y Mariana jocabed Morales 
Escobado y la Voc�r de Capacitación M8ría- del · Ros.arto Ceballos ·Rt3yes. 
además et .presidente solicito a las representaciones acomp8ñarcin 8 dicha 
cbmtslón para dar co,;stancla de lo -Que ;b,8 a aconteCer. · a .lo que el 
�eprcsentante Propletar1o del PRO Yeri Adaui� Ordaz. y el Repf'ese(ltante 
Propietario del PT Danlol Rodrfgu8z- :canCela ·acompañaron a dicha 
dÍIIgencla •. es preciso mencionar que al_gun_os fntoQrar,les del consejo 
municipal de tlacolufan ya so encontraban en las 'Instalaciones. por tq que 
consecuentemente los Integrantes de •� C?misión y los representantes de 
los partidos se trasladaron o ese lugar par.a dar c�enta si efectivamente los 
paquetes que estabSn ahf corresponciran. a 81guno de los paquetes·po,r- los 
que so habla ,denunciado en fecha ·anterior, dicha c;:.ol"T'listón y 
representaciones.sallaron del pleno o las 22;58 hor:.as para dirigirse a.-donde 
se encontraban loe P.equq:les llegandQ �- la -�od-�g� __ a tas 23:_03: t)oraS,-Por lo 
que · al llegor al puhto dlologaron con et pr8sid�nte de consejO -munrc=:tpal el 
G. Moisós Luna Mendoz.o. et cuol les 'dio cono·clmiento·de cómo so· ll�yaron 
a cabo los hechos y para to cual se habfa re�ant�de>- acta cfrcunstan�iada 
del traslado con su respocUvo anexo, dichos -�ocLime,:,tos se anexan. •a oste 
escrito en copto.. preclsando que en la Moja tres del aCta clrcur-1stanc18da en 
et hacho séptlmp hacen reforencla a dlchC>s pa·quetes describiendo �ue los 
representantes del consejo general se encontraba·n explicando lp sitUaclón 
a· los .ctudodanos de· dicha locaHdad, _para _Que pósterlotrnente súbier-Sn· los 
paquetes a la camioneta, no stn que ·1os ··representEts antes di? subirlos los· 
sellaran y flrmarar). una xoz explfcia�o. e-stO .Ja com_isión de incidentes 
reoibió del CC>nsejer:o Pres'ídente del ConseJo �Muhlclpal de -flacolt../la.n en 
companra de re Secroterh!1 del cOnseJO la C.· · rt:z�n·y Hernández Hernández y 
�• C. Ulises Olguln Esplnoza person�I -deslg('ad� de la Unida:cf Técí'lica de 
oflcia.tra. Electoral los paquetes corr,qs·por\dlelntes. El p8;quote ·de la casilla 
39s4: Contiguo '1 fue entregado a las 23:oa· horas, rnientr-os Clue los 
paqvetes de las casillas 3983 Bá.slc;:a. 3984 B_ásíé:a. Y 3g·a4 Contigua 2. 

fueron entregados a la comisión a las 23:09."-horas, posteriorrnen\e a las 
23: 1 O hÓras ·cerraron dicha bodega. comenzahdo el regreso al pleno a las 
23:13 horas, llegando al mismo a las ·23:15. horas, entregándoselos al 
Consejero· Presidente para que se discutiera· sobre la situación de los 

·mismos. concluyendo así su encomienda . y levantando · el,· acta 
circunstanciada respectiva donde obra la· eptrega de los mismos con su 
re�pecUvo anexo. los cuares se agregan a este eScrito en cop

.
ia. u·na vez 

· at.'tí los integrantes del consejo en pleno discutieron· sobre la sftuaciórl de 
·' dichos paquetc¡,s llegando al acuerdo de · no ·Ingresarlos a· lá bodega 

electoral destinada para los paquetes del consejo·. dar pa�e a la autoridad 
· correspondiente y e$perar- lo conduc.ent� _r�sgLi�rdan_90 los mismos. 

El die 14 de Junio del presente ai\o · aproximadamente a las· 21 :00 · horas 
término de la sesión permanente de. Cómp.:..to Distrital y toda vez 

.
q<,Je los 

_paquetes no se podían quedar sin rE}Sguardo;·apr-0xirriadamente a la$ 23:30 
horas la dirección ejecu\iva de organf:zacióh !3lectorctl en .conjunto· con la 
Unidad Técni� de Oficfalla Electoral que diá fe .de tos hechos. S!3 dio el 
traslado· a una bodega del Organismo. Público. Electóral del · Estado de 
Veracruz ubicada eñ la calle Cirilo Cells P.astrana·#12B, Col.· Rafael L;_,cio 
de esta ciudad dé Xalapa, por lo que de esta ·manera dichos paquetes se 
encuentran actuafmeni.e•en el lugar anteriof'TT)ente ·descr_ito.· · 

295. Con base en lo narrado por el personal del OPLEV, los

paquetes electorales fueron localizados con posterioridad, de

lo que se dio cuenta a los integrantes del Consejo Distrital 08

de Misantla, los cuales fueron resguardados en la bodega del

órgano electoral con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

296. A dicho elemento probatorio se le concede valor

probatorio pleno, en términos del numeral 359, fracción 1,
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297. Todo lo anterior, dio origen al acuerdo 

OPLEV/295/2021, a través del cual el Consejo General del 

OPLEV, en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 98, 

de los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de 

Cómputos Distritales y Municipales, aprobó como medida 

extraordinaria el cambio de sede para la realización del 

cómputo distrital de Misantla, a fin de garantizar la seguridad 

persona, dignidad y la vida de los integrantes del referido 

Consejo Distrital. 

298. Con base en las pruebas antes relatadas, se puede

afirmar que existe coincidencia respecto a los antecedentes 

de ciertos hechos de violencia acontecidos en la jornada 

electoral, pues está acreditada la sustracción de cuatro 

paquetes electorales y la desaparición de uno más, lo que 

impidió que fueran contabilizados en la sesión de cómputo. 

299. Por otro lado, el señalamiento de los actores respecto a

que un representante del Partido del Trabajo fue baleado 

durante la jornada electoral, que existió compra de votos y 

coacción sobre los simpatizantes del Partido Verde 

Ecologista de México, no se encuentra respaldado con 

pruebas, no obstante que les corresponde a ellos la carga de 

la prueba respecto a los hechos afirmados en sus demandas, 

en términos de lo señalado en el numeral 361, segundo 

párrafo, del Código Electoral. 

300. De esta forma, este Tribunal Electoral concluye en que,
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si bien es cierto, está demostrada la existencia de ciertos 

actos de violencia en cinco centros de votación por la 

sustracción de la paquetería electoral, también lo es, que al 

analizar las pruebas que existen en el expediente en conjunto 

con el material probatorio aportado por los actores, este 

órgano jurisdiccional no tiene acreditada la existencia de 

violencia generalizada en el Distrito 08 de Misantla; de la 

documentación remitida por la Autoridad responsable, 

previamente valorada, lo más que podría llegar a 

demostrarse es que, de manera aislada, acontecieron 

algunos actos de violencia en el (1.28%) uno punto 

veintinueve por ciento de las casillas instaladas en el Distrito 

08, esto, pues como fue referido, en el Distrito 08 se 

instalaron (393) trescientas noventa y tres casillas. 

301. En efecto, valoradas en su conjunto las pruebas

aportadas por los actores y por el órgano electoral 

responsable, no es posible tener por acreditado que existió 

violencia generalizada en el Distrito 08 de Misantla, pues, 

aunque se acreditara que existieron ciertos actos de 

violencia, estos sucedieron de forma aislada. 

302. Por último, se estima importante señalar que la

pretensión de los actores al hacer referencia a los cinco 

paquetes electorales que fueron objeto de sustracción y, en el 

caso de uno, de incineración, estriba en acreditar que dichos 

acontecimientos, junto con el resto de irregularidades 

planteadas, acreditan actos de violencia generalizada durante 

la jornada electoral, con lo que buscan la declaratoria de 

nulidad de la elección. 
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precisados, de ahí que en el presente asunto no sea 

procedente realizar dicho ejercicio. 

304. A ello se suma que, en la instrucción del presente

recurso de inconformidad, específicamente, a través del 

proveído de cuatro de agosto, emitido en el expediente TEV

RIN-262/2021, se requirió tanto al Consejo Distrital 08 de 

Misantla, como a los partidos políticos Del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, MORENA y Movimiento Ciudadano, 

que remitieran las copias de las actas de escrutinio y 

cómputo de las secciones 4084 E 1, 3983 B, 3984 B, 3984 C 1 

y 3984 C2. 

305. No obstante, el Consejo Distrital mediante el oficio

OPLEV/CD08/641/2021 informó que la documentación de los 

paquetes electorales antes referidos no fue recibida por dicha 

autoridad, a lo que se suma que los partidos políticos 

tampoco atendieron dicha solicitud, como se hizo constar en 

el acta de certificación de trece de agosto signada por el 

Secretario de Acuerdo de este Tribunal Electoral. 

306. Con independencia de lo señalado, se enfatiza que la

pretensión toral de los partidos recurrentes radica en 

acreditar actos generalizados de violencia que conlleven a la 

declaratoria de la nulidad de la elección impugnada, entre 

otros hechos, por la sustracción de cuatro paquetes 

electorales y la incineración de una más, más no en la 

recomposición en el cómputo final por la no inclusión de 

dichos resultados. 
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Entrega de paquetes electorales con alteraciones. 

307. Los partidos políticos Verde Ecologista de México,

MORENA y del Trabajo señalan que existieron 

irregularidades en la recepción de 164 paquetes electorales 

que fueron entregados mostrando señales de alteración, lo 

que pone en tela de juicio el contenido y los resultados 

electorales hayan sido modificados para beneficiar a la 

planilla encabezada por Othón Hernández Candanedo. 

308. Relatan los accionantes que los representantes del

Partido del Trabajo solicitaron en forma expresa a los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla, firmar por encima 

del paquete, sin embargo, su petición fue negada, lo que 

consideran es una violación al derecho de su representada, 

pues con ello se daba certeza que los paquetes que llegaron 

al consejo distrital tuvieran las mismas características de los 

que salieron de la casilla. 

309. Máxime que los representantes ante las casillas

recibieron la orden de no seguir al paquete electoral al 

consejo distrital con el argumento de que provocarían un 

embotellamiento de tránsito, ante esto los representantes 

manifestaron que el hecho de acompañar a los funcionarios 

de casilla daba seguridad jurídica a su representada, hecho 

que molestó a los funcionarios de casillas y, después de una 

plática acalorada, los presidentes sentenciaron que la 

persona que decidiera acompañarlos seria denunciada ante 

la fuerza pública para su detención y ser puesto a disposición 

de la autoridad competente. 

31 o. Ante tal advertencia los representantes del Partido del 
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Trabajo desistieron de manera forzada en su intento de 

acompañar los paquetes electorales, lo que genera 

suspicacia es que en todas las casillas que se enlistan a 

continuación el actuar de los presidentes fue idéntica como si 

tuvieran consigna de hacerlo así, tan es así que en el recibo 

de entrega de paquete electoral al centro de recepción y 

traslado se advierte esta violación. 

Caso concreto 

311. El agravio resulta infundado.

312. Los argumentos vertidos por los actores se encaminan

a señalar irregularidades en la entrega de los paquetes 

electorales al Consejo Distrital, lo que, bajo su apreciación, 

afecta el principio de certeza, derivado de que en los recibos 

se entrega de los paquetes que se enlistan a continuación, se 

asentó la ausencia de las firmas de los representantes de 

partidos, paquetería con alteraciones, fallas en la colocación 

de la cinta de seguridad o que en el recibo de indicaron 

múltiples características de los paquetes electorales: 

DISTRITO 8 FOJA SECCION TIPO DE DESCRIPCION EN EL 

LOCAL CASILLA RECIBO 

1. Misantla 1 193 8 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2. Misantla 3 192 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

3. Misantla 4 190 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE

PARTIDOS 
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DISTRITOS FOJA SECCION TIPO DE DESCRIPCION EN EL 

LOCAL CASILLA RECIBO 

4. Misantla 5 213 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

5. Misantla 7 209 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

6. Misantla 12 184 c CON MUESTRA DE 

ALTERACIÓN Y SIN FIRMAS 

DE LOS FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

7. Misantla 14 212 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

8. Misantla 20 185 B SIN CINTA DE SEGURIDAD 

9. Misantla 30 197 E SIN CINTA DE SEGURIDAD 

10. Misantla 31 198 c PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

11. Misantla 45 188 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

12. Misantla 46 187 B ESTE PAQUETE SIN CINTA 

DE SEGURIDAD y SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

13. Misantla 47 2218 E PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

14. Misantla 48 2218 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

DISTRITO 8 FOJA 

LOCAL 

Misantla 49 

Misantla 50 

Misantla 53 

Misantla 55 

Misantla 59 

Misantla 60 

Misantla 61 

Misantla 62 

Misantla 63 

Misantla 64 

Misantla 65 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

SECCIÓN TIPO DE DESCRIPCIÓN EN El 

CASILLA RECIBO 

199 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

198 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

198 c PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

193 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

2177 B SIN CINTA DE SEGURIDAD 

2173 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

3981 E PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

3981 E PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

3982 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

3982 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

3982 C2 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
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TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

DISTRITO 8 FOJA SECCIÓN TIPO DE DESCRIPCIÓN EN EL 
LOCAL CASILLA RECIBO 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

26. Misantla 66 2174 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

27. Misantla 67 2174 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

28. Misantla 68 2178 C1 ESTE PAQUETE SIN CINTA 
DE SEGURIDAD y SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

29. Misantla 66 2174 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

30. Misantla 72 3981 B SE ENTREGO CON 
MUESTRA DE 
ALTERACIÓN, SIN CINTA 
DE SEGURIDAD y SIN 
FIRMAS 

31. Misantla 73 2171 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANES DE 
PARTIDOS 

32. Misantla 77 3979 C1 SE ENTREGO CON 
MUESTRA DE 
ALTERACIÓN, SIN CINTA 
DE SEGURIDAD y SIN 
FIRMAS DE NADIE 

33. Misantla 78 3979 B ESTE PAQUETE SIN CINTA 
DE SEGURIDAD y SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

34. Misantla 80 704 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

DISTRITOS FOJA 
LOCAL 

Misantla 85 

Misantla 90 

Misantla 91 

Misantla 92 

Misantla 94 

Misantla 95 

Misantla 96 

Misantla 97 

Misantla 99 

Misantla 100 

Misantla 103 

Misantla 105 

Misantla 109 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

SECCIÓN TIPO DE DESCRIPCION EN EL 
CASILLA RECIBO 

2175 B MUESTRA DE ALTERACIÓN 
MUESTRA ESTE PAQUETE 

2170 C2 SIN CINTA DE SEGURIDAD 

2170 B SIN CINTA DE SEGURIDAD 

708 E PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

706 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

704 C2 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

3980 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

3980 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

2176 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

2176 E1 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

2171 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

2528 C1 SIN CINTA DE SEGURIDAD 

2536 s ESTE PAQUETE SIN CINTA 
DE SEGURIDAD y SIN 
FIRMAS DE LOS 
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TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

DISTRITOS FOJA SECCION TIPO DE DESCRIPCIÓN EN EL 
LOCAL CASILLA RECIBO 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

48. Misantla 113 2564 B ESTE PAQUETE SIN CINTA 

DE SEGURIDAD y SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

49. Misantla 114 2553 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

50. Misantla 115 2561 B ESTE PAQUETE SIN CINTA 

DE SEGURIDAD y SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

51. Misantla 116 2565 E ESTE PAQUETE SIN CINTA 

DE SEGURIDAD y SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

52. Misantla 118 4863 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

53. Misantla 119 2530 C2 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

54. Misantla 121 2539 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

55. Misantla 122 2539 C2 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

56. Misantla 124 2570 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
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DEVERACRUZ 57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

DISTRITO 8 FOJA 

LOCAL 

Misantla 130 

Misantla 131 

Misantla 132 

Misantla 133 

Misantla 135 

Misantla 137 

Misantla 145 

Misantla 146 

Misantla 147 

Misantla 148 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

SECCION TIPO DE DESCRIPCIÓN EN EL 

CASILLA RECIBO 

PARTIDOS 

2567 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2568 E1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2536 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2538 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2529 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2543 B ENTREGADO CON 

MUESTRA DE ALTERACIÓN 

y SIN CINTA DE 

SEGURIDAD 

2530 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2576 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2573 E1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2571 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
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TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

DLSTRITO 8 FOJA SECCIÓN TIPO DE DESCRIPCIÓN EN EL 
LOCAL CASILLA RECIBO 

PARTIDOS 

67. Misanlla 149 2539 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

68. Misantla 150 2565 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

69. Misantla 154 2573 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

70. Misantla 155 2566 E1 ESTE PAQUETE SIN CINTA 

DE SEGURIDAD y SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

71. Misantla 156 2566 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

72. Misantla 157 2550 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

73. Misantla 158 2551 B ENTREGADO CON 

MUESTRA DE ALTERACIÓN 

y SIN CINTA DE 

SEGURIDAD 

74. Misantla 159 2569 B ESTE PAQUETE SIN CINTA 

DE SEGURIDAD y SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

75. Misantla 160 2559 B ESTE PAQUETE SIN CINTA 

DE SEGURIDAD y SIN 
FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

DISTRITO 8 FOJA 

LOCAL 

Misantla 161 

Misantla 166 

Misantla 167 

Misantla 169 

Misantla 177 

Misantla 180 

Misantla 181 

Misantla 182 

Misantla 183 

Misantla 184 

Misantla 186 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

SECCIÓN TIPO DE DESCRIPCION EN EL 

CASILLA RECIBO 

2554 B SIN CINTA DE SEGURIDAD 

2532 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2536 B ESTE PAQUETE SIN CINTA 

DE SEGURIDAD y SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2537 B ENTREGADO CON 

MUESTRA DE ALTERACIÓN 

y SIN CINTA DE 

SEGURIDAD 

2546 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2576 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2573 E2 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2572 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2564 E1 ESTE PAQUETE SIN CINTA 

DE SEGURIDAD y SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2571 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2563 E1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 
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TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

DISTRITOS FOJA SECCION TIPO DE DESCRIPCION EN EL 
LOCAL CASILLA RECIBO 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

87. Misantla 193 2574 B ESTE PAQUETE SIN CINTA 

DE SEGURIDAD y SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

88. Misantla 194 2569 C1 ESTE PAQUETE SIN CINTA 

DE SEGURIDAD y SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTATES DE 

PARTIDOS 

89. Misantla 252 5 B SIN CINTA DE SEGURIDAD 

90. Misantla 253 5 C1 SIN CINTA DE SEGURIDAD 

91. Misantla 258 259824 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

92. Misantla 259 2594 s PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

93. Misantla 260 2596 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

94. Misantla 261 2596 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

95. Misantla 262 2600 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

96. Misantla 263 2596 C2 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 

24 En los recursos de inconformidad TEV-RIN-265/2021 y TEV-RIN-277/2021, se hace 
referencia a la casilla 2593 C1, sin embargo, lo correcto es la casilla 2598 C1 del 
Municipio de Naolinco, que corresponde a la descripción cotejada del encarte y del 
acta de sesión permanente de seis de junio. 
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97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

DISTRITO 8 FOJA 
LOCAL 

Misantla 264 

Misantla 272 

Misantla 273 

Misantla 279 

Misantla 280 

Misantla 281 

Misantla 282 

Misantla 283 

Misantla 284 

Misantla 285 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

SECCIÓN TIPO DE DESCRIPCION EN EL 
CASILLA RECIBO 

FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

2596 C3 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

3742 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

3741 8 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

3743 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

3743 E1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

3744 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

4212 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

4198 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

4199 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

4209 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
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TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

DISTRITO 8 FOJA SECCIÓN TIPO DE DESCRIPCIÓN EN EL 
LOCAL CASILLA RECIBO 

FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

107. Misantla 286 4200 B NO SE TIENE CERTEZA DE 
COMO LLEGO EL PAQUETE 
YA QUE MANEJAN VARIOS 
CONCEPTOS 

108. Misantla 287 4196 B NO SE TIENE CERTEZA DE 
COMO LLEGO EL PAQUETE 
YA QUE MANEJAN VARIOS 
CONCEPTOS 

109. Misantla 288 2617 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

110. Misantla 289 969 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

111. Misantla 292 2613 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

112. Misantla 293 2613 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

113. Misantla 296 2533 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

114. Misantla 297 2532 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

115. Misantla 301 2614 E1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

116. Misantla 302 2611 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
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117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

DISTRITOS FOJA 

LOCAL 

Misantla 303 

Misantla 304 

Misantla 306 

Misantla 307 

Misantla 308 

Misantla 309 

Misantla 310 

Misantla 311 

Misantla 313 

Misantla 314 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

SECCION TIPO DE DESCRIPCION EN EL 

CASILLA RECIBO 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2612 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

2610 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

4198 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

4199 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

4214 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

4213 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

4211 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

4209 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS y 
REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

965 B NO SE TIENE CERTEZA DE 

COMO LLEGO EL PAQUETE 

YA QUE MANEJAN VARIOS 

CONCEPTOS 

968 B NO SE TIENE CERTEZA DE 

COMO LLEGO EL PAQUETE 
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TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

DISTRITOS FOJA SECCIÓN TIPO DE DESCRIPCION EN EL 
LOCAL CASILLA RECIBO 

YA QUE MANEJAN VARIOS 
CONCEPTOS 

127. Misantla 315 4216 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

128. Misantla 316 4215 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

129. Misantla 317 967 B NO SE TIENE CERTEZA DE 
COMO LLEGO EL PAQUETE 

YA QUE MANEJAN VARIOS 
CONCEPTOS 

130. Misantla 318 2611 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

131. Misantla 321 2617 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

132. Misantla 323 969 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

133. Misantla 324 4204 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

134. Misantla 325 4202 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

135. Misantla 326 4207 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

136. Misantla 327 2620 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
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137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

DISTRITO 8 FOJA 
LOCAL 

Misantla 329 

Misantla 330 

Misantla 336 

Misantla 337 

Misantla 338 

Misantla 339 

Misantla 340 

Misantla 341 

Misantla 342 

Misantla 343 

Misantla 344 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

SECCIÓN TIPO DE DESCRIPCIÓN EN El
CASILLA RECIBO 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

4210 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

4210 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

4201 B NO SE TIENE CERTEZA DE 
COMO LLEGO El PAQUETE 
YA QUE MANEJAN VARIOS 
CONCEPTOS 

4205 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

4206 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

4203 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

4208 B PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

4202 B NO SE TIENE CERTEZA DE 
COMO LLEGO El PAQUETE 
YA QUE MANEJAN VARIOS 
CONCEPTOS 

2620 E1 SIN CINTA DE SEGURIDAD 

4208 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS y 

REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS 

2611 E PAQUETE ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
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TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

DISTRITOS FOJA SECCION TIPO DE DESCRIPCION EN EL 
LOCAL CASILLA RECIBO 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

148. Misantla 345 4212 8 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

149. Misantla 346 2615 8 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

150. Misantla 347 2614 8 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

151. Misantla 348 4211 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

152. Misantla 349 4545 8 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

153. Misantla 350 4550 E1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

154. Misantla 355 2208 8 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

155. Misantla 356 2210 8 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

156. Misantla 357 2212 8 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

157. Misantla 358 2214 8 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

148 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

DISTRITO 8 FOJA SECCIÓN TIPO DE DESCRIPCION EN EL 

LOCAL CASILLA RECIBO 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

158. Misantla 359 2211 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

159. Misantla 360 2207 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

160. Misantla 363 2201 C1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

161. Misantla 364 2201 B SIN CINTA DE SEGURIDAD 

162. Misantla 369 4545 E1 PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

163. Misantla 370 4545 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

164. Misantla 371 2205 B PAQUETE ENTREGADO SIN 

FIRMAS DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS 

313. Al respecto, debe tenerse presente que, en el caso de

las setenta y seis casillas que se ilustran a continuación, 

fueron objeto de recuento en sede administrativa: 

CASILLAS RECONTADAS EN SEDE ADMINISTRATIVA 
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1. Misanlla 5 213 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 556 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

2. Misanlla 45 188 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 

ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS y
(foja 564 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

3. Misanlla 46 187 B ESTE PAQUETE . El paquete fue recontado en sede 

SIN CINTA DE administrativa de acuerdo al acta 

SEGURIDAD Y SIN circunstanciada de (nueve) de junio. 

FIRMAS DE LOS (foja 562 accesorio 1) 

FUNCIONARIOS y

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

4. Misanlla 49 199 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 559 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

5. Misantla 59 217 B SIN CINTA DE • El paquete fue recontado en sede 

7 SEGURIDAD administrativa de acuerdo al acta 
circunstanciada de (nueve) de junio. 
(foja 567 accesorio 1)

6. Misantla 62 398 E PAQUETE • El paquete al que se refiere en la foja

1 ENTREGADO SIN 062 es 3981 E1 C1.

FIRMAS DE LOS . El paquete fue recontado en sede

FUNCIONARIOS Y administrativa de acuerdo al acta 

REPRESENTANTE 
circunstanciada de (nueve) de junio.

S DE PARTIDOS 
(foja 581 accesorio 1)

7. Misanlla 63 398 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 

2 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 544 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

8. Misanlla 64 398 C1 PAQUETE . El paquete fue recontado en sede 
2 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 543 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

9. Misanlla 65 398 C2 PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
2 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 577 accesorio 1)

REPRESENTANTE 
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S DE PARTIDOS 

ESTE PAQUETE • El paquete fue recontado en sede
SIN CINTA DE administrativa de acuerdo al acta
SEGURIDAD Y SIN circunstanciada de (nueve) de junio.

FIRMAS DE LOS (foja 571 ae:cesorio 1) 

FUNCIONARIOS y

REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

SE ENTREGO CON • El paquete fue recontado en sede
MUESTRA DE administrativa de acuerdo al acta
ALTERACIÓN, SIN circunstanciada de (nueve) de junio.
CINTA DE (foja 597 accesorio 1) 

SEGURIDAD Y SIN 
FIRMAS 

SE ENTREGO CON to El paquete fue recontado en sede 
MUESTRA DE administrativa de acuerdo al acta 
ALTERACIÓN, SIN circunstanciada de (nueve) de junio. 
CINTA DE (foja 550 accesorio 1) 

SEGURIDAD Y SIN 
FIRMAS DE NADIE 

ESTE PAQUETE • El paquete fue recontado en sede
SIN CINTA DE administrativa de acuerdo al acta
SEGURIDAD Y SIN circunstanciada de (nueve) de junio.
FIRMAS DE LOS (foja 578 accesorio 1)

FUNCIONARIOS y

REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

PAQUETE . El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 
FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 
FUNCIONARIOS y

(foja 559 accesorio 1)

REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

MUESTRA DE • El paquete fue recontado en sede
ALTERACIÓN administrativa de acuerdo al acta
MUESTRA ESTE circunstanciada de (nueve) de junio.

PAQUETE (foja 538 accesorio 1) 

SIN CINTA DE • El paquete fue recontado en sede
SEGURIDAD administrativa de acuerdo al acta

circunstanciada de (nueve) de junio.
(foja 567 accesorio 1) 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta
FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.
FUNCIONARIOS y

(foja 532 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta
FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 590 accesorio 1)

REPRESENTANTE 
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S DE PARTIDOS 

19. Misantla 10 217 C1 PAQUETE • El paquete fue recontado en sede
3 1 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 534 accesorio 1)

REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

20. Misantla 10 252 C1 SIN CINTA DE • El paquete fue recontado en sede 
5 8 SEGURIDAD administrativa de acuerdo al acta 

circunstanciada de (nueve) de junio. 
(foja 564 accesorio 1) 

21. Misantla 11 486 C1 PAQUETE • El paquete fue recontado en sede
8 3 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y (foja 583 accesorio 1)

REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

22. Misantla 11 253 C2 PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
9 o ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 563 accesorio 1)

REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

23. Misantla 13 256 E1 PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
1 8 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 558 accesorio 1)

REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

24. Misantla 13 253 C1 PAQUETE . El paquete fue recontado en sede 
2 6 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 535 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

25. Misantla 13 253 B PAQUETE . El paquete fue recontado en sede 
3 8 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 573 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

26. Misantla 13 252 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede
5 9 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 530 accesorio 1)

REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

27. Misantla 13 254 B ENTREGADO CON • El paquete fue recontado en sede 
7 3 MUESTRA DE administrativa de acuerdo al acta 

ALTERACIÓN Y SIN circunstanciada de (nueve) de junio. 

CINTA DE (foja 540 accesorio 1) 
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SEGURIDAD 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 527 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS y
(foja 541 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS y
(foja 570 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 575 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

ESTE PAQUETE . El paquete fue recontado en sede 
SIN CINTA DE administrativa de acuerdo al acta 

SEGURIDAD Y SIN circunstanciada de (nueve) de junio. 

FIRMAS DE LOS (foja 582 accesorio 1) 

FUNCIONARIOS y

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 551 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 568 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

ESTE PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
SIN CINTA DE administrativa de acuerdo al acta 

SEGURIDAD Y SIN circunstanciada de (nueve) de junio.

FIRMAS DE LOS (foja 561 accesorio 1)

FUNCIONARIOS y

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 
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36. Misantla 16 255 B ESTE PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
o 9 SIN CINTA DE administrativa de acuerdo al acta

SEGURIDAD Y SIN circunstanciada de (nueve) de junio.

FIRMAS DE LOS (foja 555 accesorio 1)

FUNCIONARIOS y

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

37. Misantla 16 255 B SIN CINTA DE • El paquete fue recontado en sede 
1 4 SEGURIDAD administrativa de acuerdo al acta

circunstanciada de (nueve) de junio. 
(foja 569 accesorio 1)

38. Misantla 18 257 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
2 2 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 530 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

39. Misantla 18 256 E1 PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 

6 3 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 598 accesorio I)* 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

40. Misantla 25 259 C1 PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
8 825 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 542 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

41. Misantla 25 259 s PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
9 4 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS y
(foja 562 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

42. Misantla 26 259 C1 PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
o 6 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS y
(foja 583 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

43. Misanlla 26 259 C3 PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
4 6 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 580 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

25 En los recursos de inconformidad TEV-RIN-265/2021 y TEV-RIN-277/2021, se hace 
referencia a la casilla 2593 C1, sin embargo, lo correcto es la casilla 2598 C1 del 
Municipio de Naolinco, que corresponde a la descripción cotejada en el encarte y en el 
acta de sesión permanente de seis de junio. 
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PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS y
(foja 589 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 582 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 553 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

NO SE TIENE • El paquete fue recontado en sede 

CERTEZA DE administrativa de acuerdo al acta 

COMO LLEGO EL circunstanciada de (nueve) de junio. 

PAQUETE YA QUE (foja 578 accesorio 1) 

MANEJAN VARIOS 

CONCEPTOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 543 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 584 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 547 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 584 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 547 accesorio 1) 
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REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

53. Misantla 30 419 C1 PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

6 8 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 545 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

54. Misantla 31 421 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

o 1 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 578 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

55. Misantla 31 968 B NO SE TIENE • El paquete fue recontado en sede 

4 CERTEZA DE administrativa de acuerdo al acta 

COMO LLEGO EL circunstanciada de (nueve) de junio. 

PAQUETE YA QUE (foja 537 accesorio 1) 

MANEJAN VARIOS 

CONCEPTOS 

56. Misantla 31 967 B NO SE TIENE • El paquete fue recontado en sede 

7 CERTEZA DE administrativa de acuerdo al acta 

COMO LLEGO EL circunstanciada de (nueve) de junio. 

PAQUETE YA QUE (foja 566 accesorio 1) 

MANEJAN VARIOS 

CONCEPTOS 

57. Misanlla 31 261 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

8 1 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 576 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

58. Misantla 32 261 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

1 7 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 548 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

59. Misanlla 32 969 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede
3 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 533 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

60. Misantla 32 420 C1 PAQUETE • El paquete fue recontado en sede
5 2 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 551 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 
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PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 593 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE . El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS y
(foja 551 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

NO SE TIENE • El paquete fue recontado en sede 
CERTEZA DE administrativa de acuerdo al acta 

COMO LLEGO EL circunstanciada de (nueve) de junio. 

PAQUETE YA QUE (foja 580 accesorio 1) 

MANEJAN VARIOS 

CONCEPTOS 

SIN CINTA DE • El paquete fue recontado en sede 
SEGURIDAD administrativa de acuerdo al acta 

circunstanciada de (nueve) de junio. 
(foja 548 accesorio 1) 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 593 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 548 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 582 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 539 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 
ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 568 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 
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70. Misantla 35 221 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 

7 2 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 534 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

71. Misantla 35 2.21 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 

8 4 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 596 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

72. Misantla 35 221 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

9 1 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 596 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

73. Misanlla 36 220 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede

o 7 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio.

FUNCIONARIOS Y (foja 591 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

74. Misantla 36 454 E1 PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 

9 5 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 582 accesorio 1)

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

75. Misanlla 37 454 B PAQUETE • El paquete fue recontado en sede 

o 5 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 549 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

76. Misantla 37 220 B PAQUETE . El paquete fue recontado en sede 
1 5 ENTREGADO SIN administrativa de acuerdo al acta 

FIRMAS DE LOS circunstanciada de (nueve) de junio. 

FUNCIONARIOS Y (foja 591 accesorio 1) 

REPRESENTANTE 

S DE PARTIDOS 

314. En el caso de las casillas anteriormente identificadas,

este órgano jurisdiccional estima que, al haber sido objeto de 

recuento, conllevan a desestimar la existencia de vicios o 

158 



�\DOS 

� 'Z, "' o 
.., V, 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

t ! alteraciones en la entrega de los paquetes electorales, pues

�- el procedimiento de recuento en sede administrativa se

TRIBUNAL ELECTORAL encamina, entre otras cosas, a identificar los paquetes
DEVERACRUZ 

electorales que, en apariencia, al ser entregados en el lugar

en que se llevará a cabo el cómputo presenten muestras de

alteración; lo que implica que se realice una revisión sobre su

integridad ante la presencia de los funcionarios electorales y

los representantes de los distintos partidos políticos.

315. Sobre este tema, el numeral 233, fracciones 1, 11, 111 y IV,

del Código Electoral, que regula el cómputo en los Consejos 

Distritales, prevé las siguientes actuaciones: 

a. La examinación de los paquetes de casilla

recibidos, separando los que tengan visibles

muestras de alteración;

b. En el caso de los paquetes separados por tener

muestras de alteración, se compulsarán las actas

de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete

electoral, con las que obren en poder del consejo

respectivo y, de no existir discrepancia en los

resultados, se computará la votación. En caso

contrario, se practicará el escrutinio y cómputo

nuevamente.

316. De esta forma, con independencia de que en los

recibos de los paquetes electorales aportados por los 

recurrentes se haya precisado que en ciertos paquetes: 1. No 

se incluyó firmar de los funcionares y representantes de 

partidos, 2. Contienen rasgos de alteración, y 3. Paquetes sin 

cinta de seguridad o colocada deficientemente; tal 

señalamiento no conlleva en forma automática a la 
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declaratoria de la nulidad de la votación recibida en dichas 

casillas, precisamente, porque al haber sido objeto de 

recuento en sede administrativa, cualquier irregularidad que 

hubiere existido quedó purgada, con la diligencia del Consejo 

Distrital celebrada ante la presencia de los representantes de 

los partidos políticos. 

317. Lo anterior, derivado de que, precisamente, una de las

causas de recuento en sede administrativa, es verificar el 

estado de la paquetería electoral y la consistencia entre los 

datos consignados en el acta de escrutinio y cómputo al 

advertirse "muestras de alteración", por lo que, al no 

advertirse dichas incidencias en la sesión respectiva, 

solamente se procedió al cotejo de resultados de la votación 

consignados en las actas de cómputo. 

318. En suma, de la lectura al acta de seis de junio26

levantada por el Consejo Distrital de Misantla, Veracruz, con 

motivo de la sesión permanente de la jornada electoral en la 

cual se hace constar la recepción de los paquetes 

electorales, no se hizo referencia alguna a irregularidades en 

el estado físico de los mismos, pues, con excepción de los 

paquetes de las secciones 3983 Básica, 3984 Básica, 3984 

Contigua 1, 3984 Contigua 2 y 4084 Extraordinaria 1, que no 

fueron recepcionados al haber sido sustraídos y el último de 

los mencionados fue incinerado, en el resto de los paquetes 

no se hizo constar alguna irregularidad. 

319. Por otra parte, los actores no precisan las razones por

las que, pese a haberse celebrado el recuento de las casillas 

26 Visible en el expediente TEV-RIN-265/2021 accesorio 1 
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previamente identificadas, no se depuraron sus anomalías, lo 

que ameritaría el estudio de este Tribunal respecto a las 

supuestas alteraciones en la paquetería electoral. 

320. De este modo, las irregularidades -señaladas por los

actores- que se asentaron en los recibos de los paquetes 

electorales, se habrían identificado en la sesión de cómputo 

en la sede distrital, pues las representaciones de los partidos 

políticos tienen participación en ella, sin que en el acta de 

cómputo se haga alguna mención en ese sentido. 

321. Ahora bien, por cuanto hace al resto de las 88 (ochenta

y ocho) casillas señaladas por los actores, se estima que el 

agravio resulta igualmente infundado.

322. De inicio, porque el agravio de los actores, solamente

se centra en describir que en los recibos de los paquetes 

electorales se asentaron ciertas anomalías, sin embargo, sus 

planteamientos no se encaminan a señalar que tales 

incidencias hayan tenido un impacto en los resultados de la 

jornada electoral, en favor o en contra del candidato de los 

recurrentes. 

323. En efecto, conforme a los principios aplicables en

materia de nulidades y la línea jurisprudencia! desarrollada 

por el TEPJF, las nulidades sólo pueden ser declaradas por 

violaciones graves, y siempre debe acreditarse el factor 

determinante de la violación alegada; por tanto, si se parte de 

la premisa que los actos de las autoridades administrativas 

gozan de presunción de legalidad, validez y de haber sido 

realizados de buena fe, corresponde al actor necesariamente 

desvirtuar fehacientemente tales presunciones legales, por lo 
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que debió de aportar medios de convicción y argumentos 

lógico jurídicos tendentes a justificar que en cada caso, de 

manera individualizada, por qué las "irregularidades" 

observadas en la recepción de paquetes fue determinante en 

cada caso para el resultado de la votación recibida en casilla 

324. Por otra parte, como ya lo ha sostenido la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver el expediente SUP-REC-0376-2019, los recibos de 

entrega recepción de los paquetes electorales se relacionan 

con la cadena de custodia, que es una institución jurídica de 

origen eminentemente penal, la cual implica un sistema de 

control y registro que se usa al indicio, evidencia, objeto, 

instrumento o producto del hecho delictivo. 

325. En el derecho electoral, se ha referido especialmente

como el cúmulo de indicios relacionados con el cuidado, 

manejo y resguardo de los paquetes electorales, en tanto que 

su aplicación debe hacerse en atención a los diferentes 

principios y valores que tutela esta materia. 

326. Así, el análisis de violaciones a la "cadena de custodia

de la paquetería electoral" debe ser acorde con los principios 

del sistema electoral de nulidades de casilla y, con el principio 

de conservación de los actos válidamente celebrados. 

327. De esta manera, el seguimiento puntual del

procedimiento previsto y de los actos que se lleven a cabo 

para asegurar la integridad de la documentación electoral, 

tiene como finalidad, de ser necesario, constatar con certeza 

el resultado de una elección para que sea válida como 

sustento de la legitimidad de los representantes. 
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328. Cabe señalar, que aun cuando se ha aceptado por

analogía la inclusión de esta figura -propia del derecho penal

dentro de la dogmática jurídica electoral, su intelección y 

aplicación se debe hacer atendiendo a las particularidades 

específicas que rigen los procesos electorales. 

329. Ciertamente, las normas en materia penal y electoral

tienen objetos y finalidades diversas, por lo que exportar 

figuras jurídicas de una rama a otra, no se debe hacer de 

manera indiscriminada, sino que han de adecuarse a la 

concepción y finalidades de cada sistema normativo. 

330. Importa precisar que la vulneración a la cadena de

custodia no implica por sí misma una afectación a la prueba, 

ya que, cuando en el procedimiento de cadena de custodia 

los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo se alteren, 

no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad 

competente verifique que han sido modificados de tal forma 

que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o 

circunstancia de que se trate. 

331. El criterio respecto a la manipulación efectiva de la

prueba ha sido sostenido en el derecho comparado, por el 

Tribunal Constitucional de España quien ha resuelto que 

quien aduzca la irregularidad a la cadena de custodia debe 

probarla y la simple posibilidad de manipulación para 

entender que la cadena de custodia se ha roto no parece 

aceptable, ya que debe exigirse la prueba de su manipulación 

ef ectiva27
. 

27 SUP-JRC-204/2018 y SUP-JDC-517/2018 acumulados, p. 141 
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332. En este contexto, la cadena hace referencia a la serie

de eslabones o etapas que tienen que ver con las personas 

que tuvieron contacto con las pruebas y si en algún momento 

se llegó a alterar la evidencia; por tanto, se constriñe a 

preservar la credibilidad y garantizar la autenticidad de las 

pruebas. 

333. En relación a lo anterior, este órgano jurisdiccional ha

entendido la cadena de custodia como una garantía de los 

derechos de todos los involucrados en el proceso electoral, 

en la que se asegura la certeza de los resultados del día de la 

votación a través del diligente manejo, guardado y traslado de 

los paquetes electorales; y se cuida así la evidencia que 

prueba quién debe acceder al poder y por qué es legítimo 

que lo haga. 

334. Es decir, la preservación de las pruebas de lo que pasó

en una elección se deposita fundamentalmente en los 

materiales y, por tanto, es una responsabilidad de la 

autoridad electoral llevar a cabo todas aquellas acciones y 

protocolos necesarios para tratar de manera diligente esas 

documentales. 

335. Para hacer efectivas tales medidas, en toda elección

constitucional se tienen previstas las leyes, preceptos y 

reglamentos que regulan los mecanismos de cuidado, 

preservación y traslado de las pruebas, que, en el caso, se 

traducen esencialmente, en los paquetes electorales. 

336. Así, los eslabones de la cadena de custodia electoral se

dan previo y al concluir la jornada electoral, durante la sesión 

de cómputo respectivo, en el traslado de paquetes a otra 
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sede para realizar cualquier diligencia y, por supuesto, en el 

almacenamiento del material en las bodegas de la propia 

autoridad. 

337. En este contexto, la cadena de custodia se rompe

cuando existe un indicio que pueda llegar a poner en duda la 

autenticidad de los elementos probatorios preservados. 

338. En tal sentido, se debe verificar si hay indicios

razonables de que, previo a la jornada electoral y hasta la 

práctica de la diligencia de apertura, el paquete electoral 

pudo estar expuesto a una manipulación o alteración indebida 

y que ello derivó en un cambio en los resultados de la 

votación; es decir, se trata de un ejercicio que de acreditarse 

podría derivar en una nulidad de la expresión ciudadana. 

339. En el asunto que este Tribunal Electoral resuelve, los

actores en sus escritos de demanda afirman que en los 

recibos de los paquetes electorales se asentaron diversas 

irregularidades consistentes básicamente en la ausencia de 

firmas, la colocación irregular se cinta o su inexistencia en 

algunos de ellos, o porque en los recibos se marcaron 

diversas características contradictorias de los paquetes 

electorales. 

340. Sin embargo, no dan a conocer, al menos en forma

indiciaria, de qué forma se afectaron los resultados 

electorales o cómo fue que entre la votación recabada en 

casilla y el cómputo distrital hubiera existido alguna variación 

irregular en perjuicio de los candidatos perdedores y en favor 

del candidato ganador. 
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341. Adicionalmente, de la lectura al acta de seis de junio28

levantada por el Consejo Distrital de Misantla, Veracruz, con 

motivo de la sesión permanente de la jornada electoral en la 

cual se hace constar la recepción de los paquetes 

electorales, no se hizo referencia alguna a irregularidades en 

el estado físico de los mismos, pues, con excepción de los 

paquetes de las secciones 3983 Básica, 3984 Básica, 3984 

Contigua 1, 3984 Contigua 2 y 4084 Extraordinaria 1, que no 

fueron recepcionados al haber sido sustraídos y el último de 

los mencionados fue incinerado, en el resto de los paquetes 

no se hizo constar alguna irregularidad. 

342. Documental que de conformidad con lo establecido en

los artículos 359 fracción I y 360 del Código Electoral, tiene 

pleno valor probatorio. 

343. Adicionalmente, en el acta CD08-007-2021, levantada

por los integrantes del Consejo Distrital ante la presencia de 

las representaciones de los partidos políticos, se hizo constar 

a foja doce que "de acuerdo a la visualización los 

paquetes van cerrados y se aprecian en buen estado". 

344. Cabe apuntar que es obligación de los recurrentes

acreditar que los paquetes electorales hubieren sido 

manipulados de modo que los resultados fueren cambiados 

para perjudicarles y beneficiar al candidato ganador, 

debiendo precisar las condiciones de modo, tiempo y lugar en 

que hipotéticamente se hubiese producido tal situación. 

345. Es decir, no solamente basta con señalar que en los

recibos de entrega recepción se hubieren marcado las 

28 Visible en el expediente TEV-RIN-265/2021 accesorio 1 
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manipulado y, con ello, se impactaran los resultados de la

jornada electiva, pues para estar en condiciones de acreditar

que las irregularidades en la cadena de custodia de los

paquetes electorales, fueron determinantes en los resultados

de la votación, resulta menester que el material electoral haya

sido alterado de tal forma que haya perdido su eficacia para

acreditar la voluntad ciudadana al externar sus votos.

346. En este sentido, para que se acreditara la presunción

de manipulación de los paquetes electorales, además de la 

certificación de las condiciones en que se recibió cada 

paquete, correspondía a los actores demostrar que se 

entregaron fuera de los plazos establecidos en el Código para 

tal efecto. 

347. De esta forma, si en el asunto que nos ocupa, los

recurrentes únicamente se han limitado a sostener que en los 

recibos de los paquetes electorales se marcaron los rubros 

que identifican la ausencia de firmas de los funcionarios y 

representantes de partidos, muestras de alteración y 

paquetes sin cinta de seguridad o colocada deficientemente, 

pero no han logrado evidenciar que, a partir de dichas 

incidencias, se hubiere generado un impacto en los 

resultados de la votación, entonces, el agravio resulta 

infundado. 

348. Por otra parte, una vez analizada la documentación

electoral que obra en autos, se advierte que respecto a las 

casillas que se enlistan a continuación, contrario a lo 
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asentado en los recibos de los paquetes electorales en la 

narrativa del acta de sesión permanente de jornada electoral, 

se asentó que llegaron al Consejo Distrital sin incidencias 

relacionadas con alteración o manipulación, como se ilustra a 

continuación: 

CASILLAS QUE SE REPORTARON SIN 

INCIDENCIA 

NINGUNA 

DISTRIT FOJA SEC TIPO OBSERVACION EN OBSERVACIONES EN LA

08 CIÓN DE RECIBOS RECEPCIÓN DE PAQUETES 
LOCAL CASIL EN EL CONSEJO DISTRITAL 

LA 

1. Misantla 1 193 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1) 

2. Misantla 3 192 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1)

3. Misantla 4 190 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1)

4. Misantla 7 209 B PAQUETE . En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias. 

DE PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1) 

5. Misantla 12 184 c CON MUESTRA DE • En el acta de sesión
ALTERACIÓN y SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1)

6. Misantla 30 197 E SIN CINTA DE • El paquete al que se

SEGURIDAD refiere en la foja 030 es
197 S.

. En el acta de sesión
permanente de jornada
electoral, se refiere que el
paquete 197 S llegó al
consejo distrital sin 
incidencias. (foja 23 
accesorio ll 

7. Misantla 31 198 c PAQUETE . En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 

electoral, se refiere que el 
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Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

FOJA SEC 

CIÓN 
-

47 2218 

48 2218 

50 198 

53 198 

55 193 

60 2173 

61 3981 

66 2174 

67 2174 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

TIPO OBSERVACION EN OBSERVACIONES EN LA 
DE RECIBOS RECEPCIÓN DE PAQUETES 

CASIL EN EL CONSEJO DISTRITAL 
LA 

FIRMAS DE LOS paquete llegó al consejo 

FUNCIONARIOS y distrital sin incidencias. 

REPRESENTANTES (foja 25 accesorio 1) 

DE PARTIDOS 

E PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 26 accesorio 1)

B PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 26 accesorio 1) 

B PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1)

c PAQUETE . En el acta de sesión 

ENTREGADO SIN permanente de jornada 

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias. 

DE PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1) 

B PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1) 

B PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1)

E PAQUETE • El paquete al que se

ENTREGADO SIN refiere en la foja 061 es 

FIRMAS DE LOS 3981 E1.

FUNCIONARIOS Y 
. En el acta de sesión

REPRESENTANTES 
permanente de jornada
electoral, se refiere que el 

DE PARTIDOS paquete llegó al consejo
distrital sin incidencias.
(foia 27 accesorio 1).

C1 PAQUETE . En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS Y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1)

B PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada
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DISTRIT FOJA SEC TIPO OBSERVACION EN OBSERVACIONES EN LA

08 CIÓN DE RECIBOS RECEPCIÓN DE PAQUETES 
LOCAL CASIL EN EL CONSEJO DISTRITAL 

- LA 

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 
FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES distrital sin incidencias. 

DE PARTIDOS (foja 25 accesorio 1) 

17. Misantla 66 2174 C1 PAQUETE . En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias. 

DE PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1) 

18. Misantla 73 2171 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANES DE 
distrital sin incidencias.

PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1)

19. Misantla 90 2170 C2 SIN CINTA DE . En el acta de sesión 
SEGURIDAD permanente de jornada 

electoral, se refiere que el 
paquete llegó al consejo 
distrital sin incidencias. 
(foia 25 accesorio 1) 

20. Misantla 92 708 E PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada 
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias. 

DE PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1) 

21. Misantla 95 704 C2 PAQUETE . En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias. 

DE PARTIDOS 
(foja 25 accesorio 1) 

22. Misantla 96 3980 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 27 accesorio 1) 

23. Misantla 97 3980 C1 PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 27 accesorio 1)

24. Misantla 113 2564 B ESTE PAQUETE SIN . En el acta de sesión 
CINTA DE SEGURIDAD permanente de jornada 
Y SIN FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y
paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias. 

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1) 

25. Misantla 114 2553 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo
distrital sin incidencias.

170 



:tl\DOS 

i:!' .,,. 
"' o 
i.J V, 

f, ! 

i'.<:" 

TRIBUNAL ELECTORAL 
DEVERACRUZ 

1, 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 
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DISTRIT FOJA SEC 
08 CIÓN 

LOCAL 

Misantla 115 2561 

Misantla 116 2565 

Misantla 121 2539 

Misantla 122 2539 

Misantla 124 2570 

Misantla 130 2567 

Misantla 147 2573 

Misantla 148 2571 

Misantla 150 2565 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

TIPO - OBSERVACION EN OBSERVACIONES· EN LA

DE RECIBOS RECEPCIÓN DE PAQUETES 
CASIL EN EL CONSEJO DISTRITAL 

LA 

REPRESENTANTES (foja 24 accesorio 1) 
DE PARTIDOS 

B ESTE PAQUETE SIN • En el acta de sesión
CINTA DE SEGURIDAD permanente de jornada

Y SIN FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1) 

E ESTE PAQUETE SIN • En el acta de sesión
CINTA DE SEGURIDAD permanente de jornada

Y SIN FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1)

B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 20

DE PARTIDOS accesorio 1) 

C2 PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 20

DE PARTIDOS accesorio 1)

B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1)

B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1)

E1 PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1)

C1 PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 20

DE PARTIDOS accesorio 1)

B PAQUETE . En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias. 
(foia 24 accesorio 1\
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DISTRIT FOJA SEC TIPO OBSERVACION EN OBSERVACIONES EN LA

08 CIÓN DE RECIBOS RECEPCIÓN DE PAQUETES 
LOCAL CASIL EN EL CONSEJO DISTRITAL 

LA 

DE PARTIDOS 

35. Misantla 158 2551 B ENTREGADO CON • En el acta de sesión 
MUESTRA DE permanente de jornada 
ALTERACIÓN y SIN electoral, se refiere que el

CINTA DE SEGURIDAD paquete llegó al consejo 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 20 
accesorio 1) 

36. Misantla 166 2532 B PAQUETE • En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrilal sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 23 accesorio 1)

37. Misantla 167 2536 B ESTE PAQUETE SIN • En el acta de sesión 
CINTA DE SEGURIDAD permanente de jornada
Y SIN FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1) 

38. Misantla 169 2537 B ENTREGADO CON • En el acta de sesión 
MUESTRA DE permanente de jornada
ALTERACIÓN y SIN electoral, se refiere que el 

CINTA DE SEGURIDAD paquete llegó al consejo
distrilal sin incidencias.
(foja 24 accesorio 1) 

39. Misantla 177 2546 C1 PAQUETE • En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrilal sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1) 

40. Misantla 180 2576 B PAQUETE • En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1)

41. Misantla 181 2573 E2 PAQUETE • En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1)

42. Misantla 183 2564 E1 ESTE PAQUETE SIN • En el acta de sesión

CINTA DE SEGURIDAD permanente de jornada
Y SIN FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin incidencias.

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1) 

43. Misantla 193 2574 B ESTE PAQUETE SIN . En el acta de sesión 
CINTA DE SEGURIDAD permanente de jornada 
Y SIN FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y
paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES distrilal sin incidencias. 

DE PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1) 
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Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

FOJA SEC 

CIÓN 

194 2569 

252 5 

253 5 

261 2596 

262 2600 

263 2596 

272 3742 

279 3743 

280 3743 

281 3744 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

TIPO OBSERVACION EN OBSERVACIONES EN LA 

DE RECIBOS RECEPCIÓN .DE PAQUETES 

CA.SIL EN EL CQNSEJO DISTRITAL 

LA 

C1 ESTE PAQUETE SIN • En el acta de sesión

CINTA DE SEGURIDAD permanente de jornada

Y SIN FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y
paquete llegó al consejo

REPRESENTATES DE 
distrital sin incidencias.

PARTIDOS 
(foja 24 accesorio 1) 

B SIN CINTA DE • En el acta de sesión

SEGURIDAD permanente de jornada
electoral, se refiere que el
paquete llegó al consejo
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 24
accesorio 1\ 

C1 SIN CINTA DE • En el acta de sesión

SEGURIDAD permanente de jornada
electoral, se refiere que el
paquete llegó al consejo
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 24
accesorio 1\ 

B PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 26

DE PARTIDOS accesorio 1) 

B PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 26

DE PARTIDOS accesorio 1) 

C2 PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 21

DE PARTIDOS accesorio 1) 

C1 PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 26 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

B PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 26

DE PARTIDOS accesorio 1) 

E1 PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 26

DE PARTIDOS accesorio 1) 

B PAQUETE • En el acta de sesión

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el
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DISTRIT FOJA SEC TIPO OBSERVACION EN OBSERVACIONES EN LA

08 CIÓN DE RECIBOS RECEPCIÓN DE PAQUETES 
LOCAL CASIL EN EL CONSEJO DISTRITAL 

LA 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 
REPRESENTANTES distrital sin mención de 

DE PARTIDOS alguna incidencia. (foja 26 
accesorio 1) 

54. Misantla 283 4198 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

55. Misantla 285 4209 C1 PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

56. Misantla 289 969 C1 PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 25

DE PARTIDOS accesorio 1) 

57. Misantla 293 2613 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 26 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

58. Misantla 296 2533 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 23 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

59. Misantla 297 2532 C1 PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 23 

DE PARTIDOS accesorio 1)

60. Misantla 301 2614 E1 PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 26 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

61. Misantla 307 4199 B PAQUETE . En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

62. Misantla 308 4214 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

paquete lle<ió al consejo
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66. 

67. 

68. 
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DISTRIT 

08 

LOCAL 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

Misantla 

FOJA SEC 

CIÓN 

309 4213 

311 4209 

315 4216 

316 4215 

324 4204 

326 4207 

329 4210 

330 4210 

336 4201 

TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

TIPO OBSERVACION EN OBSERVACIONES EN -LA 

DE RECIBOS RECEPCIÓN DE PAQUETES 

CASIL EN EL CONSEJO DISTRITAL 

LA 

FUNCIONARIOS Y distrital sin mención de 

REPRESENTANTES alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

B PAQUETE . En el acta de sesión 

ENTREGADO SIN permanente de jornada 

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

B PAQUETE . En el acta de sesión 

ENTREGADO SIN permanente de jornada 

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

B PAQUETE • En el acta de sesión 

ENTREGADO SIN permanente de jornada 

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27

DE PARTIDOS accesorio 1)

B PAQUETE . En el acta de sesión 

ENTREGADO SIN permanente de jornada 

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

B PAQUETE . En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

B PAQUETE • En el acta de sesión 

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 27

DE PARTIDOS accesorio 1) 

B PAQUETE • En el acta de sesión 

ENTREGADO SIN permanente de jornada 

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 27

DE PARTIDOS accesorio 1)

C1 PAQUETE • En el acta de sesión 

ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 27

DE PARTIDOS accesorio 1)

B NO SE TIENE • En el acta de sesión

CERTEZA DE COMO permanente de jornada 

LLEGO EL PAQUETE electoral, se refiere que el 

YA QUE MANEJAN paquete llegó al consejo 
distrital sin mención de 
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DISTRIT FOJA SEC TIPO OBSERVACIÓN EN OBSERVACIONES EN LA

08 CIÓN DE RECIBOS RECEPCIÓN DE PAQUETES 
LOCAL CASIL EN EL CONSEJO DISTRITAL 

LA 

VARIOS CONCEPTOS alguna incidencia. (foja 20 
accesorio 1) 

72. Misantla 337 4205 B PAQUETE . En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

73. Misantla 339 4203 B PAQUETE . En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES distrilal sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

74. Misantla 340 4208 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

75. Misantla 343 4208 C1 PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS y 
paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrilal sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1)

76. Misantla 344 2611 E PAQUETE . En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES 
distrital sin mención de 
alguna incidencia. (foja 26 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

77. Misantla 345 4212 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrilal sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1)

78. Misantla 348 4211 C1 PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el
FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrilal sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1)

79. Misantla 349 4545 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 

FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo

REPRESENTANTES 
distrilal sin mención de 
alguna incidencia. (foja 27 

DE PARTIDOS accesorio 1)

80. Misantla 363 2201 C1 PAQUETE . En el acta de sesión 
ENTREGADO SIN permanente de jornada 
FIRMAS DE LOS electoral, se refiere que el 
FUNCIONARIOS Y paquete llegó al consejo 

REPRESENTANTES distrital sin mención de 
alguna incidencia. {foja 26 
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DISTRIT FOJA SEC TIPO OBSERVACION EN OBSERVACIONES EN LA 

08 CIÓN DE RECIBOS RECEPCIÓN.DE PAQUETES 

LOCAL CASIL EN EL CONSEJO DISTRITAL 

LA 

e = 

DE PARTIDOS accesorio 1) 

81. Misantla 364 2201 B SIN CINTA DE • En el acta de sesión

SEGURIDAD permanente de jornada
electoral, se refiere que el
paquete llegó al consejo
distrital sin mención de
alguna incidencia. (foja 26
accesorio 1)

349. Asimismo, en lo que corresponde a los paquetes

electorales que se precisan a continuación, de la valoración al 

material probatorio, se arriba a la conclusión de que no asiste 

la razón a los recurrentes, pues al recepcionarse los 

paquetes en el Consejo Distrital, no se incorporó ninguna 

incidencia alusiva a una probable manipulación o alteración 

de los mismo, ni existen pruebas de que, en ese momento, 

los representantes de los distintos partidos políticos hubieren 

hecho valer dicha incidencia: 

CASILLAS CUYA INCIDENCIA ES DIFERENTE A LA 

ADVERTIDA POR LOS ACTORES. 

DISTRIT FOJA SECCIÓN TIPO DE OBSERVACIÓN AL OBSERVACIONES 
08 CASILLA LLEGAR EL 

LOCAL 
-

PAQUETE AL 
CENTRO DE 

RECEPCIÓN 

1. Misantla 14 212 B PAQUETE • En el acta de sesión
ENTREGADO SIN permanente de jornada

FIRMAS DE LOS electoral, refiere una

FUNCIONARIOS Y incidencia diferente a la

REPRESENTANTE 
que es señalada por los
actores, relativa a los 

S DE PARTIDOS votos nulos mayores a
la diferencia entre el
primer y segundo
lugares en votación.
(foia 29 accesorio 1) 

2. Misantla 20 185 B SIN CINTA DE . En el acta de sesión 
SEGURIDAD permanente de jornada 

electoral, refiere una 
incidencia diferente a la 
que es señalada por los 
actores, relativa a los 
votos nulos mayores a 
la diferencia entre el 
primer y segundo 
lugares en votación. 
/foia 29 accesorio 1) 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

DISTRIT FOJA SECCIÓN TIPO DE 
08 CASILLA 

LOCAL 

Misantla 99 

Misantla 109 

Misantla 184 

Misantla 286 

Misantla 313 

2176 B 

2536 s 

2571 B 

4200 B 

965 B 

OBSERVACION AL 
LLEGAR EL 

PAQUETE AL 
CENTRO DE 
RECEPCIÓN 

PAQUETE • 
ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

ESTE PAQUETE • 
SIN CINTA DE 
SEGURIDAD Y SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

PAQUETE 
ENTREGADO SIN 
FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS Y 
REPRESENTANTE 
S DE PARTIDOS 

• 

NO SE TIENE • 
CERTEZA DE 
COMO LLEGO EL 
PAQUETE YA QUE 
MANEJAN VARIOS 
CONCEPTOS 

NO SE TIENE • 
CERTEZA DE 
COMO LLEGO EL 
PAQUETE YA QUE 
MANEJAN VARIOS 
CONCEPTOS 

OBSERVACIONES 

En el acta de sesión 
permanente de jornada 
electoral, refiere una 
incidencia diferente a la 
que es señalada por los 
actores, relativa al acta 
con errores evidentes 
/foia 22 accesorio 1) 
En el acta de sesión 
permanente de jornada 
electoral, refiere una 
incidencia diferente a la 
que es señalada por los 
actores, relativa al acta 
con errores evidentes 
(foja 23 accesorio 1) 

En el acta de sesión 
permanente de jornada 
electoral, refiere una 
incidencia diferente a la 
que es señalada por los 
actores, relativa al acta 
con errores evidentes 
(foja 21 accesorio 1) 
En el acta de sesión 
permanente de jornada 
electoral, refiere una 
incidencia diferente a la 
que es señalada por los 
actores, relativa al acta 
con errores evidentes 
(foia 22 accesorio 1) 
En el acta de sesión 
permanente de jornada 
electoral, refiere una 
incidencia diferente a la 
que es señalada por los 
actores, relativa al acta 
con errores evidentes 
(foja 21 accesorio 1) 

350. De esta forma, por lo que se ha venido relatando, no se

han acreditado las irregularidades que hacen valer los 

recurrentes para conllevar a decretar la nulidad de la 

elección, de ahí que resulta infundado el agravio e 

improcedente su pretensión de decretarse la nulidad de la 

elección, pues debe tenerse en cuenta que cualquier 

infracción de la normatividad jurídico-electoral que diera lugar 

a la nulidad de la votación o elección, extinguiría el ejercicio 

del derecho humano de la ciudadanía de votar en las 

elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de 
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ejercicio del poder público. 

351. Finalmente, debe referirse que, con independencia de

que no se haya acreditado plenamente la violencia 

generalizada, los hechos aislados que pudieron haber 

ocurrido no resultan determinantes para el desarrollo de la 

elección, pues en un primer término, no es posible actualizar 

el aspecto cualitativo en razón a lo referido, además, en lo 

relativo al aspecto cuantitativo, debe destacarse que en el 

Distrito 08, hubo una participación ciudadana de (70. 79%) 

setenta punto setenta y nueve por ciento, lo que evidencia 

que las incidencias acontecidas no tuvieron un impacto 

inhibitorio en el ejercicio del sufragio activo entre la 

ciudadanía inscrita en el Listado Nominal. 

352. De esta forma, este Tribunal Electoral no se encuentra

posibilitado para declarar la nulidad de la elección, dado que 

el precepto 397, del Código Electoral, únicamente admite 

dicha determinación ante la existencia, en forma 

generalizada, de violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral y que hayan sido plenamente acreditadas y se 

demuestre que las mismas son determinantes para el 

resultado de la elección correspondiente, lo cual, como se ha 

mencionado, no se actualiza en la especie. 

353. Siendo aplicable, la jurisprudencia 9/98 de rubro

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD 
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DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN29
.

354. Consecuentemente, ante lo infundado de los agravios lo

procedente es confirmar los resultados del acta de cómputo 

distrital de catorce de junio, la declaración de validez de la 

elección y la entrega de la constancia de mayoría al 

candidato postulado por la coalición "Veracruz Va" referente a 

la elección de Diputado Local del Distrito 08 con sede en 

Misantla, Veracruz. 

355. Por último, no pasa por inadvertido para este Tribunal

Electoral que, entre las pruebas aportadas en los escritos de 

demanda de los expedientes TEV-RIN-262/2021 y TEV-RIN-

265/2021, se precisan dos testimoniales a cargo de los 

ciudadanos Rosa Elena Roque y Gómez, Luis Ángel Aguilar 

Aguirre y Yolanda Domínguez. 

356. No obstante, la naturaleza del contencioso electoral, por

lo breve de los plazos con los que se cuenta, no prevé, por 

regla general, términos probatorios como los que son 

necesarios para que sea el juzgador el que reciba 

una testimonial, o en todo caso, los previstos son muy 

breves; por consecuencia, la legislación electoral, 

particularmente el Código Electoral, no reconoce a 

la testimonial como medio de convicción, en la forma que 

usualmente está prevista en otros sistemas impugnativos, 

con intervención directa del Juez en su desahogo, y de todas 

las partes del proceso. 

357. Sin embargo, al considerarse que la información de que

29 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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ha establecido que dichos testimonios deben hacerse constar

en acta levantada por fedatario público y aportarse

como prueba, imponiéndose esta modalidad, para hacer

posible su aportación, acorde con las necesidades y

posibilidades del contencioso electoral.

358. En el caso, las pruebas testimoniales a las que hace

referencia tampoco fueron allegadas en la modalidad antes 

precisada, ni mucho menos se indica cuáles son los hechos 

que se pretenden acreditar con dicha probanza, de ahí que 

resulte improcedente su admisión, en términos de lo 

dispuesto por el numeral 361, de Código Electoral. 

359. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 11/2002

del rubro PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA 

ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS. 

360. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier 

documentación relacionada con el medio de impugnación 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. 

361. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII 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/ 

181 



TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

362. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

PRIM ERO. Se acumulan los recursos de inconformidad 

TEV-RIN-264/2021, TEV-RIN-265/2021, TEV-RIN-266/2021 y 

TEV-RIN-277/2021, al diverso TEV-RIN-262/2021, por ser 

éste el más antiguo, debiendo glosarse copia certificada de 

los puntos resolutivos del presente fallo a los recursos 

acumulados. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el 

acta de cómputo distrital de catorce de junio, la declaración 

de validez de la elección y la entrega de la constancia de 

mayoría al candidato postulado por la coalición "Veracruz 

Va" referente a la elección de Diputado Local del Distrito 08 

con sede en Misantla, Veracruz. 

NOT IFÍQUESE; personalmente a los partidos actores de 

los expedientes TEV-RIN-262/2021, TEV-RIN-264/2021, 

TEV-RIN-265/2021, TEV-RIN-266/2021 y T E V-RIN-

277/2021, y por correo electrónico a los terceros 

interesados, por oficio al Consejo General del OPLEV y, por 

conducto de éste, al Consejo Distrital responsable, 

adjuntando copia certificada de este fallo; y por estrados a 

los demás interesados, de conformidad con lo establecido 

por los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por mayoría de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, con el voto 

en contra de Roberto Eduardo Sígala Aguilar, quien emite un 

voto particular, y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

' ' 

ROBERTO EDUARDO
SIGALA AGUILAR

MAGISTRADO

T ANIA CELINA 
VÁSQUEZ MUÑOZ

MAGISTRADA

\ os

(¡ Z�odll� g 

JESÚS CÍA UTRERA .. - :-. ,:: -� J
SECRETAR! L DE ACUER v����
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Tribunal Electoral 

deVeracruz VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO ROBERTO 

EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA EMITIDA 

EN LOS EXPEDIENTES TEV-RIN-262/2021 Y ACUMULADOS. 

Con fundamento en los artículos 414, fracción V, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40, fracción XI, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; con el debido 

respeto que merece mi compañera Magistrada, me permito 

formular un voto particular, en los términos siguientes: 

Con el debido respeto que se merece la Magistrada ponente y con 

el pleno reconocimiento a su labor jurisdiccional, quiero expresar 

que esta ocasión no podré acompañar la propuesta que nos 

presenta, motivo por el cual, emito el presente voto particular, 

básicamente por las siguientes razones. 

En el proyecto de sentencia que se nos propone, específicamente 

en el agravio relativo a los "actos de violencia por la quema y 

sustracción de paquetes electorales", los partidos PVEM, 

MORENA y MC solicitan la nulidad de la elección derivado de 

la desaparición o daño de los paquetes correspondientes a 

las casillas 3983 B, 3984 B, 3984 C1 y 3984 C2, que se 

instalaron en el municipio de Tlacolulan, así como la incineración 

del paquete de la casilla 4084 EXT1 que se instaló en el municipio 

de Tonayán. 

En ese sentido, en el proyecto se propone tener por infundado el 

agravio en virtud de que, si bien de autos se comprueba que 

efectivamente los paquetes electorales de las casillas 3983 B, 

3984 B, 3984 C1 y 3984 C2 fueron sustraídos violentamente y 

posteriormente devueltos al consejo municipal, (razón por la cual 

los integrantes del mismo así como los representantes de partidos 



políticos tomaron el acuerdo de no contabilizar dichos paquetes) 

y la casilla 4084 EXT1 fue quemada, también lo es que, dichos 

actos no pueden tenerse como violencia generalizada pues de las 

operaciones aritméticas respectivas se advierte que el porcentaje 

que representan las casillas en cuestión, esto es las 5 casillas, es 

del 1.28% del 100% del total de las casillas instaladas que 

corresponden a 393 casillas, por lo que se determina que no se 

puede hablar de violencia generalizada. 

Ahora bien, es precisamente en el enfoque que se le da al 

agravio mencionado donde no coincido con la propuesta que 

se nos realiza. 

Lo anterior, en virtud de que, desde mi óptica no se está realizando 

un debido estudio de la pretensión de la parte actora al momento 

de analizar el motivo de agravio que nos ocupa, tal como lo 

establece la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 4/99 de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR." 

La cual establece que tratándose de medios de impugnación en 

materia electoral, el juzgador debe leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, 

para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda 

preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud 

la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede 

lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al 

no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la 

expresión exacta del pensamiento del autor del medio de 
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impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer 

el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador 

pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 

En esa tesitura, en su escrito de demanda los partidos políticos 

recurrentes, respecto al agravio relativo a los actos de violencia 

por la quema y sustracción de paquetes electorales, textualmente 

aducen lo siguiente: "Me causa agravio la desaparición y/o 

daño de los paquetes correspondientes a las casillas 3983 B, 

3984 B, 3984 C1 y 3984 C2 que se instalaron en Tlacolulan y 

la 4084 que se instaló en Tonayán, en las que la votación era 

mayoritariamente a mi favor y afectan de manera sustancial 

los resultados de la elección en general. 11 

Por tanto, desde mi óptica, del análisis de la transcripción anterior 

si bien es posible advertir que los recurrentes se duelen de los 

actos relativos a la desaparición y o daño de los paquetes 

referidos, como hechos violentos, como se precisa en el proyecto; 

también lo es que, estos señalan que la votación recibida en 

dichas casillas les favorecía y que al no contarse afectaron de 

manera sustancial los resultados de la elección en general. 

Por ello, considero que el agravio debió haber sido analizado 

también desde la óptica del porqué no se contabilizaron los 

paquetes electorales, y si la decisión del Consejo Municipal de no 

tomarlos en cuenta al haber sido sustraídos los paquetes 

electorales por cierto tiempo, fue conforme a derecho. 

Pues si bien, dichos paquetes electorales fueron sustraídos 

violentamente y uno quemado, sí se contaba con acta PREP, 

asimismo, al haberse suscitado los hechos violentos posterior al 

escrutinio y cómputo llevado a cabo en casilla los partidos 

contaban con copias al carbón y en su caso, se podía contar con 

las actas de los paquetes que habían sido devueltos, esto es, la 
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autoridad administrativa electoral estaba en posibilidad de realizar 

el cotejo de las actas que contenían dichos paquetes con las actas 

PREP y las copias al carbón de los partidos y en caso de que estas 

fueran coincidentes, podía haber sido reconstruido el cómputo y 

de esta manera salvaguardar la voluntad de los electores que 

votaron en dichas casillas. 

Lo anterior en observancia a la jurisprudencia de la Sala Superior 

del TEPJF 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". 

Tal como fue realizado ya por este órgano jurisdiccional al resolver 

el expediente TEV/RIN/1/2021 y sus acumulados, en el cual se 

reconstruyó el cómputo municipal de una elección con base en las 

actas del sistema PREP y con las copias de las actas de escrutinio 

y cómputo levantadas en casilla aportadas por los diversos 

partidos políticos. 

Sentencia que fue confirmada por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF en el expediente SX-JRC-122/2021. 

Por tanto, desde mi óptica, en el presente asunto debía seguirse 

el criterio ya adoptado por este órgano jurisdiccional de agotar 

todos los medios que se tiene al alcance para poder salvaguardar 

la voluntad de los electores expresada en las urnas, ante 

situaciones extraordinarias como el robo o la quema de los 

paquetes electorales. 

Lo anterior, en virtud de que, por un lado me hago cargo de que 

durante la sustanciación del expediente TEV-RIN-262/2021 se 

requirió tanto al Consejo Distrital 08 de Misantla, Veracruz, como 

a los partidos políticos Partido del Trabajo, Verde Ecologista de 
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México, MORENA y Movimiento Ciudadano acreditados ante el 

mismo, para que remitieran copias al carbón de las actas de 

escrutinio y cómputo que les fueron entregadas de las casillas 

4084 E1, 3983 B, 3984 B, 3984 C1 y 3984 C2, a lo cual la 

autoridad administrativa electoral informó que la documentación 

de los paquetes electorales referidos no fue recibido por dicha 

autoridad y los partidos tampoco atendieron dicha solicitud, a 

excepción de Movimiento Ciudadano que informó que no cuenta 

con tal documentación. 

Por otro lado, en el proyecto que se presenta no se está 

siguiendo el criterio adoptado por este Tribunal en el 

TEV/RIN/1/2021 y sus acumulados, en donde si bien en un 

primer momento se requirió a las representaciones de los partidos 

políticos ante los Consejos del OPLEV, como en el proyecto que 

se nos presenta se realizó; en el asunto citado, ante la falta de 

respuesta de los sujetos requeridos, en un segundo momento se 

requirió directamente a los Comités Directivos Municipales de 

mismos, con la finalidad de agotar todo lo que estuviera al alcance 

para allegarse de la documentación electoral necesaria para 

reconstruir la votación de las casillas que fueron objeto de 

vandalismo, lo cual en el presente asunto no se realizó, lo que 

conlleva a que no se esté siguiendo el criterio ya adoptado por 

unanimidad en este Tribunal, de ahí que es por dicha variación 

de criterio, que no comparto el enfoque que se le da al presente 

agravio. 

Siendo importante precisar que, la posibilidad de reconstruir la 

votación recibida en las casillas en cuestión, la otorga el hecho de 

que como en el presente caso y en el asunto TEV/RIN/1/2021 y 

sus acumulados antes mencionado, los hechos violentos se 

suscitaron con posterioridad al cierre de la votación y al 

escrutinio y cómputo levantado en casilla, es decir, cuando 
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ya se había realizado el conteo de votos, se había enviado al 

sistema PREP el acta correspondiente y los representantes 

de los partidos políticos ya contaban con la copia de las 

respectivas actas de escrutinio y cómputo, lo que hace viable 

la reconstrucción de la votación recibida en casillas ante 

situaciones extraordinarias como la que aconteció en el Distrito de 

Misantla, Veracruz. 

Por último, aunado a todo lo anterior, si tomamos en cuenta el 

factor determinante en el presente asunto, se robustece lo 

razonado en los párrafos anteriores, toda vez que, en el presente 

asunto, de los datos tomados del acta de computo municipal de la 

presente elección de Diputados en el Distrito de Misantla, 

Veracruz, la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 1889 

votos, por lo que, si convalidara la elección en los términos que se 

nos presenta, se estarían dejando de contabilizar cinco casillas, 

de las cuales como ya se dijo si existe acta en el sistema PREP a 

excepción de la casilla 4084 EXT1. 

Por lo que, de un ejercicio de sumar la votación recibida en las 

cuatro casillas 3983 8, 3984 8, 3984 C1 y 3984 C2 en total con 

datos preliminares obtenidos del PREP estamos hablando de un 

total de votación de 1831 votos, eso sin contar la votación de la 

casilla 4084 EXT1 al no existir acta PREP. 

De ahí que, existe la duda fundada de que, en una eventualidad 

reconstruyendo el computo de las cinco casillas mencionadas se 

podría alcanzar o inclusive rebasar la diferencia entre la fórmula 

que obtuvieron el primer y segundo lugar en la presente elección, 

esto es, las irregularidades aducidas por los recurrentes podrías 

resultar determinantes. 

En conclusión desde mi perspectiva el presente agravio debió 

analizarse de manera exhaustiva sin variar las posturas ya fijadas 
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por unanimidad en el expediente TEV/RIN/1/2021 y acumulados, 

tomando en cuenta dicho criterio adoptado anteriormente por este 

Tribunal en un caso similar y se debieron agotar todos los medios 

posibles para contabilizar las cinco casillas que fueron sustraídas 

y quemadas para preservar la voluntad ciudadana ejercida a 

través del voto en las mismas y legitimar al ganador de la elección 

en observancia a los principios que rigen los procesos electorales. 

Por tales motivos de manera respetuosa me aparto de sentido del 

proyecto, y de aprobarse el proyecto, me permitiría emitir de 

manera respetuosa un voto particular 

Por tales razones, es que en relación a este asunto formulo el 

presente voto particular. 

Xalapa, Veracruz; veintiocho de agosto de das mil veintiuno . 

• 

AGISTRADO 

DUARDO SIGALA AGUILAR 
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