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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de 

octubre de dos mil veintiuno 1.

Sentencia que resuelve los Recursos de Inconformidad al 

rubro citados, promovidos por el Partido Verde Ecologista de 

México y el Partido Acción Nacional, en contra de los 

resultados del cómputo municipal, la declaración de validez 

de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la 

fórmula postulada por el partido político MORENA, referente 

a la elección del Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez 

Cano, Veracruz, por actos realizados por el Consejo 

1 En adelante, todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en 
contrario. 
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Municipal 188 del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 
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SU MAR IO DE L A  DEC ISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 

modificar los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal y confirmar el cómputo municipal, la declaración 

de validez de la elección y la entrega de la constancia de 

mayoría a la fórmula postulada por el partido político 

MORENA, referente a la elección del Ayuntamiento de 

Tuxpan de Rodríguez Cano2
, Veracruz. 

2 En adelante será referido como Tuxpan. 
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ANTE CE DENTES 

l. Del acto impugnado.

1. I nicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

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

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz3
,

mediante sesión solemne, quedó formalmente instalado, 

dando inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021 para la 

renovación de quienes integrarán el Poder Legislativo así 

como la renovación de las y 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 Electoral 2020-2021. 

3. Cómputo de la elección. En cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 230 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz4 , el nueve de junio, el Consejo Municipal 

188 del OPLEV con sede en Tuxpan, realizó el respectivo 

cómputo municipal, concluyendo el diez de junio y arrojó los 

resultados siguientes: 

Total de votos en el distrito 

PARTIDO POLÍTICO 
VOTACION 

O COALICIÓN 
CON NUMERO CON LETRA 

� 8,687 Ocho mil seiscientos ochenta y siete 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�·D 1,573 Mil quinientos setenta y tres 

3 En adelante se le denominara con las siglas OPLEV. 
4 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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PARTIDO POLÍTICO 
VOTACION 

O COALICIÓN 
CON NUMERO CON LETRA 1 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

639 Seiscientos treinta y nueve 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

� 
13,773 Trece mil setecientos setenta y tres 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

m 448 Cuatrocientos cuarenta y ocho 

PARTIDO DEL TRABAJO 

&i 3,662 Tres mil seiscientos sesenta y dos 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

17,629 
Diecisiete mil seiscientos 

morena 

veintinueve 

PARTIDO MORENA 

l� 543 Quinientos cuarenta y tres 

PARTIDO TODOS POR 
VERACRUZ 

o 1,128 Mil ciento veintiocho 

PARTIDO PODEMOS 

e, 535 Quinientos treinta y cinco 
�:�'! 

PARTIDO UNIDAD CIUDADANA 

1m 464 Cuatrocientos sesenta y cuatro 

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

� 1,012 Mil doce 

PARTIDO REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

11 3,391 Tres mil trescientos noventa y uno 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

6 5,798 
Cinco mil setecientos noventa y 

t'\1:A.UWI 

GUSTIN ocho 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 

� ., [IJ 
262 Doscientos sesenta y dos 

COALICIÓN PAN-PRI-PRD 
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PARTIDO POLiTICO 
VOTACIÓN 

O COALICIÓN 
CON NUMERO CON LETRA 

�Q-D 81 Ochenta y uno 

PAN-PRI 

�[!] 37 Treinta y siete 

PAN-PRO 

Q• [!J 6 Seis 

PRI-PRO 

� 16 Dieciséis 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

X· 1,456 Mil cuatrocientos cincuenta y seis 

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 
61,140 Sesenta y un mil ciento cuarenta 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidaturas independientes 

PARTIDO POLiTICO 
VOTACION 

O COALICIÓN 
CON NUMERO CON LETRA 

s 8,835 
Ocho mil ochocientos treinta y 

cinco 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�·D 1,703 Mil setecientos tres 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[!] 747 Setecientos cuarenta y siete 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

e;-: 
--

13,773 Trece mil setecientos setenta y tres 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

m 448 Cuatrocientos cuarenta y ocho 

PARTIDO DEL TRABAJO 
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PARTIDO POLÍTICO VOTACION 

O COALICIÓN 
CON NÚMERO CON LETRA 

mi 3,662 Tres mil seiscientos sesenta y dos 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

17,629 
Diecisiete mil seiscientos 

morena 

veintinueve 
PARTIDO MORENA 

[ ·� --"""""' 543 Quinientos cuarenta y tres 
PARTIDO TODOS POR 

VERACRUZ 

1 o 1,128 Mil ciento veintiocho 
PARTIDO PODEMOS 

e, 535 Quinientos treinta y cinco 
���'! 

PARTIDO UNIDAD CIUDADANA 

• 464 Cuatrocientos sesenta y cuatro 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

� 1,012 Mil doce 
PARTIDO REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

lii 3,391 Tres mil trescientos noventa y uno 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

8 
5,798 

Cinco mil setecientos noventa y
f'"l'a'"'° 

CUSTlN ocho 
CANDIDATO INDEPENDIENTE 

16 Dieciséis 
CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

,z 1,456 Mil cuatrocientos cincuenta y seis 

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 
61,140 Sesenta y un mil ciento cuarenta 

Distribución final obtenida por las candidaturas de 

partidos y candidaturas independientes 
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COALICIÓN O PARTIDO 
POLiTICO 

[@ �· [!]
COALICIÓN PAN-PRI-PRD 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

m 
PARTIOO DEL TRABAJO 

morena 

PARTIDO MORENA 

Ei 
PARTIOO MOVIMIENTO CIUDADANO 

� 
PARTIDO TODOS POR VERACRUZ 

(:) 

PARTIOO PODEMOS 

e 
�!'�! 

PARTIOO UNIDAD CIUDADANA 

• 
PARTIOO ENCUENTRO SOLIDARIO 

� 
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

11 
PARTIOO FUERZA POR MÉXICO 

8 
rniu.-

GU!fflN 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 

r-

_i:_ 
--

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 

� 

VOTOS NULOS 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

VOTACION 

CON NUMERO CON LETRA 

11,285 
Once mil doscientos 

ochenta y cinco 

13,773 
Trece mil setecientos 

setenta y tres 

448 
Cuatrocientos cuarenta y 

ocho 

17,629 
Diecisiete mil seiscientos 

veintinueve 

3,662 
Tres mil seiscientos sesenta 

y dos 

543 Quinientos cuarenta y tres 

1,128 Mil ciento veintiocho 

535 Quinientos treinta y cinco 

464 
Cuatrocientos sesenta y 

cuatro 

1,012 Mil doce 

3,391 
Tres mil trescientos noventa 

y uno 

5,798 
Cinco mil setecientos 

noventa y ocho 

16 Dieciséis 

1,456 
Mil cuatrocientos cincuenta 

y seis 
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4. A partir de lo anterior, se tiene que la diferencia entre el

primer lugar (MORENA) y el segundo lugar (Partido Verde 

Ecologista de México) fue de 3,856 (tres mil ochocientos 

cincuenta y seis) votos, lo que equivale a una diferencia 

porcentual de 6.31 °/o (seis punto treinta y un por ciento). 

5. Declaración de validez de la elección de

Ayuntamiento. El Consejo responsable, en fecha diez de 

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

mayoría relativa de los integrantes del Ayuntamiento de 

Tuxpan, Veracruz y la elegibilidad de las candidaturas que 

obtuvieron la mayoría de votos. 

6. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de

la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la 

elección de la Presidencia Municipal. En esa misma fecha 

expidió la constancia de mayoría relativa y validez de la 

formula postulada por el partido político MORENA: 

PRESIDENCIA 
NOMBRE 

MUNICIPAL 

Propietario José Manuel Pozos Castro 

Suplente Jesús Fomperoza Torres 

7. Recursos de Inconformidad. El catorce de junio, Luis

Enrique del Ángel Lorenzo y Fernando Cobos Andrade, en su 

calidad de representantes del Partido Verde Ecologista de 

México y del Partido Acción Nacional, respectivamente, ante 

el Consejo Municipal 188 del OPLEV con sede en Tuxpan, 

promovieron Recurso de Inconformidad en contra del cómputo 
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municipal de la elección de ediles de dicho Ayuntamiento, la 

declaración de validez de la elección y, por consiguiente, el 

otorgamiento de la constancia de mayoría a las candidaturas 

registradas por el partido político MORENA y otros actos. 

8. Aviso de la interposición del Recurso de

Inconformidad. Con fundamento en lo dispuesto en el 

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

Consejo responsable dio aviso a este Órgano Jurisdiccional 

de la interposición de los Recursos de Inconformidad que nos 

ocupa. 

9. Publicación. El quince de junio, el Consejo responsable

lo hizo del conocimiento público, por el plazo de setenta y dos 

horas, mediante cédula fijada en sus estrados, de conformidad 

con lo establecido en el párrafo primero, del numeral 366 del 

Código Electoral. 

1 O. Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su 

remisión a este Tribunal Electoral. 

11. De los Recursos de Inconformidad ante este Tribunal

Electoral. 

11. Recepción y turno. Mediante proveído de veinticuatro

de junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno los 

expedientes bajo las claves TEV-RIN-211/2021 y TEV-RIN-

212/2021, turnándolos a la Ponencia de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el 

artículo 412 y 414, fracción III del Código Electoral. 

12. Acuerdo de recepción de expediente. El veintinueve

de junio, la Magistrada Instructora tuvo por recibido en la 

Ponencia a su cargo, los expedientes TEV-RIN-211/2021 y 
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TEV-RIN-212/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en la ley de la materia. 

13. Radicación. En misma fecha, con fundamento en el

artículo 147, fracción V, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, se radicaron los expedientes 

mencionados en el párrafo anterior para su sustanciación. 

14. Escrito de tercero interesado. De los documentos

relativos al medio de impugnación, consta que el dieciocho de 

junio se recibió escrito de tercero interesado. 

15. Vista. El dos de julio, se le dio vista a la Unidad Técnica

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que, 

respecto de los agravios que hace valer el Partido Acción 

Nacional dentro del expediente TEV-RIN-212/2021, 

determinara lo que en derecho correspondiera. 

16. Requerimientos. En fechas ocho, once, veintidós,

veintitrés y veintiséis de julio; dos y veinte de agosto; y 

primero, tres y nueve de septiembre, se realizaron distintos 

requerimientos a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral de Veracruz, al Consejo Municipal del OPLEV con 

sede en Tuxpan, Veracruz, a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, y a la Secretaría Ejecutiva, 

estos últimos del OPLEV, con la finalidad de allegarse de los 

elementos necesarios para la resolución del expediente al 

rubro indicado. 

17. Cumplimiento a los requerimientos: El diez,

veinticuatro, veintiséis y veintiocho de julio; cuatro, siete, 

diecinueve y veinte de agosto; dos, tres y nueve de 

septiembre, las distintas autoridades señaladas en el 

parágrafo anterior, dieron cumplimiento con los 
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requerimientos mencionados. 

18. Acuerdo de desahogo. El cinco de octubre, mediante

proveído, la Magistrada Instructora ordenó la certificación de 

los links contenidos en el escrito recursal. 

19. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad, se

admitieron los Recursos de Inconformidad promovidos por el 

Partido Verde Ecologista de México y el Partido Acción 

Nacional, por conducto de sus representantes ante el Consejo 

Municipal número 188 del OPLEV con sede en Tuxpan, 

Veracruz, y al no existir 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, conforme a los siguientes: 

CONSI DE RAND O S  

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

20. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver los presentes Recursos de Inconformidad, toda vez 

que controvierten los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de la elección de Tuxpan, Veracruz, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado B 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349 fracción 11, 354 fracción 

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

tercer párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz. 

21. Por tratarse de dos Recursos de Inconformidad

promovidos por los representantes del Partido Verde 

Ecologista de México y del Partido Acción Nacional, ante el 
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Consejo Municipal número 188 del OPLEV con sede en 

Tuxpan, para impugnar los resultados del cómputo municipal, 

la declaración de validez de la elección y la entrega de la 

constancia de mayoría a la fórmula postulada por el partido 

político MORENA referente a la elección del Ayuntamiento de 

Tuxpan, Veracruz, por actos realizados por el Consejo 

mencionado. 

SEGUNDO. Acumulación. 

22. Del análisis de los medios de impugnación presentados

por el Partido Verde Ecologista de México y por el Partido 

Acción Nacional, se advierte que existe conexidad en la causa, 

dado que hay identidad en el acto impugnado y en la autoridad 

señalada como responsable. 

23. Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto en la

fracción 111 del artículo 375 del Código Electoral y 117 del 

Reglamento Interior del Tribunal, los cuales disponen que 

procede acumular el expediente en los Recursos de 

Inconformidad en los que, siendo el mismo o diferentes los 

partidos políticos, los inconformes, se impugne el mismo acto 

o resolución, pudiendo existir o no identidad en las casillas

cuya votación se solicite sea anulada; lo procedente es 

acumular el expediente TEV-RIN-212/2021 al diverso TEV

RIN-211/2021, por ser éste el más antiguo, a fin de que se 

resuelvan en una misma sentencia. 

24. Las pruebas vertidas para un expediente deberán ser

tomadas en cuenta para los demás. 

25. La acumulación tiene efectos prácticos, en la medida en

que se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos con 

la finalidad de observar al máximo los principios de economía 
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y concentración procesal en el dictado de las sentencias, con 

la ventaja de evitar resoluciones que a la postre podrían ser 

contradictorias. 

26. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad

de dejar subjúdice un acto de autoridad, derivado del hecho 

de que se impugne por diversos sujetos a través de 

impugnaciones sucesivas, caso en el cual se pone en 

entredicho la estabilidad de los actos jurídicos y la posibilidad 

de constituir la cosa juzgada. 

27. Por tanto, deberá glosarse copia certificada de los puntos

resolutivos de la presente sentencia a los autos del expediente 

acumulado. 

TERCERO. Presupuestos procesales y requisitos 

generales. 

28. Se analiza si el medio de impugnación cumple con los

requisitos generales y especiales, señalados en los artículos 

358, último párrafo, y 362, fracción 1, del Código Electoral, así 

como los presupuestos procesales, conforme lo siguiente: 

29. Forma: Se satisfacen los requisitos señalados en el

artículo 362, fracción 1, del Código Electoral, en razón de que 

las demandas se presentaron por escrito ante este Tribunal 

especificando el nombre del actor y el domicilio para recibir 

notificaciones; mencionan el acto impugnado y la autoridad 

responsable; señalan los agravios que consideran les causa el 

acto combatido, así como los preceptos presuntamente 

violados y los hechos en que se basa la impugnación; aportan 

pruebas; además de constar los nombres y las firmas 

autógrafas de los promoventes. 
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30. Oportunidad. Los medios de impugnación fueron

presentados en tiempo, pues la sesión del cómputo municipal, 

como así se puede advertir del acta correspondiente, concluyó 

el diez de junio, mientras que los Recursos de Inconformidad 

se interpusieron el catorce de junio siguiente; esto es, dentro 

del término de cuatro días que establece el artículo 358, 

párrafo cuarto, del Código Electoral, de ahí que se tenga por 

satisfecho dicho requisito. 

31. Aunado a lo anterior, se debe entender que el plazo para

la presentación del medio de impugnación debe contabilizarse 

a partir de que concluye la práctica de cómputo. 

32. Considerando que el artículo 232 del Código Electoral,

previene que el cómputo de una elección es el procedimiento 

por el cual los Consejos del OPLEV suman los resultados 

anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, 

la votación obtenida en el municipio; mientras que su artículo 

233 establece que inicia con la examinación de los paquetes 

de casillas recibidos, y concluye con la suma de resultados y 

el levantamiento de la acta de cómputo correspondiente; y el 

240, que después de los procedimientos de cómputo se 

declarará la validez de la elección y se expedirán las 

constancias a las candidaturas correspondientes. 

33. Se entiende que, las circunstancias relativas al cómputo

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

asientan en actas circunstanciadas que, junto con los 

resultados de la elección, brindan certeza sobre las situaciones 

de modo, tiempo y lugar que fueron asentadas por la autoridad 

correspondiente. 

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

partidos políticos cuentan con conocimiento cierto de lo 
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formalmente acontecido al interior de dicha sesión, y por 

tanto, hasta ese momento se encuentran en posibilidad de 

formular medios de impugnación en contra de las posibles 

irregularidades que podrían viciar los resultados del 

cómputo correspondiente y, por tanto, es a partir de ese 

momento que debe computarse el plazo para impugnar. 

35. Lo anterior, es el criterio sostenido por la Sala Regional

Xalapa del TEPJF en el diverso SX-JRC-188/2021. 

36. Legitimación y personería. Los Recursos de

Inconformidad fueron promovidos por partes legítimas, en 

términos del artículo 356, fracción I del Código Electoral, al 

hacerlo el Partido Verde Ecologista de México y el Partido 

Acción Nacional, a través de sus representantes acreditados 

ante el Consejo Municipal respectivo, de conformidad con el 

artículo 357, fracción 1, del citado ordenamiento. 

37. Por tanto, este Tribunal tiene por colmadas las

representaciones aludidas 

38. 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) Señalan de forma individualizada el acta de cómputo

municipal o distrital que se combate;

c) Hacen la mención individualizada de las casillas y la

causa por la que se pide la nulidad de las mismas.
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d) En los presentes Recursos de Inconformidad, los

partidos políticos no relacionan, en su caso, algún medio

de impugnación que este Tribunal Electoral deba

conocer.

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

colmados los requisitos de procedencia de los Recursos de 

Inconformidad al rubro indicado. 

CUARTO. Tercero interesado. 

40. En la presente sentencia debe tenerse como tercero

interesado al partido político MORENA, quien compareció en 

los presentes Recursos de Inconformidad, en atención con lo 

previsto en los artículos 355, párrafo primero; y 366, párrafo 

tercero, del Código Electoral, como se indica enseguida: 

41. Forma. El escrito de tercero interesado se presentó ante

el Consejo Municipal Electoral del OPLEV, con sede en 

Tuxpan, Veracruz; se hace constar el nombre y firma autógrafa 

del compareciente, y se formula la exposición de diversos 

argumentos. 

42. Oportunidad. El escrito fue presentado dentro de las

setenta y dos horas de la publicación del medio de 

impugnación ante la autoridad administrativa electoral 

municipal, ya que el plazo respectivo transcurrió de las trece 

horas con treinta minutos del pasado quince de Junio, y 

concluyó a la misma hora del dieciocho siguiente. 

43. De las constancias de autos se advierte que la

presentación del escrito de comparecencia en ambos casos, 

ocurrió dentro del plazo establecido en el Código Electoral, ya 
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que la misma se efectuó a las doce horas con treinta y dos 

rR1suNALELEcroRAL minutos del dieciocho de junio de la presente anualidad.5

DEVERACRUZ 

44. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación

del tercero interesado, en virtud de que tiene un derecho 

incompatible al del partido político actor, pues MORENA 

postuló a la fórmula ganadora de la elección controvertida, por 

ello es que pretende subsistan los resultados electorales del 

Municipio de Tuxpan, Veracruz. 

45. Colmados los requisitos generales y especiales de

procedibilidad, lo conducente es realizar el análisis de la 

controversia, previo señalamiento de los agravios de las partes 

promoventes, así como la fijación de la litis en el presente 

asunto. 

QUINTO. Síntesis de agravios, litis, metodología de 

estudio y pretensión. 

46. Con el objeto de lograr una recta administración de
�j 

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir6. 

47. 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 daba tibi jus ( el juez conoce 

el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), que 

s Tal y como consta de las constancias de publicitación en el expediente principal, 
consultable a fojas 119 y 120. 
s 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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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. 

48. Del análisis integral de las demandas, se advierte que

los partidos políticos actores solicitan lo siguiente: 

l. Nulidad de las casillas por actualizarse las

causales establecidas en las fracciones 1, 11, IV, V, VI, 

VIII, IX y XI, del artículo 395 del Código Electoral. 

11. Violación a los principios de neutralidad e

imparcialidad que implica la investidura del Presidente de 

la República y Gobernador del Estado de Veracruz, 

misma que afectó la equidad, legalidad y certeza de los 

comicios. 

111. Nulidad de la elección porque, a decir de las partes

actoras en los presentes Recursos de Inconformidad, las 

causales de nulidad de votación en casilla se acreditarán 

en por lo menos el veinticinco por ciento (25o/o) de las 

casillas instaladas en el Municipio. 

IV. Nulidad de la elección por utilización de recursos

provenientes de actividades ilícitas 

V. Nulidad de la elección por el exceder el gasto de

campaña en un cinco por ciento (5°/o) del monto total 

autorizado. 

VI. lnelegibilidad del candidato de la fórmula ganadora

por incumplir el requisito de residencia efectiva. 
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49. Del análisis integral de su petición, se puede advertir que
la pretensión de los partidos actores consiste en que se 
declare la nulidad de elección, por diversas razones, así como 
la nulidad de ciento noventa y siete (197) casillas, por 
actualizarse las causales establecidas en las fracciones 1, 11, 
IV, V, VI, VIII, IX y XI, del artículo 395 del Código Electoral. 

50. Por lo que, se analizarán en el orden señalado por los
partidos actores en su escrito demanda, pero atendiendo
todos y cada uno de ellos.

51. En tal sentido, conforme a los planteamientos de las
demandas, este Tribunal Electoral estima que la litis de los
presentes Recursos de Inconformidad consiste en determinar,
si efectivamente se acreditan las causas de nulidad que
invocan; si se infringieron los principios de neutralidad e
imparcialidad que reviste a las actuaciones del Presidente de la
República; si existen las irregularidades graves que señala la
parte actora que, en su caso justifiquen la nulidad de elección ' 
reclamada por irregularidades en más del veinticinco por
ciento (25°/o) de las casillas instaladas; si existe utilización de
recursos de procedencia ilícita; si existe un rebase en el tope
de gastos de campaña del candidato electo; y, si éste resulta
innelegible por las causas que aduce el partido actor.

52. En tanto que, la pretensión final de los partidos
inconformes es que se anule la elección municipal de Tuxpan,
Veracruz.

53. No pasa inadvertido que, en el escrito de demanda del
Partido Verde Ecologista de México, en el apartado de
pruebas pide que este Tribunal Electoral le requiera al Consejo
Municipal responsable, entre otras cosas, la copia certificada
del expediente de registro de José Manuel Pozos Castro, así
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como el expediente de la elección. 

54. Dicha petición se encuentra colmada, ya que el Consejo

Municipal responsable remitió el expediente de la elección al 

rendir su informe circunstanciado, mientras que esta 

autoridad, el veintidós de julio, requirió a la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV que remitiera 

el expediente mencionado. 

55. Por ello, se consideran satisfechas las solicitudes

realizadas por el Partido Verde Ecologista de México. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

56. Una vez establecida cuál es la pretensión de los partidos

actores, lo procedente es analizar el marco normativo que rige 

los Procesos Electorales, lo que se realiza a continuación. 

Marco normativo. 

Nulidad de la elección. 

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

expresa una causal de nulidad de elección, en la legislación 

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 

58. 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 un proceso 

electoral, por las causas que expresamente se establezcan en 

la Ley. 

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

caso, lo constituye el Código Electoral, establece en su 

artículo 394 que las nulidades establecidas en el mismo 

Página 20 de 259



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

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 Código 

Electoral. 

60. Para ello, el artículo 396, del Código Electoral, establece

las hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad de la 

elección de un Ayuntamiento. 

61. Por su parte, el artículo 397, del Código Electoral,

establece que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral. 

62. Previendo además, que sólo podrá declararse la nulidad

de una elección cuando las causas que se invoquen estén 

expresamente señaladas en el Código Electoral, 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. 

63. 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. 

64. 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 

Página 21 de 259



TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

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. 

65. 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 con el fin de que 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas se 

renueven los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 

66. En el mismo artículo, en su fracción VI, se refiere que:

"Artículo 41. 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los

actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de 

consulta popular y de revocación de mandato, 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, de consulta popular y de revocación de mandato, 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;
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b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y

televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; Inciso

reformado;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos

públicos en las campañas."

(Lo resaltado es propio). 

67. 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. 

68. Por su parte, el Código Electoral, 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. 

69. 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 
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votación recibida en casilla, caso del artículo 395 o, incluso, 

con la nulidad de la elección donde se hayan suscitado dichas 

irregularidades, o en las que ocurran violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos previstos en la base VI 

del artículo 41 de la Constitución Federal, esta última 

hipótesis, contemplada en el artículo 398, del citado Código 

Electoral. 

70. En el caso de la declaración de la nulidad de una

elección, el Código Electoral señala en su artículo 396 los 

casos que acreditan dicha figura, tal y como se señala a 

continuación: 

'"' 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: 

l. Cuando alguna o algunas de las causas de nulidad a que se

refiere el artículo anterior se declaran existentes en por lo

menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el

Estado, distrito uninominal o municipio y, en su caso, no se

hayan corregido durante el recuento de votos;

11. Cuando no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas

electorales que correspondan al territorio de la entidad, distrito

uninominal o municipio, según sea el caso, y consecuentemente la

votación no hubiere sido recibida;

111. Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de la fórmula de

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, o los

integrantes de la planilla de candidatos a miembros de ayuntamiento,

que hayan obtenido la mayoría de votos en la elección

correspondiente, no reúnan los requisitos de elegibilidad

establecidos en este Código;

IV. En el caso de utilización en actividades o actos de campaña de

recursos provenientes de actividades ilícitas; lo anterior, sin

perjuicio de otras responsabilidades legales en las que se incurra;
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V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del

monto total autorizado;

VI. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y

televisión, fuera de los supuestos previstos en la legislación

aplicable;

VII. Se reciban o utilicen recursos públicos en las campañas; o

VIII. Se acredite violencia política en razón de género.

Respecto de las causales contenidas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII 

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 elección, se convocará a elección extraordinaria, en 

la que no podrá participar la persona sancionada. 

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. 

Ningún partido, coalición o sus candidatos, o en su caso el candidato 

independiente, podrán invocar causales de nulidad, que ellos mismos 

dolosamente hayan provocado. 

Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones graves, dolosas y 

determinantes en los casos previstos en la Base IV 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. 

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. 
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Para efectos de lo dispuesto en la Base VI del Artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá que se está en 

presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de 

programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por 

su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria 

dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un 

ejercicio periodístico. 

A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y a fin de 

fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni 

censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier 

índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o 

creencias de quien las emite. 
nn 

(Lo resaltado es propio) 

71. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha considerado el

criterio de que es posible anular una elección por violaciones 

graves a principios constitucionales. 

72. 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. 

73. 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. 
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7 4. 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 

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. 7

Intromisión por parte de las autoridades Federales, en la 

contienda electoral. 

75. 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. 

76. 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 un proceso 

electoral, por las causas que expresamente se establezcan en 

la Ley. 

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

caso, lo constituye el Código Electoral, establece en su 

artículo 394 que las nulidades establecidas en el mismo 

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

7 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?idTesis=9/98. 
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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 Electoral. 

78. Para ello, el artículo 396, del Código Electoral, establece

las hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad de la 

elección de un ayuntamiento. 

79. Por su parte, el artículo 397, del Código Electoral,

establece que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral. 

80. Previendo, además, que sólo podrá declararse la nulidad

de una elección cuando las causas que se invoquen estén 

expresamente señaladas en el Código Electoral, 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 candidaturas, podrán invocar causales de 

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

81. Por su parte, el artículo 398 del Código Electoral, 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. 

82. 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 
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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. 

83. En ese contexto, se debe tener presente que de acuerdo

con la Constitución Federal, se establece que es derecho de 

la ciudadanía 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 con el fin de que 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas se 

renueven los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 

84. 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. 

85. Por su parte, el Código Electoral, 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. 
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86. En este sentido, el régimen de nulidades en materia

electoral establecido por las y los legisladores locales, 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, 

incluso, con la nulidad de la elección donde se hayan 

suscitado dichas irregularidades, o en las que ocurran 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

previstos en la base VI del artículo 41 de la Constitución 

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

del citado Código Electoral. 

87. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha considerado el

criterio de que es posible anular una elección por violaciones 

graves a principios constitucionales. 

88. 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. 

89. 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 las y los 

electores, que expresaron válidamente su voto. 
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90. 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 

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 la ciudadanía, así como de la elección 

llevada a cabo, en observancia puntual del principio de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados. 8

91. Por su parte, el artículo 41, base VI, inciso a), de la

Constitución Federal, dispone que la ley establecerá un 

sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por 

violaciones graves, dolosas, y determinantes. 

92. En el párrafo cuarto de dicha base se dispone que las

violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva y material 

y que éstas se presumirán como determinantes cuando la 

diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor al cinco 

por ciento. 

93. Acorde con tales disposiciones, el Código Electoral, en

el artículo 398, establece la causal de nulidad de las 

elecciones en el caso de que se vulneren principios 

constitucionales en la materia: 

Artículo 398. 

Las elecciones serás nulas por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los casos previstos en la 

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?idTesis=9/98 
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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. 

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. 

94. De lo anterior, se tiene que para actualizar la declaración

de invalidez de una elección por violaciones a los principios o 

preceptos constitucionales se deben configurar los elementos 

siguientes: 9

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios

de algún principio o norma constitucional o precepto de 

los Tratados que tutelan los derechos humanos, que sea 

aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades 

graves); 

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves

deben estar plenamente acreditadas; 

c) Se ha de constatar el grado de afectación que la

violación al principio o a la norma constitucional, 

precepto que tutela los derechos humanos o a la ley 

ordinaria aplicable haya producido en el procedimiento 

electoral, y 

d) Las violaciones o irregularidades han de ser,

cualitativa y/o cuantitativamente, determinantes para el 

9 Ver SUP-REC-1638/2018 y acumulados. 

Página 32 de 259



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado 

de la elección. 

95. La Sala Superior del TEPJF ha considerado que para

declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a 

normas o principios constitucionales o convencionales, es 

necesario que esa violación sea ejecutada, en principio, por 

los ciudadanos que acuden a sufragar, por los funcionarios 

integrantes de las mesas directivas de casilla, los partidos 

políticos o sus candidatos, coaliciones o candidatos 

independientes, u otros sujetos cuya conducta incida en la 

elección, en la medida en que sus actos conlleven a que sea 

una irregularidad grave, generalizada o sistemática y, 

además, determinante, de tal forma que trascienda al 

normal desarrollo del procedimiento electoral o al 

resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de 

tal magnitud, cualitativa o cuantitativa, que afecte la 

elección en su unidad o totalidad. 

96. Asimismo, ha estimado que tales requisitos para la

declaración de nulidad de una elección, permiten garantizar la 

autenticidad y libertad del sufragio, así como de la autenticidad 

y libertad de la elección misma, además de otorgar certeza 

respecto de las consecuencias jurídicas de los actos 

válidamente celebrados. 

97. Debiendo considerar el contexto y las circunstancias

bajo las cuales ocurrieron los hechos o actos que se estiman 

irregulares, con la finalidad de que no cualquier protesta social 

directa o indirectamente relacionada con temas electorales 

pueda incidir en el normal desarrollo del proceso comicial, en 

detrimento de la democracia y de los actos jurídicos 

celebrados válidamente, mediante una violación que, 
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analizada pueda resultar accesoria, leve, asilada, eventual e 

incluso intrascendente, conforme a la normativa jurídica 

aplicable y al sistema electoral mexicano, por mínima que 

fuera, tuviera por efecto indefectible la declaración de 

invalidez de la elección, con lo cual se podrían afectar los 

principios de objetividad, legalidad, imparcialidad, seguridad y 

certeza que rigen a los procesos electorales en su conjunto, 

así como el derecho constitucional de voto activo y pasivo de 

los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido 

por los electores que acudieron a la respectiva mesa directiva 

de casilla, a expresar su voluntad electoral. 

Exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento (5%) 

del monto total autorizado. 

98. Al respecto, y como ya se ha precisado anteriormente en

la presente sentencia, el artículo 396, en su fracción V, del 

Código Electoral, señala que 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, cuando se exceda el gasto de campaña de un cinco 

por ciento del monto total autorizado. 

99. Antes de la reforma electoral de diez de febrero de dos

mil catorce, cuando se hacía valer en el medio de impugnación 

en que se solicitaba la nulidad de la elección, por el rebase de 

tope de gastos de campaña, el caudal probatorio se aportaba 

ante la instancia jurisdiccional, a efecto de que fuera el 

juzgador quien valorara y determinara si se probaba el rebase 

pretendido y, en consecuencia, si procedía declarar la nulidad 

de la elección respectiva. 

1 OO. No obstante, a partir de la reforma constitucional en 

comento, esa causal de nulidad de la elección fue replanteada, 
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de modo que, en el modelo de fiscalización vigente, se 

contempla que los sujetos obligados están compelidos a 

registrar en tiempo real todas las operaciones de ingresos y 

egresos que realizan en un sistema en línea denominado 

Sistema Integral de Fiscalización. 

101. Dicho sistema tiene como finalidad la revisión eficaz y

oportuna de la contabilidad del partido político, los 

precandidatos y candidatos, lo cual resulta trascendente 

tratándose de los gastos utilizados en las campañas políticas, 

pues de esa forma, se hacen efectivos los principios de 

trasparencia y rendición de cuentas, que hacen visible la tutela 

del principio de equidad en los procesos comiciales previsto en 

la Constitución. 

102. En esa medida, el sistema de fiscalización de los

recursos de los sujetos obligados constituye una medida para 

vigilar que los partidos políticos y quienes participan en 

candidaturas independientes se conduzcan en observancia y 

respeto a los principios rectores del proceso electoral, entre 

estos, el de equidad en la contienda, por cuanto ve al gasto de 

campaña y sancionar con la nulidad de la elección, el que los 

sujetos contendientes en forma determinante rebasen el tope 

de gastos de campaña. 

103. En orden de ideas, actualmente la función de revisar los

ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos, 

tanto del ámbito federal como local, constituye una atribución 

que compete al INE, de manera que se diseñó un sistema en 

que se dejó en el ámbito de una autoridad especializada en 

materia de fiscalización la facultad de determinar a partir de 

una estricta revisión de diversa documentación y elementos, si 
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existió un rebase al tope de gastos de campaña, así como el 

monto y porcentaje al cual asciende. 

104. Así, la determinación del órgano de fiscalización de la

autoridad electoral administrativa nacional -dictamen 

consolidado y resolución-, en torno a que un candidato o 

instituto político rebasó el tope de gastos de campaña, 

constituye la prueba idónea a fin de denunciar el posible 

rebase de tope de gastos de campaña como causa de nulidad 

de la elección de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. 

105. Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha sostenido que los elementos necesarios para 

que se actualice la nulidad de un proceso comicial en el 

supuesto de excederse el gasto de campaña en un cinco por 

ciento (5°/o) por ciento del monto total autorizado son los 

siguientes: 10

1. La determinación por la autoridad administrativa

electoral del rebase del tope de gastos de campaña en

un cinco por ciento o más por quien resultó triunfador en

la elección y que la misma haya quedado firme;

2. Por regla general, quien sostenga la nulidad de la

elección con sustento en ese rebase, tiene la carga de

acreditar que la violación fue grave, dolosa y

determinante, y;

3. La carga de la prueba del carácter determinante

dependerá de la diferencia de votación entre el primero

y segundo lugar:

10 Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2/2018 del TEPJF con rubro: NULIDAD 
DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
PARA SU CONFIGURACIÓN. 
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i. Cuando sea igual o mayor al cinco por ciento, su

acreditación corresponde a quien sustenta la invalidez

y

ii. En el caso en que dicho porcentaje sea menor, la

misma constituye una presunción relativa (iuris

tantum) y la carga de la prueba se revierte al que

pretenda desvirtuarla; en el entendido de que, en

ambos supuestos, corresponde al juzgador, de

conformidad con las especificidades y el contexto de

cada caso, establecer la actualización o no de dicho

elemento.

106. Con lo anterior, se hace funcional el sistema de

nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos en los que se 

exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento (5°/o) del 

monto total autorizado para una elección determinada. 

107. Dicha irregularidad debe ser acreditada de manera

objetiva y material, en cuyo caso se presumirá que la violación 

es determinante cuando la diferencia de la votación obtenida 

entre el primero y segundo lugar sea menor a un cinco por 

ciento (5°/o ). 

108. Conforme a lo expuesto, la Sala Regional Guadalajara

del TEPJF, ha estimado que el rebase a los topes de gastos 

de campaña se debe acreditar ante la autoridad fiscalizadora 

nacional, al ser el órgano competente para revisar los ingresos 

y egresos que los partidos políticos, sus candidatos y los 

candidatos independientes, tanto en el ámbito federal como 

local. 

Página 37 de 259 



TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

109. Esto es así, en atención a que cualquier recurso que se

utilice para la obtención del voto, está sujeto a la fiscalización, 

sea mediante la rendición de informes o a través de las quejas 

administrativas que se presenten por la omisión de reportar 

algún gasto o por ejercer recursos superiores a los 

autorizados, entre otros supuestos, los cuales constituyen la 

prueba idónea para demostrar el rebase de tope de gastos de 

campaña. 

Incumplimiento del requisito de residencia efectiva. 

11 O. Al respecto, es importante destacar que los requisitos de 

elegibilidad son las condiciones, cualidades, características, 

capacidad y aptitudes establecidas por la Constitución Federal 

y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que una persona debe cumplir para poder ocupar 

un cargo de elección popular. 

111. En ese sentido, es factible concluir que la elegibilidad es

la posibilidad real y jurídica de que las y los ciudadanos, en 

ejercicio de su prerrogativa de ser votados, también llamada 

voto pasivo, esté en cabal aptitud de asumir un cargo de 

elección popular, al satisfacer las calidades previstas como 

exigencias inherentes a su persona, tanto para ser registradas, 

como para ocupar el cargo en caso de triunfar en la elección, 

es decir, por reunir los requisitos indispensables para participar 

en el procedimiento electoral con una candidatura y, en su 

oportunidad, asumir el desempeño de la función pública. 

112. En consecuencia, la elegibilidad se traduce en la

satisfacción de determinados requisitos inherentes a la 

persona, no solamente para tener una candidatura para ocupar 

el puesto de elección popular, sino incluso necesarios para 

ocupar el cargo y ejercerlo. 
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113. Requisitos que deben estar expresamente previstos en

el ordenamiento jurídico aplicable, sin que sea dable 

ampliarlos o restringirlos por voluntad diversa a la del 

constituyente o del poder legislativo ordinario, en su caso, con 

el fin de hacer vigente el derecho fundamental de ser votado, 

en términos de lo previsto en el artículo 35, fracción 11, de la 

Constitución General11
. 

114. Ahora bien, para dilucidar con mayor precisión la

controversia materia de este tópico, se considera importante 

destacar los siguientes tres rubros: 

a) tipos de requisitos de elegibilidad;

b) forma en que se prueban los respectivos requisitos; y

e) Momentos en que se pueden impugnar los requisitos de

elegibilidad.

• Tipos de requisitos de elegibilidad.

115. Los requisitos de elegibilidad pueden ser de carácter

positivo y negativo. Los requisitos de elegibilidad positivos 

son el conjunto de condiciones que se requieren para poseer 

la capacidad de ser elegible; su ausencia originaría una 

incapacidad, y en tal sentido, son condiciones subjetivas que 

debe reunir el o la interesada para que surja el derecho 

individual a ser elegible a un cargo de elección popular. Las 

condiciones de capacidad se encuentran reguladas en el 

ordenamiento y, en consecuencia, son indisponibles dado que 

no se derivan de un acto subjetivo de voluntad. 

11 Similares consideraciones se sostuvieron al resolver el SUP-RAP-87/2018 y 
acumulado y el SUP-REC-354/2015. 
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116. Los requisitos negativos constituyen condiciones para

un ejercicio preexistente y, en principio, se pueden eludir, 

mediante la separación o renuncia al cargo o impedimento que 

las origina. 

117. El establecimiento de estos requisitos alude a la

importancia que revisten los cargos de elección popular, 

mismos que constituyen la base en la que descansa la 

representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo; de 

manera tal que normativamente se busca garantizar la 

idoneidad de las personas que aspiran a ocupar los cargos 

atinentes a través de ciertas exigencias 12.

• Forma de acreditar, probar o verificar los requisitos.

118. En el caso de los requisitos de carácter positivo, en

términos generales, deben ser acreditados por las propias 

personas que aspiran a una candidatura y partidos políticos 

que les postulen, mediante la exhibición de los documentos 

atinentes, por lo que a éstos les corresponde la carga de la 

prueba. 

119. En cambio, cuando se trata de los requisitos de carácter

negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, 

puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se 

deban probar hechos negativos, o bien, sería suficiente con el 

dicho de la o el candidato, a través de un formato en el que 

manifiesta bajo protesta de decir verdad no ubicarse en el 

supuesto prohibido, por lo que en estos casos la carga de la 

prueba corresponde a quien afirme que no los satisface, quien 

12 La interpretación de esta clase de normas de corte restrictivo debe ser estricta, a fin 
de lograr la plena vigencia, cierta y efectiva del derecho a ser votado, mediante la 
elección de una persona que posea todas las cualidades exigidas en la normatividad y 
cuya candidatura no vaya en contra de alguna de las prohibiciones expresamente 
estatuidas. Dicho criterio ya ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio SUP-JRC-686/2015. 
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• Momentos en que se pueden impugnar los

requisitos.

120. La jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF ha
establecido que cuando se considere que un candidato o
candidata no cumple con alguno de los requisitos de
elegibilidad existen dos momentos para impugnar su

elegibilidad: el primero, cuando se lleva el registro ante la
autoridad administrativa electoral; y el segundo cuando se
haya declarado la validez de la elección y entregado las
constancias de mayoría, sin que ello implique una doble
oportunidad para controvertir en ambos momentos por las
mismas razones13

.

121. La diferencia entre ambos momentos es la carga de la
\ 

prueba, toda vez que cuando se controvierte el registro de un
candidato o candidata, esto se encuentra sub judice, por lo
tanto, el registro se puede cuestionar a partir de impugnar

la validez de los documentos que haya presentado. En

cambio, en el segundo de los momentos, ya existe una
presunción de que los requisitos correspondientes han
quedado acreditados, por lo que quien impugna tiene, además,
la carga de destruir la presunción que se ha formado 14.

122. De esta forma, la acreditación de los requisitos de
elegibilidad de corte positivo se debe realizar con base en las
pruebas que al respecto exhiban los interesados -quienes en
un primer momento tienen la carga de la prueba de acreditar

13 Véase la Jurisprudencia 7/2004, de rubro: "ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS 
PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN DOBLE OPORTUNIDAD PARA 
CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS CAUSAS". 
14 Dicho criterio fue sostenido al resolver el juicio SUP-JRC-65/2018 y acumulados. 
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que cumplen con el mismo- y valorarlas de manera objetiva a 

partir de los principios que rigen la función de los organismos 

públicos locales establecidos en el artículo 98, numeral 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 

cual, a criterio de este Tribunal aconteció en el caso concreto. 

123. En las relatadas condiciones, en la hipótesis de que

algún actor político con legitimación considere que uno o varios 

de los documentos presentados por los interesados resulte 

ineficaz para acreditar un requisito de esta índole, tiene 

expedito su derecho para impugnar tal circunstancia. 

• Requisito de elegibilidad relativo a la residencia

efectiva para el cargo de edil en los Ayuntamientos

de la entidad.

124. Al respecto, los requisitos para ocupar un cargo edilicio

en los Ayuntamientos del Estado de Veracruz se regulan en 

los artículos 35, fracción II y 115, fracción I de la Constitución 

General, 26, numeral 2 de la LEGIPE y 69 de la Constitución 

Local, 8, 173 y 278 del Código Electoral, 93 y 97 del 

Reglamento de Candidaturas; y 20 de Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

125. Por consiguiente, respecto a lo que aquí interesa se

destaca lo indicado en el artículo 173, apartado C, fracciones 

V y VI del Código Electoral, que a la letra se cita: 

Artículo 173. El presente capítulo es aplicable al registro de candidatos por 
partidos políticos o coaliciones. El registro de candidaturas independientes 
se regirá por lo establecido en Título correspondiente de este Código. 

( ... ) 

C. Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

( ... ) 
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V. Para el caso de candidatos a ediles que no sean originarios del
municipio, deberán presentar constancia de residencia expedida por la

autoridad competente, de conformidad con lo establecido en el artículo
69, fracción I de la Constitución del Estado;

VI. Constancia de residencia expedida por autoridad competente, en el
caso de discordancia entre el domicilio de la credencial de votar del
candidato y el que se manifieste en la postulación correspondiente; y

( ... ) 

Nulidad de casillas. 

126. El Código Electoral, establece en su artículo 395, las

causales que deberán acreditarse para poder decretar la 

nulidad en una casilla, como se señala a continuación: 

"Artículo 395. La votación recibida en una casilla será nula cuando se 

acredite alguna de las causales siguientes: 

l. Instalar la casilla, sin causa justificada, en un lugar distinto

al señalado por el consejo distrital respectivo; 

11. Entregar, sin causa justificada, el paquete electoral con

expedientes de casilla a los Consejos Distritales o Municipales del 

Instituto fuera de los plazos que este Código señala; 

111. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local

diferente al determinado por el consejo distrital respectivo; 

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la

celebración de la elección; 

V. La recepción de la votación por personas u organismos o

distintos a los facultados por este Código; 

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; 

VII. Permitir sufragar sin credencial para votar o permitir el voto a

aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de electores, 

salvo los casos de excepción previstos en este Código, y siempre que ello 

sea determinante para el resultado de la votación; 
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VIII. Haber impedido el acceso a los representantes de los

partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada; 

IX. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la

mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre que esos 

hechos sean determinantes para el resultado de la votación; 

X Se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer el 

derecho de sufragio a los ciudadanos y esto sea determinante para el 

resultado de la votación; y 

XI. Cuando existan irregularidades graves y plenamente

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en 

duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado 

de la votación." 

(Lo resaltado es propio) 

Irregularidades graves. 

126. El artículo 395, fracción XI del Código Electoral,

establece los supuestos siguientes para actualizar la causal de 

nulidad de casillas: 

l. Que existan irregularidades graves plenamente

acreditadas; entendiendo por "irregularidades graves", 

todos aquellos actos contrarios a la ley, que produzcan 

consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado 

de la votación y que generen incertidumbre respecto de 

su realización, las cuales deben estar apoyadas con los 

elementos probatorios conducentes; 

11. Que no sean reparables durante la jornada

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo; 

entendidas todas aquellas irregularidades que no fueron 

subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido 

al resultado de la votación, incluyendo aquéllas que 
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pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera hecho tal 

reparación durante la jornada electoral; 

111. Que en forma evidente pongan en duda la certeza

de la votación; lo que sucede cuando se advierta en 

forma manifiesta que la votación no se recibió 

atendiendo el principio constitucional de certeza que rige 

la función electoral, esto es, que no se garantice al 

elector que su voluntad emitida a través del voto, ha sido 

respetada; y 

IV. Que sean determinantes para el resultado de la

votación; lo que se establece atendiendo a los criterios 

cuantitativo o aritmético y cualitativo 15
.

127. Así, para que se actualice esta causal, no es

indispensable que las irregularidades ocurran durante la 

jornada electoral, es decir, desde las ocho horas del día de la 

elección hasta la clausura de la casilla, sino que aquéllas no 

sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone el 

enunciado legal en que se contiene; atendiendo la finalidad de 

la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se 

cometió. 

128. Por ello, las irregularidades a que se refiere la fracción

XI, del numeral invocado, pueden actualizarse antes de las 

ocho horas del día de la elección, siempre y cuando, sean 

15 Siendo criterio orientador el establecido por la Sala Superior el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en la tesis XXXll/2004 de rubro: NULIDAD DE LA 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 
LA CAUSA GENÉRICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, páginas 730 y 731. Respecto al aspecto 
determinante, dicha Sala Superior ha establecido la jurisprudencia 3912002, de rubro: 
NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. 
CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 
DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. Compilación Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral 1997-2012, Jurisprudencia Volumen 1, p. 433. 
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actos que por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de 

la jornada electoral, durante ésta o después de la misma, 

siempre y cuando, repercutan de manera directa y 

determinante en el resultado de la votación recibida en la 

casilla. 

Dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos. 

129. Tal y como ya se ha precisado en la presente sentencia,

el artículo 395, fracción VI, del Código Electoral, contempla 

como causal de nulidad de casilla, el 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. 

130. En este sentido, debe precisarse que el "error", debe

entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o expresión 

no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor 

exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. 

Por el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una 

conducta que lleva implícita el engaño, fraude, simulación o 

mentira. 

131. Por tanto, considerando que el dolo no se puede

presumir sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por 

el contrario, existe la presunción iuris tantum de que la 

actuación de los miembros de las mesas directivas de casilla 

es de buena fe; entonces, en los casos en que el actor, de 

manera imprecisa, señale en su demanda que existió "error o 

dolo" en el cómputo de los votos, el estudio de la impugnación 

de mérito se hará sobre la base de un posible error en dicho 

procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de 

convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo. 
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132. En lo que respecta al estudio del diverso elemento que

integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el 

error "sea determinante" para el resultado de la votación, se ha 

atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o 

aritmético, y el cualitativo. 

133. Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error

será determinante para el resultado de la votación cuando el 

número de votos computados de manera irregular, resulte 

igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos 

por los partidos políticos o coaliciones, que ocuparon el 

primero y segundo lugares de la votación, ya que, de no haber 

existido ese error, el partido o coalición que le correspondió el 

segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de 

votos. 

134. Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el

error será determinante para el resultado de la votación, 

cuando en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y 

cómputo, se adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en 

los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos 

omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades 

asentadas en las demás actas, o subsanados con algún otro 

documento que obre en el expediente y con esto se ponga en 

duda el principio de certeza de los resultados electorales. 

135. Como se puede apreciar, la causa de nulidad prevista en

el artículo trascrito tiene que ver con cuestiones que provocan 

la existencia de error en el cómputo de votos. Por ello, en 

principio, los datos que deben verificarse para determinar si 

existió ese error son los que están referidos a votos y no a 

otras circunstancias, ya que la causa de nulidad se refiere, 

precisamente, a votos. 
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136. Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha establecido, que los rubros fundamentales en 

el estudio de la referida causa de nulidad son los que indican 

el total de "electores que votaron", "boletas extraídas de la 

urna" y "votación emitida", en virtud de que éstos se 

encuentran 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 

determinada casilla debe ser igual al número de votos emitidos 

en ésta y al número de boletas extraídas de la urna. 

137. También ha sostenido, que cuando en las actas de

escrutinio y cómputo de casilla existen apartados en blanco, 

ilegibles o discordantes, se debe recurrir a todos los elementos 

posibles para subsanar dichas cuestiones, en virtud de que la 

votación recibida en casilla debe privilegiarse, porque 

constituye la voluntad de los electores al momento de sufragar, 

además, porque en aplicación del principio de conservación de 

los actos públicos válidamente celebrados, se deben 

conservar los actos de las autoridades electorales. 

138. Asimismo, se ha considerado, que cuando en cualquiera

de los tres apartados fundamentales se asienta una cantidad 

de cero u otra inmensamente superior o inferior a los valores 

consignados en los otros dos apartados, sin que medie 

explicación racional alguna, el dato que resulta incongruente 

debe estimarse como resultado de un error involuntario e 

independiente al error que pudiera generarse en el cómputo de 

votos. 

139. Los anteriores criterios se encuentran recogidos en la

jurisprudencia 8/97, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, 

de rubro: "ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. 

Página 48 de 259



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA 

DE 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." 16

140. Precisado lo anterior, se procede a estudiar los

argumentos de los partidos recurrentes, conforme a las 

irregularidades que reclaman. 

l. Nulidad de las casillas.

141. En sus escritos de demanda, el Partido Verde Ecologista

de México y el Partido Acción Nacional pretenden la nulidad de 

197 (ciento noventa y siete) casillas, las cuales se describen a 

continuación: 

NO. CASILLA 1 11 IV V VI VIII IX 

4096 B X X 
1. 

4097 B X X 
2. 

4097 C1 X X 
3. 

4097 C2 X X 
4. 

4098 B X X 
5. 

4098 E1 X 
6. 

4098 E1C1 X X 
7. 

4099 B X X 
8. 

4099 C1 X X 
9. 

4100 B X X 
10. 

1s Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2012, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, pág. 309-312. 
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4100 C1 X X 
11. 

4100 C2 X X 
12. 

4100 C3 X 
13. 

4100 C4 X X X 
14. 

4100 E1 X X 
15. 

4100 E1C1 X X X 
16. 

4100 E2 X X X 
17. 

4100 E2C1 X X X 
18. 

4100 E2C2 X 
19. 

4100 E3 X X 
20. 

4100 E3C1 X X 
21. 

4100 E3C2 X X X 
22. 

4100 E3C3 X X 
23. 

4101 B X X X 
24. 

4101 C1 X X X 
25. 1

4101 C2 X X X 
26. 

4101 C3 X X X 
27. 

4102 B X X 
28. 

4102 C1 X X 
29. 

4103 B X X 
30. 

4103 C1 X X X 
31. 

4103 C2 X X 
32. 

4104 B X X X 
33. 

4104 C1 X X X 
34. 
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35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

4104 C2 

4105 8 

4105 C1 

4106 8 

4106 C1 

4107 8 

4107 C1 

4107 C2 

4108 8 

4108 C1 

4109 8 

4109 C1 

4110 8 

4110 C1 

4111 8 

4112 8 

4113 8 

4113 C1 

4114 8 

4114C1 

4115 8 

4115C1 

4115 C2 

4115 C3 
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X X 

X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X 

X X X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X X 

X 

X 

X X 

X 

X X 
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4115 C4 X 
59. 

4116 B X X X 

60. 

4116C1 X X X 

61. 

4116 C2 X X X 

62. 

4116 C3 X X 

63. 

4116 C4 X X 
64. 

4117 B X X X 

65. 

4117 C1 X X 
66. 

4117 C2 X X X 

67. 

4118 B X X X 

68. 

4118C1 X 

69. 

4118 C2 X X 

70. 

4118 C3 X X X 

71. 

4119 B X 

72. 

4119C1 X X 

73. 

4120 B X 

74. 

4121 B X 

75. 

4121 C1 X 

76. 

4122 B X X 

77. 

4122 C1 X 

78. 

4123 B X X 

79. 

4124 B X X 

80. 

4125 B X X X 

81. 

4125 C1 X X X 

82. 
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4125 C2 X X X 
83. 

4126 B X X X 
84. 

4126 C1 X X 

85. 

4127 B X X 

86. 

4128 B X 

87. 

4128 C1 X X X 

88. 

4128 S X 

89. 

4129 B X X 

90. 

4129 C1 X 

91. 

4130 B X X 

92. 

4130 C1 X X 

93. 

4130 C2 X X X 

94. 

4130 S X x11 

95. 

4131 B X 

96. 

4131 C1 X X X 

97. 

4132 B X 

98. 

4132 C1 X X 

99. 

4132 C2 X X 

100. 

4133 B X X 

101. 

4133 C1 X X 

102. 

4134 B X X 

103. 

4135 B X X X 

104. 

4135 C1 X X X 

105. 

11 Si bien en el escrito de demanda se refiere a esta causal en la casilla 4130 S1, se
advierte que se refiere a la casilla 4130 S. 
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4135 C2 X X X 
106. 

4136 B X 
107. 

4136 C1 X 
108. 

4137 C1 X X 
109. 

4138 B X X 
110. 

4138 C1 X 
111. 

4138 C2 X X 
112. 

4139 B X 
113. 

4139 C1 X X X 
114. 

4140 B X X 
115. 

4140 C1 X 
116. 

4140 C2 X X 
117. 

4140 C3 X 
118. 

4141 B X 
119. 

4141 C1 X X 
120. 

4141 C2 X X X 
121. 

4142 B X X X 
122. 

4142 C1 X X 
123. 

4142 C2 X X X X 

124. 

4142 C3 X X X 

125. 

4143 B X 
126. 

4143 C1 X X X 
127. 

4143 C2 X X X 
128. 

4144 B X X 
129. 
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130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

4144 C1 

4145 B 

4145 C1 

4146 B 

4146 C1 

4147 B 

4147 C1 

4148 B 

4148 C1 

4148 C2 

4148 C3 

4149 B 

4149 E1 

4149 E2 

4150 B 

4151 B 

4152 B 

4152 C1 

4153 B 

4153 C1 

4154 B 

4154 C1 

4154 C2 

4155 C1 
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X 

X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X X X 

X X X 

X X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X X 

X X 

X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 
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4155 C2 X X 
154. 

4155 C3 X X 
155. 

4155 C4 X X X 
156. 

4155 E X X X 
157. 

4155 E1C1 X X 
158. 

4156 B X X X 
159. 

4156 C1 X X X 
160. 

4156 C2 X X 
161. 

4156 C3 X X X 
162. 

4156 C4 X X 
163. 

4156 E X 
164. 

4157 B X X 
165. 

4157 E1 X X X 
166. 

4158 B X X 
167. 

4158 E X X X 
168. 

4159 B X X X 
169. 

4159 C1 X X 
170. 

4159 C2 X X 
171. 

4159 E X X X 
172. 

4159 E1C1 X X 
173. 

4159 E1C2 X X 
174. 

4160 C1 X 
175. 

4161 B X 
176. 

4161 C1 X 
177. 
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4161 C2 X 
178. 

4162 B X 
179. 

4163 B 
180. 

X X 

4163 C1 
181. 

X 

4164 B 
182. 

X X 

4164 C1 X 
183. 

4165 B X X 
184. 

4165 C1 X X 
185. 

4165 E X 
186. 

4166 B X 
187. 

4166 C1 X 
188. 

4167 B X 
189. 

4167 C1 X 
190. 

4168 B X 
191. 

4168 E X 
192. 

4169 B X 
193. 

4169 C1 X 
194. 

4170 B X X X 
195. 

4170 C1 X X X 
196. 

4179 B X 
197. 

TOTAL 1 115 163 113 5 6 1 

142. En ese sentido, a continuación, se realizará el estudio

por apartados conforme a cada causal de nulidad. 
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Instalar la casilla, sin causa justificada, en un lugar 

distinto al señalado por el consejo distrital respectivo. 

143. Al respecto, el Partido Verde Ecologista de México adujo

que la casilla 4116 Básica se instaló en un domicilio diverso al 

autorizado por la autoridad administrativa correspondiente, sin 

que exista constancia alguna que justifique el cambio de 

ubicación en las mesas directivas de casilla. 

144. Asimismo que, de la hoja de incidentes se desprende

que no se instaló a la distancia descrita en el encarte 

respectivo emitido por el Instituto Nacional Electoral; además, 

que no existe constancia alguna de que se haya dejado aviso 

de la nueva ubicación en el exterior del lugar que originalmente 

había sido acordado, situación que afectó la recepción de la 

votación, existiendo poca participación derivado del cambio de 

ubicación de la mesa directiva de casilla. 

Marco normativo 

145. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 186 del

Código Electoral, los locales y lugares que se señalen para la 

ubicación de las casillas deberán reunir los requisitos 

siguientes: 

l. El fácil y libre acceso a los electores y para la emisión secreta

del sufragio;

11. No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza

federales, estatales o municipales, ni por dirigentes

partidistas o candidatos registrados en la elección de que se

trate;

111. No ser establecimientos fabriles, locales destinados a cultos

religiosos o locales de partidos, agrupaciones o asociaciones

políticas;
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No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o 

similares; y 

V. Ser apropiados para la instalación de canceles o módulos a

diferente altura y distancia para que garanticen el secreto en

la emisión del voto.

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

las características señaladas por este artículo, los locales 

ocupados por escuelas y oficinas públicas y aquellos lugares 

que faciliten el acceso a las personas con discapacidad.". 

146. Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación

de la casilla en la que emitirán su voto, los artículos 141, 

fracción V, 148, fracción V, 187 y 188, del Código Electoral, 

establecen que los Consejos Municipales colaborarán con los 

Consejos Distritales, en dar publicidad a las listas de los 

lugares en que serán instaladas, con sus respectivos números, 

e integración, para lo cual, deberán fijarlas en las oficinas de 

los respectivos Consejos y en los edificios y lugares públicos 

de mayor concurrencia en el Distrito. 

147. De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte

que el establecimiento y publicación de un lugar determinado 

para la instalación de la casilla, tutela, especialmente, el 

principio de certeza que permite a los electores conocer el 

lugar en donde deberán ejercer el derecho al sufragio. 

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

la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas 

circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla a cambiar su ubicación, mismas que se 

encuentran previstas por el artículo 204 del Código Electoral, 

que literalmente dice en su primera parte: 
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Artículo 204. Se considera que existe causa justificada para la 

instalación de una casilla en lugar distinto al señalado en la 

publicación correspondiente cuando: 

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

11. El local se encuentre cerrado o clausurado o no se pueda

obtener el acceso para realizar la instalación. 

LII. Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que

no cumple con los requisitos establecidos en el presente 

ordenamiento; 

IV. Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad, el

secreto del voto, el fácil y libre acceso de los electores, o bien no 

garanticen las operaciones electorales. 

149. Estos supuestos, se consideran causas justificadas para

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

asimismo el mencionado artículo, en su último párrafo 

establece que, en cualquiera de los casos, la casilla deberá 

quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado 

más próximo, debiéndose dejar aviso permanente de la nueva 

ubicación en el exterior del lugar original. 

150. En términos del artículo 395 del Código Electoral

establece como causal de nulidad de votación recibida en 

casilla: 

Artículo 395. La votación recibida en una casilla será nula 

cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales: 

l. Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto

al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;
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151. En ese sentido, para que se actualice la causal de

nulidad que el partido actor hace valer, es necesario acreditar 

en forma fehaciente los siguientes extremos: 

1) Que la casilla se instaló en lugar diferente al autorizado; y

2) Que no existió una causa que justificara ese cambio.

152. Para que se acredite el primer supuesto normativo de la

causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte 

actora pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto 

al que aprobó y publicó el Consejo Distrital respectivo. 

153. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad 

responsable para sostener que el cambio de ubicación de 

casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista 

en el citado artículo 204 del Código Electoral; valorando 

aquellas constancias que aporte para acreditarlo. 

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

sufragios recibidos en una casilla, aun cuando no se encuentre 

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

irregularidad sea determinante, porque este es un elemento 

que siempre está presente de manera implícita, por la finalidad 

del sistema de nulidades en materia electoral. 

155. La cual, consiste en eliminar las circunstancias que

afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del 

voto, así como su resultado; por consiguiente, cuando este 

valor no es afectado sustancialmente y, en consecuencia, el 

vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deben 

preservarse los votos válidos. 
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156. Es decir, el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad

se mencione expresamente, que el vicio o irregularidad sea 

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

otras hipótesis no se haga señalamiento explícito a tal 

elemento. 

157. Así, cuando el supuesto legal cita expresamente el

elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe 

demostrar, además del vicio o irregularidad previstos en dicho 

supuesto, que ese vicio o irregularidad es determinante para 

el resultado de la votación. 

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

omisión significa, que, dada la magnitud del vicio o 

irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción 

iuris tantum de la "determinancia" en el resultado de la 

votación. 

159. Sin embargo, si en el expediente se encuentran

elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad 

alegados no son determinantes para el resultado de la 

votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión de 

nulidad18
• 

160. Consecuentemente, la votación recibida en casilla se

declarará nula, cuando se acrediten los elementos que 

integran la causal. 

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

la pretensión del actor es necesario analizar las constancias 

18 Lo anterior se encuentra sostenido en la jurisprudencia 13/2000 del TEPJF de rubro: 
NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD 
EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, 
TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/). 
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que obran en autos, en particular, las que se relacionan con 

TR1euNAL ELECTORAL los agravios en estudio, y que son: 
DEVERACRUZ 

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

casilla (encarte); 

b) Actas de la jornada electoral; y,

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

electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna 

y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en 

análisis. 

162. Documentales que al tener el carácter de públicas y de

las que, y al 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. 

163. Además de los diversos medios de convicción que

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

respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se 

determinará con base en lo dispuesto en los artículos ya 

citados. 

Caso concreto 

164. Con el objeto de evidenciar la actualización de la causal

de nulidad que se invoca, a continuación, se presenta una 

tabla, 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 la 

precisada en el acta de la jornada electoral. 
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165. Por último, se incluye un apartado referente a

observaciones, en el cual quedarán señaladas las 

circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta 

para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo 

anterior, se obtienen los datos siguientes: 

CASILLA 

l. 

4116 B 

DIRECCION 

ENCARTE 

Escuela 

Telesecundaria 

Federal Moisés 

DIRECCION 

ACTA JORNADA 

Escuela 

T elesecundaria 

OBSERVACIONES 

En la hoja de 

incidentes se consigna 

lo siguiente: 

Sáenz, calle Úrsulo 

Galván, sin 
Federal Moisés 8:30 Continuación del
Sáenz, calle 

número, colonia domicilio del apartado 
Úrsulo Galván, sin 2 del acta de la Emiliano Zapata, 
número, colonia 

C.P. 92850, a 1 oo jornada electoral: a 

del
Emiliano Zapata, 100 metros del metros 

auditorio de Alto

Lucero.

C.P. 92850. auditorio 

Lucero. 

de Alto 

. 

166. De lo anterior se advierte que la pretensión de nulidad de

votación alegada por el Partido Verde Ecologista de México es 

infundada, pues de acuerdo con la información consignada en 

el acta de jornada electoral y en el domicilio autorizado por el 

encarte para su ubicación coinciden plenamente. 

167. En efecto, si bien en las actas de jornada electoral y de

escrutinio, el domicilio no se señaló en idénticos términos que 

consigna el encarte, por ejemplo, la referencia "a 100 metros 

del auditorio de Alto Lucero", dicha circunstancia no constituye 

una razón suficiente para asumir que se actualiza la causal de 

nulidad invocada. 
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168. Lo anterior, porque ha sido criterio de la Sala Superior

del TEPJF considerar que la falta de conformidad y precisión 

de los datos en algunas actas de jornada electoral relativas a 

algunas de las casillas impugnadas, no necesariamente 

implica que su instalación hubiera tenido lugar en un área 

geográfica distinta. 

169. Al respecto, cobra relevancia la 

jurisprudencia 14/2001, de rubro: "INSTALACIÓN DE 

CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA 

DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL 

ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE 

NULIDAD" 19 en donde la Sala Superior del TEPJF consideró 

que si en el acta de la jornada electoral, o en aquella destinada 

para asentar los datos obtenidos con motivo del escrutinio y 

cómputo realizados en las casillas, no se anotó el lugar de su 

ubicación en los mismos términos publicados por la autoridad 

competente, esto de ninguna manera implica, por sí solo, que 

el centro de recepción de votos se hubiera ubicado en un lugar 

distinto al autorizado. 

170. Además, como consta en la hoja de incidentes de la

casilla impugnada, se asentó que 8:30 horas se continuó con 

el llenado del domicilio en el acta de la jornada electoral: a 100 

metros del auditorio de Alto Lucero. Con lo que se evidencia 

que se complementó la información consignada en el acta de 

jornada. 

171. Por lo anterior, a consideración de este Tribunal,

Electoral, el agravio deviene infundado.

19 Consultable en https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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Entregar, sin causa justificada, el paquete electoral 

de casilla a los Consejos Distritales o Municipales del 

Instituto fuera de los plazos que este Código señala. 

172. A consideración de los promoventes, se actualiza la

causa de nulidad prevista en el artículo 395, fracción II del 

Código Electoral, toda vez que las casillas se entregaron sin 

causa justificada, el paquete electoral con expedientes de 

casilla a los Consejos Distritales o municipales del OPLEV 

fuera de los plazos que el Código Electoral señala. 

Marco normativo 

173. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218 del

Código Electoral, se desprende que una vez clausurada la 

casilla, las y los funcionarios de casilla formarán el paquete 

electoral correspondiente, mismo que contendrá: un 

expediente de casilla, que será conformado con los 

documentos que a continuación de describen: 

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

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

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

separado remitirán lo siguiente: 

d) Las boletas sobrantes inutilizadas;

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

f) La lista nominal de electores.

17 4. Asimismo, establece que los paquetes electorales con 

los expedientes de casilla deberán quedar sellados y sobre su 

envoltura firmarán los funcionarios de la mesa directiva y los 

representantes de los partidos políticos, si lo desearen; se 
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levantará constancia de la integración, remisión y entrega del 

TRIBUNAL ELECTORAL mencionado paquete. 
DEVERACRUZ 

175. También, el artículo 220 del Código Electoral, establece

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

Presidente, Secretario o Escrutador, quienes los entregarán al 

Consejo Electoral correspondiente, o en su caso, al centro de 

acopio, dentro de los siguientes plazos: 

l. Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la

zona urbana de la cabecera del distrito o municipio.

11. Dentro de las siguientes doce horas, cuando se trate de

casillas ubicadas en la zona urbana fuera de la cabecera del

distrito o municipio y,

111. Dentro de las siguientes veinticuatro horas, cuando se trate de

casillas ubicadas en la zona rural.

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

paquetes electorales solo se justificará por caso fortuito. 

177. Preceptúa también que los consejos electorales harán

constar en acta circunstanciada de recepción de paquetes 

electorales las causas que invoquen por el retraso de su 

entrega. 

178. Ahora bien, como se acaba de establecer, la demora en

la entrega de los paquetes solo puede obedecer a una causa 

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

resulta necesario establecer qué se entiende por los 

calificativos "caso fortuito". 
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179. Al respecto, la Real Academia de la Lengua, lo define

como todo suceso ajeno a la voluntad del obligado, que excusa 

el cumplimiento de obligaciones20
.

180. En esa tesitura, de la interpretación sistemática y

funcional de los numerales antes citados, se desprende que 

las y los legisladores establecieron los requisitos y 

formalidades que deben contener los paquetes electorales, 

fijando el procedimiento tanto para su integración como para 

su traslado y entrega a los consejos electorales respectivos, 

en el entendido de que dichos actos, representan aspectos 

trascendentes para la clara y correcta culminación del proceso 

de emisión del sufragio, garantizando la seguridad del único 

medio material con que se cuenta para conocer el sentido de 

la voluntad popular, de tal manera que su debida observancia 

permita verificar el apego de dichos actos al mandato de la 

Ley. 

181. De tal suerte que, para la verificación del cumplimiento

de los requisitos y formalidades esenciales que reviste la 

entrega de los paquetes electorales a los Consejos Electorales 

respectivos, se debe atender básicamente a dos criterios 

relacionados entre sí, uno temporal y otro material. 

182. El primero de ellos, consiste en determinar el tiempo

razonable para que se realice el traslado de los paquetes 

electorales de casilla a los consejos electorales respectivos; 

criterio que deriva de lo dispuesto por el artículo 220 del 

Código Electoral, que establece los plazos para realizar la 

entrega y la causa justificada para el caso de su retraso. 

20 https://dle. rae. es/caso#8u F sWr2 
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183. Es importante precisar que el traslado y entrega de los

paquetes electorales que contienen la documentación relativa 

a los resultados de la votación recibida en casilla, implica el 

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

a la etapa de resultados y declaración de validez de las 

elecciones, y tiene como objetivo que los resultados de la 

votación recibida en casilla puedan ser tomados en cuenta 

para obtener los resultados preliminares de la elección de que 

se trate y, en su momento, para la realización del cómputo 

municipal correspondiente. 

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

el contenido de los paquetes electorales llegue en forma 

íntegra ante la autoridad encargada de publicar los resultados 

preliminares y realizar el cómputo (Distrital, o Municipal) de la 

elección respectiva, salvaguardando así el principio de certeza 

a fin de evitar la desconfianza sobre los resultados finales de 

los procesos electorales, los cuales deben ser auténticos y 

confiables. 

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

previeron que en el traslado de los paquetes electorales a los 

Consejos Electorales se debe observar ciertas medidas de 

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

popular contenido en los mismos. 

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

de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones 

populares, en los casos en que se acredite la entrega 

extemporánea de los paquetes electorales, sin causa 

justificada, este Tribunal Electoral debe analizar si de las 

constancias que obran en autos se desprende que los 

referidos paquetes evidencian muestras de alteración o 
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cualquier otra irregularidad que genere duda fundada sobre la 

autenticidad de su contenido y trasgreda el principio 

constitucional de certeza. 

187. Así, en términos de lo previsto por la fracción 11, del

artículo 395 del Código Electoral, la votación recibida en la 

casilla, será nula cuando se actualicen los siguientes 

presupuestos: 

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de los

plazos establecidos en el código y; 

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa justificada.

188. Para que se actualice el supuesto normativo, basta

analizar las pruebas aportadas por el actor y las demás que 

obran en el expediente, determinándose así el tiempo 

transcurrido entre la hora en que fue clausurada la casilla y la 

hora en que fue entregado el paquete electoral en el Consejo 

correspondiente. Si el lapso rebasa los plazos establecidos, 

deberá estimarse que la entrega del paquete electoral es 

extemporánea. 

189. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

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

para sostener que, en la entrega extemporánea de los 

paquetes electorales, medió un acuerdo previo a la celebración 

de la jornada electoral, o un caso fortuito; valorando todas 

aquellas constancias que se aporten para acreditarlo. 

190. En consecuencia, la votación recibida en casilla se

declarará nula, cuando se acrediten los elementos que 

integran la causal en estudio, salvo que de las propias 

constancias de autos quede demostrado, que el paquete 

electoral permaneció inviolado, ya que, al constar los 
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resultados en documentos confiables y fidedignos, se estima 

que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza. 

Medios probatorios 

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

la pretensión jurídica de los actores, es necesario analizar las 

constancias que obran en autos, particularmente las que se 

relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten 

en: 

a) Constancia de clausura de casillas y remisión del paquete

electoral al Consejo Municipal;

b) Recibo de entrega del paquete al Consejo Municipal o centro de

acopio,

c) Acta circunstanciada de recepción, depósito y salvaguarda de

los paquetes electorales levantada por el Consejo Distrital

correspondiente; y,

d) En su caso, copias certificadas del acuerdo relativo a la

ampliación de los plazos, para la entrega de los paquetes

electorales a los Consejos Distritales (cuando lo haya).

192. Estas documentales, al tener el carácter de públicas, y

no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de 

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

probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 359, fracción I y 360 del Código Electoral. 

Caso concreto 

193. Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas

y, con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios 

formulados por los actores, se presenta un cuadro en el que 

se consigna la información relativa al número de casilla, el tipo 

de casilla, los datos necesarios para computar el plazo de 
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entrega del paquete electoral respectivo, la causa de 

justificación que se invoque para la entrega extemporánea, así 

como un apartado en el que se indica si hubo observaciones 

respecto a la integridad del paquete electoral al momento de 

su recepción en el Consejo Municipal. 

d.: 

DfAY 
DIAY 

HORA 
HORA CONDICIONES 

TIPO 

(CIERRE 
(ENTREGA HORAS DEL 

CASILLA (RURAL 
DEL 

AL 
TRANSCURRIDAS PAQUETE AL 

o 
CÓMPUTO 

CONSEJO 
URBANA) 

EN 
MUNICIPAL RECIBIRLO 

CASILLA) 
DE 

TUXPAN) 

Sin muestras 

5 horas, 31 
de alteración, 

6 junio, 
6 junio, 4098 E1 Urbana 18:00 con cinta de 

23:31 horas minutos 
horas seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 5 horas, 36 
de alteración, 

6junio, 4098 E1C1 Urbana 18:00 con cinta de 
23:36 horas minutos 

horas seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

4 horas, 52 
de alteración, 

6junio, 
6 junio, 4099 C1 Urbana 18:08 con cinta de 

23:00 horas minutos 
horas seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 
6 junio, 

7 junio, 1 hora, 4 minutos con cinta de 4100 B Urbana 23:55 

horas 
00:59 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 
6 junio, 

7 junio, 6 horas 59 minutos con cinta de 4100 C4 Urbana 18:02 

horas 
01:01 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

6junio, Sin muestras 

4100 E1 Urbana 18:00 
6 junio, 5 horas 33 minutos 

de alteración, 23:33 horas 
horas 

con cinta de 
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4100 E1C1 

4100 E2 

4100 E2C1 

4100 E3C1 

4100 E3C2 

4100 E3C3 

4101 B 

4101 C1 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

6junio, 

18:00 

horas 

6 junio, 

18:05 
horas 

6 junio, 

18:07 

horas 

6 junio, 

18:00 

horas 

6junio, 

18:00 

horas 

No se 

encontró 

6junio, 
22:17 

horas 

6junio, 

18:15 
horas 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

6junio, 5 horas 37 minutos con cinta de 
23:37 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

6junio, 5 horas 1 minuto con cinta de 
23:06 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

6 junio, 4 horas 57 minutos con cinta de 
23:04 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 7 horas 22 minutos con cinta de 

01:22 horas seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 7 horas 21 minutos con cinta de 

01:21 horas seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, - con cinta de 

01:24 horas seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 3 horas 7 minutos con cinta de 

01:24 horas seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 
7 junio, 7 horas 7 minutos 

01:22 horas 
de alteración, 

con cinta de 
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seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 
de alteración, 

4101 C2 Urbana 18:00 
7 junio, 7 horas 20 minutos con cinta de 

horas 
01:20 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

4101 C3 Urbana 
No se 7 junio, - con cinta de 

encontró 01 :17 horas 
seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 
de alteración, 

4102 B Urbana 18:14 
7 junio, 6 horas 39 minutos con cinta de 

horas 
00:53 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4102 C1 Urbana 18:10 
7 junio, 6 horas 46 minutos con cinta de 

horas 
00:56 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 
de alteración, 

4103 C1 Urbana 18:00 
7 junio, 6 horas 49 minutos con cinta de 

horas 
00:49 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

4103 C2 Urbana 
No se 7 junio, -- con cinta de 

encontró 00:51 horas 
seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4104 B Urbana 22:44 
7 junio, 1 hora 21 minutos con cinta de 

horas 
00:05 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 
No se 7 junio, 

4104 C1 Urbana 
encontró 00:12 horas de alteración, 

sin cinta de 
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4104 C2 

4106 B 

4107 B 

4107 C2 

4110 B 

4113 B 

4113 C1 

4114 B 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

No se 

encontró 

6 junio, 

22:10 

horas 

6junio, 

23:31 

horas 

6junio, 

18:00 

horas 

6 junio, 

21:00 

horas 

6junio, 

21:32 

horas 

6junio, 

21:50 

horas 

6junio, 

18:00 
horas 
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seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, - con cinta de 
00:09 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 1 hora 59 minutos sin cinta de 
00:09 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 2 horas 38 minutos con cinta de 
02:09 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 8 horas 8 minutos con cinta de 

02:08 horas 
seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

6junio, 1 hora 24 minutos con cinta de 

22:24 horas 
seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

6junio, 1 hora 13 minutos sin cinta de 

22:45 horas 
seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

6junio, 56 minutos sin cinta de 
22:46 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 
7 junio, 6 horas 42 minutos 

00:42 horas 
de alteración, 

con cinta de 
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seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 
6 junio, 

4115 B Urbana 18:10 
7 junio, 7 horas 8 minutos con cinta de 

horas 
01:18 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 
de alteración, 

4115 C1 Urbana 18:00 
7 junio, 7 horas 19 minutos con cinta de 

horas 
01 :19 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 
de alteración, 

4115 C2 Urbana 18:03 
7 junio, 7 horas 17 minutos con cinta de 

horas 
01:20 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 
de alteración, 

4116 B Urbana 18:00 
6junio, 4 horas 55 minutos con cinta de 

horas 
22:55 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 
6 junio, 

4116C1 Urbana 22:15 
7 junio, 1 hora 48 minutos con cinta de 

horas 
00:03 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

4116 C2 Urbana 
No se 7 junio, -- con cinta de 

encontró 00:04 horas 
seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 
6junio, 

4116 C4 Urbana 21:30 
7 junio, 2 horas 32 minutos sin cinta de 

horas 
00.02 horas 

seguridad y con 

firmas. 

6 junio, 
7 junio, 

Sin muestras 

4117 B Urbana 18:04 7 horas 3 minutos 
de alteración, 

horas 
01:07 horas 

con cinta de 
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4117 C1 

4117 C2 

4118 B 

4118C3 

4119 C1 

4123 B 

4124 B 

4125 B 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

6 junio, 

18:00 

horas 

6 junio, 

22:39 

horas 

6junio, 

18:10 

horas 

6junio, 

22:30 

horas 

6junio, 

18:10 

horas 

7 junio, 

00:15 

horas 

No se 

encontró 

6junio, 

18:05 
horas 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 7 horas 8 minutos con cinta de 
01:08 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 2 horas 30 minutos con cinta de 
01:09 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 7 horas 30 minutos sin cinta de 
01 :40 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 3 horas 8 minutos con cinta de 
01 :38 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

6 junio, 4 horas 7 minutos con cinta de 
22:17 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 30 minutos con cinta de 
00:45 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, - sin cinta de 
00:59 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 
6junio, 5 horas 21 minutos 

23:26 horas 
de alteración, 

con cinta de 
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seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 
6 junio, 

4125 C1 Urbana 22:25 
7 junio, 2 horas 24 minutos con cinta de 

horas 
00:59 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 
de alteración, 

4125 C2 Urbana 18:10 
7 junio, 6 horas 51 minutos con cinta de 

horas 
01:01 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

*No viene
de alteración, 

4126 B Urbana la hora en 
6junio, - con cinta de 

el acta 
23:16 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 13 horas 17 
de alteración, 

4127 B Urbana 18:00 
7 junio, con cinta de 

horas 
07:17 horas minutos 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4128 B Urbana 18:10 
6 junio, 5 horas 8 minutos con cinta de 

horas 
23:18 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4128 C1 Urbana 22:36 
6 junio, 43 minutos sin cinta de 

horas 
23:19 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4128$ Urbana 18:12 
7 junio, 5 horas 56 minutos sin cinta de 

horas 
00:08 horas 

seguridad y con 

firmas. 

6 junio, 
7 junio, 

Sin muestras 

4130 B Urbana 18:11 7 horas 36 minutos 

horas 
01:47 horas de alteración, 

con cinta de 
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4130 C1 

4130 C2 

4130 S 

4131 C1 

4132 C1 

4132 C2 

4133 B 

4133 C1 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

6 junio, 

18:00 
horas 

6 junio, 

18:06 
horas 

No se 
encontró 

6junio, 

18:00 
horas 

6junio, 

18:02 
horas 

6junio, 

18:00 
horas 

6junio, 

18:03 
horas 

6junio, 
22:10 
horas 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 7 horas 49 minutos con cinta de 
01:49 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 7 horas 46 minutos con cinta de 
01:52 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, - con cinta de 
01:50 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

6 junio, 5 horas 58 minutos sin cinta de 
23:58 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 6 horas 52 minutos con cinta de 
00:54 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

6junio, 5 horas 30 minutos con cinta de 
23:30 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 6 horas 2 minutos con cinta de 
00:05 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 
7 junio, 1 horas 53 minutos 

00:03 horas de alteración, 

con cinta de 
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seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 
6 junio, 

4135 B Urbana 18:00 
7 junio, 6 horas 38 minutos con cinta de 

horas 
00:38 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4135 C1 Urbana 18:10 
7 junio, 7 horas 2 minutos con cinta de 

horas 
01:12 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 
de alteración, 

4135 C2 Urbana 18:00 
6 junio, 5 horas 49 minutos con cinta de 

horas 
23:49 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4138 B Urbana 22:20 
7 junio, 2 horas 53 minutos con cinta de 

horas 
01:13 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4138 C2 Urbana 18:06 
7 junio, 8 horas 4 minutos con cinta de 

horas 
02:10 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4139 C1 Urbana 18:00 
6 junio, 5 horas 26 minutos con cinta de 

horas 
23:26 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 
de alteración, 

4140 B Urbana 18:00 
7 junio, 6 horas 26 minutos con cinta de 

horas 
00:26 horas 

seguridad y con 

firmas. 

6junio, 
7 junio, 

Sin muestras 

4140 C2 Urbana 23:30 1 hora 45 minutos 

horas 
01:15 horas de alteración, 

sin cinta de 
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4141 C1 

4141 C2 

4142 B 

4142 C2 

4142 C3 

4143 B 

4145 B 

4145 C1 

6 junio, 

Urbana 18:00 

horas 

6 junio, 

Urbana 18:00 
horas 

6 junio, 

Urbana 18:00 
horas 

6junio, 

Urbana 21:12 

horas 

6 junio, 

Urbana 18:03 

horas 

6 junio, 

Urbana 18:04 
horas 

No se 
Urbana 

encontró 

No se 
Urbana 

encontró 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 6 horas 24 minutos sin cinta de 
00:24 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 6 horas 22 minutos sin cinta de 
00:22 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 6 horas 53 minutos con cinta de 
00:53 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 3 horas 35 minutos con cinta de 
00:47 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 6 horas 46 minutos sin cinta de 
00:49 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 7 horas 9 minutos con cinta de 
01:13 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, - sin cinta de 
00:41 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 
7 junio, -

de alteración, 01:07 hor as 

con cinta de 
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seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 
7 junio, 

4146 B Urbana 00:15 
7 junio, 24 minutos con cinta de 

horas 
00:39 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4146 C1 Urbana 22:51 
6junio, 41 minutos sin cinta de 

horas 
23:32 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 
de alteración, 

4147 B Rural 18:00 
7 junio, 7 horas 9 minutos con cinta de 

horas 
01:09 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4147 C1 Rural 18:00 
7 junio, 7 horas 6 minutos con cinta de 

horas 
01:06 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4148 C1 Rural 18:04 
7 junio, 7 horas 24 minutos con cinta de 

horas 
01 :28 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

7 junio, 
de alteración, 

4148 C2 Rural 00:03 
7 junio, 1 hora 26 minutos con cinta de 

horas 
01:29 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 
de alteración, 

4149 B Rural 18:00 
7 junio, 9 horas 21 minutos con cinta de 

horas 
03:21 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 
No se 7 junio, 

4149 E2 Rural 
encontró 01:08 horas de alteración, 

con cinta de 
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4150 B 

4151 B 

4153 C1 

4154 C1 

4154 C2 

4155 C3 

4155 C4 

4155 E 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

*No viene

la hora en

el acta 

6junio, 

18:00 

horas 

6 junio, 

22:38 

horas 

No se 

encontró 

6junio, 

18:00 
horas 

6junio, 

23:17 

horas 

6junio, 

18:00 

horas 

No se 

encontró 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, -- con cinta de 
03:17 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, a horas 45 minutos con cinta de 
02:45 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 2 horas 38 minutos con cinta de 
01 :16 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, -- con cinta de 
02:47 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 8 horas 49 minutos con cinta de 

02:49 horas 
seguridad y con 

firmas. 

Con muestras 

de alteración, 

7 junio, 2 horas 5 minutos sin cinta de 
01:22 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 7 horas 25 minutos con cinta de 
01:25 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 
7 junio, 

de alteración, 
01 :11 hor as 

con cinta de 
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seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 
de alteración, 

4156 B Urbana 18:00 
7 junio, 12 horas 5 minutos con cinta de 

horas 
06:05 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

7 junio, 
de alteración, 

4156 C1 Urbana 01:19 
7 junio, 4 horas 43 minutos con cinta de 

horas 
06:02 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

4156 C2 Urbana 
No se 7 junio, - con cinta de 

encontró 06:04 horas 
seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

7 junio, 
de alteración, 

4156 C3 Urbana 03:35 
7 junio, 2 horas 22 minutos con cinta de 

horas 
05:57 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6junio, 11 horas 50 
de alteración, 

4156 C4 Urbana 18:09 
7 junio, con cinta de 

horas 
05:59 horas minutos 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

6 junio, 
de alteración, 

4156 E Rural 18:01 
7 junio, 8 horas 56 minutos con cinta de 

horas 
02:57 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 
6 junio, 

4157 B Rural 18:00 
7 junio, 8 horas 58 minutos con cinta de 

horas 
02:58 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

6 junio, 
7 junio, 

Sin muestras 

4158 B Rural 18:01 8 horas 36 minutos 

horas 
02:37 horas de alteración, 

con cinta de 
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4158 E 

4159 B 

4159 C2 

4159 E 

4165 B 

4165 C1 

4167 B 

4168 B 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

No se 
encontró 

6 junio, 

18:03 

horas 

6junio, 

18:00 

horas 

6junio, 

22:00 
horas 

6junio, 

18:00 

horas 

No se 
encontró 

No se 

encontró 

7 junio, 

01:05 
horas 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, -- sin cinta de 
00:51 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 8 horas 33 minutos con cinta de 
02:36 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, 8 horas 39 minutos con cinta de 
02:39 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

6junio, 1 hora 38 minutos con cinta de 

23:38 horas 
seguridad y con 

firmas. 

Con muestras 

de alteración, 

6junio, 5 horas 12 minutos sin cinta de 
23:12 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

6junio, - sin cinta de 
23:08 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 

7 junio, - con cinta de 
05:20 horas 

seguridad y sin 

firmas. 

Con muestras 
7 junio, 2 horas 48 minutos 

de alteración, 
03:53 horas 

con cinta de 
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seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 
6 junio, 

6 junio, 5 horas 3 minutos sin cinta de 4168 E Rural 18:00 

horas 
23:03 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

10 horas 14 
de alteración, 

6 junio, 
7 junio, 

4169 B Rural 18:00 con cinta de 
04:14 horas minutos 

horas seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras 

10 horas 17 
de alteración, 

6 junio, 
7 junio, 

4169 C1 Rural 18:00 con cinta de 
04:17 horas minutos 

horas seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

de alteración, 
7 junio, 

7 junio, 2 horas 34 minutos con cinta de 4170 B Rural 01:45 

horas 
04:19 horas 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras 

10 horas 15 
de alteración, 

6 junio, 
7 junio, 

4170 C1 Rural 18:00 con cinta de 
04:15 horas minutos 

horas seguridad y sin 

firmas. 

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

sirve de apoyo en el presente análisis, se procederá a 

ponderar si en las casillas cuya votación se impugna, se 

actualizan los extremos que integran la causal invocada, 

atendiendo a las particulares de cada caso. 

a. Casillas urbanas impugnadas

• Casillas urbanas donde se tienen los datos de la hora

de clausura de la casilla
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195. Así, tal y como se evidencia en la tabla anterior, por

cuanto hace a las casillas que se enlistan, constituyen casillas 

del tipo urbanas en las cuales la entrega de paquetes 

electorales se realizó de manera oportuna, por lo que no se 

actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo 395, 

fracción 11, del Código Electoral, de tal suerte que su motivo de 

agravio resulta infundado, tal y como a continuación se explica. 

4098 E1 4098 E1C1 4099 C1 4100 B 4100 C4 4100 E1 

4100 E1 C1 4100 E2 4100 E2 C1 4100 E3 C1 4100 E3 C2 4100 E3 C3 

4101 B 4101 C1 4101 C2 4101 C3 4102 B 4102 C1 

4103 C1 4103 C2 4104 B 4104 C1 4104 C2 4106 B 

4107 B 4107 C2 4110 B 4113 B 4113 C1 4114 B 

4115 B 4115 C1 4115 C2 4116 B 4116C1 4116C2 

4116 C4 4117 B 4117 C1 4117 C2 4118 B 4118 C3 

4119 C1 4123 B 4124 B 4125 B 4125 C1 4125 C2 

4126 B 4127 B 4128 B 4128 C1 4128 S 4130 B 

4130 C1 4130 C2 4130 S 4131 C1 4132 C1 4132 C2 

4133 B 4133 C1 4135 B 4135 C1 4135 C2 4138 B 

4138 C2 4139 C1 4140 B 4140 C2 4141 C1 4141 C2 

4142 B 4142 C2 4142 C3 4143 B 4145 B 4145 C1 

4146 B 4146 C1 4155 C3 4155 C4 4155 E 4156 B 

4156 C1 4156 C2 4156 C3 4156 C4 4156 E 

196. Lo anterior es así, porque de conformidad con la

respuesta dada al requerimiento de fecha uno de septiembre, 

realizado a la Junta Local, correspondiente del INE, todas las 

casillas urbanas para la elección impugnada se instalaron 

dentro de la cabecera municipal. 

197. Ello de conformidad con lo dispuesto por el numeral 220,

fracción 1, del Código Electoral, donde se establece que el 

plazo para la entrega de paquetes electorales se deberá hacer 

de manera inmediata. 
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198. Al respecto, vale la pena señalar que, la palabra

inmediato, refiere a algo que sucede enseguida, sin tardanza; 

de lo que se entiende que no hay un plazo específico para el 

término de la entrega de los paquetes electorales en el 

Consejo Municipal, siempre que, este no exceda más del 

mínimo necesario. 

199. Con base en ello, de las ochenta y nueve casillas

urbanas impugnadas por el partido actor, se tiene que las 

siguientes 26 casillas: 4100 B, 4101 B, 4104 B, 4106 B, 4107 

B 1 411 o B 1 4113 B 1 4113 C 1 , 4116 C 1, 4116 C4, 4117 C2, 4118 

C3, 4123 B, 4125 C1, 4128 C1, 4133 C1, 4138 B, 4140 B, 4140 

C2, 4142 C2, 4146 B, 4146 C1, 4155 C3, 4156 C1, 4156 C3 y 

4156 C4 fueron entregadas en un plazo que no excedió de las 

cuatro horas, por lo que a criterio de este Tribunal Electoral, el 

tiempo de entrega de los paquetes electorales fue razonable, 

pues en ninguna de ellas se excedió del tiempo razonable para 

ello. 

200. Ahora bien, por cuanto hace a las sesenta y tres casillas

urbanas restantes impugnadas por el partido actor, se tiene 

que la hora asentada en las constancias de clausura, es el seis 

de junio, a las 18:00 horas, es decir, se advierte que la hora 

asentada corresponde a la del cierre de votación y no a la 

ahora en que se clausuró la casilla. 

201. No obstante, con los elementos de prueba que obran en

el expediente, se arriba a la conclusión, que existió un lapsus 

ca/ami por parte de las y los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla, derivado de las múltiples actividades que 

realizan durante la jornada electoral; además tomando en 

consideración de que se trató de una elección local 

concurrente con la federal. 
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202. Se dice lo anterior porque, si se analiza la hora de

entrega del paquete y se confronta con la de cierre de la 

votación del resto de casillas, se observa que en todas existe 

aproximadamente un lapso de una a cuatro horas entre estas 

actividades, sin contar el procedimiento de escrutinio y 

cómputo, que debe llevarse a cabo después del cierre de la 

casilla y antes de la entrega del paquete al consejo respectivo; 

y, además, seguir una serie de formalidades que la ley de la 

materia precisa; por lo que no puede decirse que su entrega 

fue extemporánea. 

203. Aunado a que, aun y con el error asentado en la hora de

clausura de la casilla, se encuentra dentro del plazo de las 

doce horas permitido legalmente para la entrega del paquete 

electoral. Máxime que, consta en los recibos de entrega de las 

casillas en análisis, que fueron recibidos en el Consejo 

responsable sin muestras de alteración. 

204. En el mismo supuesto se encuentran las casillas 4127 B

y 4156 B, pues si se toma la hora de clausura consignada en 

el acta respectiva y la del recibo de entrega del paquete 

electoral, se tiene que la primera de ellas se entregó en un 

plazo de trece horas con diecisiete minutos y doce horas con 

cinco minutos, respectivamente. No obstante, y aun cuando se 

tomara como válida la hora de clausura de la casilla, con el 

lapsus ca/ami ya mencionado, se tiene que ninguna de las dos 

casillas se recibió con muestras de alteración, es decir, en todo 

caso, no se acreditaría la determinancia necesaria para 

anularlas 

205. Además, conforme a los argumentos expuestos por el

enjuiciante, resulta evidente que su planteamiento no puede 

producir los efectos que pretende, pues del análisis del escrito 
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de demanda se advierte que, si bien señaló el tiempo ordinario 

necesario de traslado del punto en el que se instalaron las 

casillas, hasta la sede del consejo municipal respectivo, no 

justificó por qué, a su consideración, fue excesivo el tiempo 

empleado por los funcionarios para transportar y entregar los 

documentos al consejo municipal responsable. 

206. En tales condiciones, este Tribunal Electoral no cuenta

con los elementos suficientes para tener por acreditado que 

hubo exceso injustificado en el tiempo que toma el traslado de 

los paquetes. 

• Casillas urbanas donde no se tienen los datos de la

hora de clausura 

207. Ahora bien, por cuanto hace a las casillas 4100 E3C3,

4101 C3, 4103 C2, 4104 C1, 4104 C2, 4116 C2, 4124 B, 4126 

B, 4130 S, 4145 B, 4145 C1, 4155 E y 4156 C2, se observa 

que, no existen elementos para determinar la fecha y hora de 

clausura, no obstante, sí es posible determinar la fecha y hora 

de entrega de los paquetes electorales, de las casillas urbanas 

dentro de la cabecera municipal referidas, como se señala a 

continuación: 

., DIAYHORA 
DIAYHORA TIPO Horas CONDICIONES DEL 

CASILLA (cierre del 
(enns,aal 

(rural o 
cdmputoen 

Con sejo transcurridas PAQUETE AL RECIBIRLO 
urbana) 

casllla) 
Mun lc lpal de 

Tuxpen ) 

- Sin muestras de alteración, 

4100 
Urbana 

No se 7 junio, 01 :24 con cinta de seguridad y
E3C3 encontró horas 

con firmas. 

- Sin muestras de alteración, 

4101 C3 Urbana 
No se 7 junio, 01:17 con cinta de seguridad y sin 

encontró horas 
firmas. 

- Sin muestras de alteración, 

4103 C2 Urbana 
No se 7 junio, 00:51 con cinta de seguridad y

encontró horas 
con firmas 
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- Sin muestras de alteración, 

4104 C1 Urbana 
No se 7 junio, 00:12 sin cinta de seguridad y con 

encontró horas 
firmas. 

- Sin muestras de alteración, 

4104 C2 Urbana 
No se 7 junio, 00:09 con cinta de seguridad y 

encontró horas 
con firmas. 

- Sin muestras de alteración, 

4116 C2 Urbana 
No se 7 junio, 00:04 con cinta de seguridad y sin 

encontró horas 
firmas. 

- Sin muestras de alteración, 

4124 B Urbana 
No se 7 junio, 00:59 sin cinta de seguridad y sin 

encontró horas 
firmas. 

- Sin muestras de alteración, 
*No viene la

6 junio, 23:16 
4126 B Urbana hora en el

con cinta de seguridad y sin 

acta 
horas 

firmas. 

- Sin muestras de alteración, 

4130 S Urbana 
No se 7 junio, 01 :50 con cinta de seguridad y sin 

encontró horas 
firmas. 

- Sin muestras de alteración, 

4145 B Urbana 
No se 7 junio, 00:41 sin cinta de seguridad y con 

encontró horas 
firmas. 

- Sin muestras de alteración,

4145 C1 Urbana 
No se 7 junio, 01 :07 con cinta de seguridad y sin

encontró horas 
firmas. 

- Sin muestras de alteración, 

4155 E Urbana 
No se 7 junio, 01:11 con cinta de seguridad y sin 

encontró horas 
firmas. 

- Sin muestras de alteración, 

4156 C2 Urbana 
No se 7 junio, 06:04 con cinta de seguridad y 

encontró horas 
con firmas. 

208. En este sentido, de las constancias que obran en el

expediente y que fueron remitidas por la autoridad responsable 

al rendir su informe circunstanciado, se observa que existen 

las certificaciones que señalan la inexistencia de las 

"constancias de clausura de la casilla"; sin embargo, a juicio de 

este Tribunal Electoral, la falta de tales datos no es razón 

suficiente para acreditar que los paquetes electorales se 
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recibieron fuera del plazo legal previsto por la norma, pues si 

bien el Partido Verde Ecologista de México afirma que los 

paquetes electorales se entregaron de forma extemporánea, a 

dicha parte le correspondía acreditar tal aseveración, por lo 

que al no hacerlo así, incumplió con la obligación prevista en 

el artículo 361, segundo párrafo, del Código Electoral, que de 

manera sintética dispone que el que afirma está obligado a 

probar. 

209. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia 9/98 de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que es del rubro y texto siguientes: 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN.- Con fundamento en los artículos 2, 

párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, y 3, párrafo 2, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una 

interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 

41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, 

párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, el principio general de derecho de conservación de los 

actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil 

no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial relevancia en el 

Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en 

otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos 

fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla 

y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo 

puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los 

extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la 

respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, 

vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean 

determinantes para el resultado de la votación o elección; y b) 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 danen los derechos de terceros, en este caso, el 

ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que 

expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las 
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irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un 

órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por 

ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son 

seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, 

a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales 

irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes 

para el resultado de la votación o elección, efectivamente son 

insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En 

efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico

electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría 

nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana 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 nacional y el acceso 

de los ciudadanos al ejercicio del poder público. 

b. Casillas rurales impugnadas

• Casillas rurales donde se tienen los datos de la hora

de clausura de la casilla

21 O. Por cuanto hace a las siguientes casillas se advierte que
se tratan de casillas de tipo rural, por lo que, de acuerdo con

�el artículo 220, fracción 111, del Código Electoral, la paquetería
electoral puede ser entregada hasta dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la clausura de la casilla.

4147 B 11 4147 C1 11 4148 C1 11 4148 C2 11 4149 B 4151 B 

4153 C1 11 4154 C1 4154 C2 1 4156 E 11 4157 B 4158 B 

4159 B 11 4159 C2 4159 E 4165 B 11 4168 B 4168 E 

4169 B 11 4169 C1 4170 B 4170 C1 11 1 
11 

211. En el caso concreto, de las constancias de cierre de
casilla y los recibos de entrega del paquete electoral al
Consejo respectivo, aportadas por la autoridad responsable y
del informe solicitado a la Junta Local Ejecutiva del INE en
Veracruz, se advierte que todas las casillas arriba
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mencionadas fueron entregadas dentro de ese periodo de 

tiempo, por lo que no hay vulneración alguna al criterio 

temporal de la entrega de los paquetes electorales al Consejo 

Municipal, como se evidencia a continuación: 

DIAY 
TIPO HORA 

CASILLA (rural o (cierre del 
urbana) cómputo 

en casilla) 

FF 
6junio, 
18:00 
horas 

¡ 4147 C1 

F
.----

6junio, 
18:00 
horas 

: 41�C1 F 1 

141�C
2 F� 

6junio, 
18:04 
horas 

7 junio, 
00:03 
horas 

FF 
6junio, 
18:00 
horas 

41518 F
�
-
-

6junio, 
18:00 
horas 

4153C1 F 6junio, 
22:38 
horas 

l 
41MC

2 F
.----

-6junio, 
18:00 
horas 

41�E F 6junio, 
18:01 
horas 

FF 
6junio, 
18:00 

horas 

D 
HORA 

(entrega al Horas 

Consejo transcurridas 
llunlclpal 

de 

Tuxpan) 

7 junio, 
7 horas 9 

01:09 horas minutos 

7 horas 6 
7 junio, minutos 

01:06 horas 

7 horas 24 
1 7 junio, minutos 

01:28 horas 

1 hora 26 
7 junio, minutos 

01:29 horas 

9 horas 21 
7 junio, minutos 

03:21 horas 

8 horas 45 
7 junio, minutos 

02:45 horas 

2 horas 38 
7 junio, minutos 

01:16 horas 

8 horas 49 
7 junio, minutos 

1 
02:49 horas 

8 horas 56 
7 junio. minutos 

02:57 horas 

1 
8 horas 58 

7 junio, minutos 
02:58 horas 

1 
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Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y con firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y con firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y con firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y con firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y sin firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y con firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y sin firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y con firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y sin firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y sin firmas. 
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1 4158 B Rural 

1 1 

FF 
1 

1 4159 C2 
1 

1 

1 1 

Rural 

Rural 

F,� 
4165 B Rural 

i=-- Rural 

4168 E Rural 

4169 B Rural 

4169 C1 Rural 

1 
1 

Rural 

1 

4170 C1 Rural 

6junio, 
18:01 
horas 

6junio, 
18:03 
horas 

6junío, 
18:00 
horas 

6junio, 
22:00 
horas 

6junio, 
18:00 
horas 

7 junio, 
01:05 
horas 

6junio, 
18:00 
horas 

6junlo, 
18:00 
horas 

6junlo, 
18:00 
horas 

7 junio, 
01:45 
horas 

6junio, 
18:00 
horas 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

7 junio, 
02:37 horas 

7 junio, 
02:36 horas 

7 junio, 
02:39 horas 

6junio, 
23:38 horas 

6junio, 
23:12 horas 

7junio, 
03:53 horas 

� 23.03 horas 

1 

7 junio, 
04:14 horas 

7 junio, 
04:17 horas 

7 junio, 
04:19 horas 

7 junio, 
04:15 horas 

8 horas 36 
minutos 

8 horas 33 
minutos 

8 horas 39 
minutos 

1 hora 38 
minutos 

5 horas 12 
minutos 

2 horas 48 
minutos 

5 horas 3 
minutos 

10 horas 14 
minutos 

10 horas 17 
minutos 

2 horas 34 
minutos 

10 horas 15 
minutos 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y sin firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y sin firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y sin firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y con firmas. 

Con muestras de 
alteración, sin cinta de 
seguridad y con firmas. 

Con muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y sin firmas. 

Sin muestras de 
alteración, sin cinta de 
seguridad y con firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y sin firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y con firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y con firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con cinta de 
seguridad y sin firmas. 

1 

• Casillas rurales donde no se tienen los datos de la

hora de clausura 

Página 95 de 259



TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

212. Por cuanto hace a las casillas 4149 E2, 4150 B, 4154 C 1,

4158 E, 4165 C1 y 4167 B no hay elementos para determinar 

la fecha y hora de clausura, pero sí la fecha y hora de entrega 

de los paquetes electorales, de las casillas rurales 

impugnadas, como se señala a continuación: 

FF 
Nose 7 junio, 

encontró 01:08 horas 

1 

CONDICIONES DEL 

PAQUETE AL 

RECIBIRLO 

Sin muestras de 

alteración, con cinta de 

seguridad y con firmas. 

FF 
*No viene la

hora en el

acta �11 
. 

as 

1 

Sin muestras de 

alteración, con cinta de 

seguridad y sin firmas. 

FF 1: 
Sin muestras de 

Nose 7 junio, alteración, con cinta de 
encontró 02:47 horas 

seguridad y con firmas. 

FF 1; 
Sin muestras de 

Nose 7 junio, alteración, sin cinta de 
encontró 00:51 horas 

seguridad y sin firmas. 

FF 1: 
Sin muestras de 

Nose 6junio, alteración, sin cinta de 
encontró 23:08 horas 

seguridad y con firmas. 

1 

F 11 
Sin muestras de 

4167 B 
No se 7 junio, alteración, con cinta de 

l 
encontró 05:20 horas 

seguridad y sin firmas. 

1 

213. En este sentido, y en congruencia al estudio de las

casillas urbanas, la inexistencia de las "constancias de 

clausura de la casilla" no es razón suficiente para acreditar que 

los paquetes electorales se recibieron fuera del plazo legal 

previsto por la norma, pues el partido actor no acredita que 

dichos paquetes fueron entregados de forma extemporánea. 
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214. En consecuencia, el agravio del Partido Verde Ecologista

de México, tendiente a acreditar la nulidad de casilla por 

actualizarse la fracción II del artículo 395 del Código Electoral 

es infundado, por lo antes expuesto. 

Recibir la votación en fecha distinta a la señalada 

para la celebración de la elección. 

215. Asimismo, el Partido Verde Ecologista de México, refiere

que se actualiza la causal de nulidad en las casillas 

impugnadas, referente a que la votación se recibió fuera de los 

plazos determinados por la Ley. 

216. Lo anterior debido a que, se permitió que votaran un

mayor o menor número de electores, según el caso, lo que 

generó ventajas indebidas frente a otros ciudadanos a aquellos 

que tuvieron la posibilidad de votar, máxime que ello benefició 

de manera directa al partido político que obtuvo el primer lugar 

ya que, de no haber ocurrido, la representación del partido 

impugnante hubiese obtenido el primer lugar. 

Marco normativo 

217. Al efecto, es necesario resaltar que la "recepción de la

votación" es un acto complejo que comprende, básicamente, 

el procedimiento por el que los electores ejercen su derecho al 

sufragio, en el orden en que se presentan durante la jornada 

electoral ante su respectiva mesa directiva de casilla, 

marcando las boletas electorales en secreto y libremente, para 

luego depositarlas en la urna correspondiente, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 206 del Código Electoral. 

218. La mencionada recepción de la votación, se inicia con el

anuncio que hace el Presidente de la mesa directiva de casilla, 

una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el 
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apartado correspondiente a la instalación, la cual deberá 

efectuarse el primer domingo de julio del año de la elección 

ordinaria, a las ocho horas, tal y como lo establecen los 

artículos 11 y 202 del Código Electoral. 

219. La recepción de la votación se retrasará lícitamente, en

la misma medida en que se demore la instalación de la casilla, 

por ejemplo, en los casos previstos por el artículo 203 del 

Código Electoral, en los que se incluye la posibilidad legal de 

iniciar la instalación de la casilla a partir de las diez horas, 

cuando se trate de casillas respecto de las cuales no se 

hubiere presentado ningún integrante de la mesa directiva. 

220. La hora de instalación de la casilla, no debe confundirse

o asemejarse con la hora en que inicie la recepción de la

votación; no obstante que, la primera es una importante 

referencia para establecer la segunda, cuando ésta no conste 

de manera expresa en las constancias que integran el 

expediente del juicio de que se trate. 

221. Por otra parte, la recepción de la votación se cierra a las

dieciocho horas del día de la elección, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 212, párrafo primero, del Código 

Electoral, salvo los casos de excepción que el propio precepto 

establece en los términos siguientes: 

l. Antes de la hora fijada, sólo cuando el Presidente y el

Secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores

incluidos en la lista nominal respectiva.

11. Sólo permanecerá abierta después de las dieciocho horas,

aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados

para votar. (En este caso, se cenará una vez que quienes

estuviesen formados a las dieciocho horas hayan votado.)
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222. En cuanto al concepto "fecha de elección", es importante

TRteuNAL ELECTORAL definir lo que debe entenderse por fecha. 
DEVERACRUZ 

223. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, establece que fecha significa "data o indicación de 

lugar y tiempo en que se hace o sucede una cosa". 21

224. Así, de lo preceptuado básicamente en los artículos 11

párrafo segundo, 13, 16, 202, 206 y 212 del Código Electoral, 

se puede afirmar que la fecha de elección se debe entender 

como el período preciso que abarca de las ocho a las dieciocho 

horas del primer domingo de junio del año de 1a elección 

ordinaria. 

225. Lo anterior desde luego, sin perjuicio de considerar los

ya referidos casos de excepción, en los que la recepción de la 

votación puede cerrarse antes o después de las dieciocho 

horas. 

226. En correspondencia con el marco jurídico referido, el

Código Electoral, establece la sanción de nulidad para la 

votación que se hubiere recibido en fecha diversa a la 

determinada para la celebración de la elección, tutelando con 

ello, el valor de certeza respecto del lapso dentro del cual los 

funcionarios de casilla recibirán la votación, los electores 

sufragarán, y los representantes de partidos vigilarán el 

desarrollo de los comicios. 

227. En tal virtud, en términos de lo previsto en el artículo 395,

párrafo primero, fracción IV, del Código Electoral, la votación 

recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los 

supuestos normativos siguientes: 

21 Consultable en https://dle. rae.es/fecha 
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a) Recibir la votación; y,

b) Que dicha conducta ocurra antes de que inicie o después de que

concluya la fecha señalada para la celebración de la elección. 

228. Lo anterior desde luego, sin perjuicio de aquellos casos

de conductas que coinciden con la descripción literal de los 

supuestos antes referidos y que, sin embargo, no desembocan 

en nulidad de la votación, por tratarse de conductas 

provocadas por quien promueve la impugnación, o bien, 

porque debido a las circunstancias especiales del caso, no se 

traducen en vulneración al valor de certeza que la propia 

causal de nulidad tutela. 

Caso concreto 

229. Establecido lo anterior, para el estudio de la causal de

nulidad que nos ocupa, este Tribunal Electoral tomará en 

cuenta, fundamentalmente, la documentación electoral 

siguiente: 

a) Actas de la jornada electoral;
b) Hojas de incidentes;
c) Escritos de incidentes y de protesta.

230. Documentales que al tener el carácter de públicas y toda

vez que no existe prueba en contrario respecto de su 

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

se les otorga valor probatorio pleno, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 359 y 360, del Código Electoral. 

231. El Código Electoral, al sancionar con nulidad la recepción

del voto en fecha diversa a la predeterminada para celebrar la 

elección, lo hace con la finalidad de garantizar el valor de 

certeza respecto del parámetro temporal dentro del cual los 

electores sufragarán, los funcionarios de casilla recibirán la 
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232. Establecido lo anterior, para el análisis de la causal de

nulidad que nos ocupa, este Tribunal Electoral tomará en 

cuenta, fundamentalmente, los siguientes elementos que se 

incluyen en el cuadro que más adelante se presentará: la hora 

de instalación de la casilla, asentada en el Acta de la Jornada 

Electoral, la cual, aunque no debe ser confundida con la hora 

en que inició la recepción de los votos, sí constituye una muy 

importante referencia para estimar en qué momento inició la 

votación; la hora en la que la votación se cerró, y la justificación 

de la hora del cierre, en los términos que consigna el Acta de 

la Jornada Electoral; así como la información que, en su caso, 

se encuentre en las hojas de incidentes, los escritos de 

protesta, la propia Acta de la Jornada Electoral, o en cualquier 

otra constancia que obre en autos, respecto de la veracidad de 

la hora en que se inició o cerró la recepción de la votación, o 

respecto de aspectos especiales sobre la forma en la que se 

verificaron tales eventos. 

,. 

HORA DE CIERRE -

DE VOTACIÓN 

(ACTA JORNADA 

ELECTORAL) 

1. A LAS

DIECIOCHO
INICIO DE LA HORAS YA NO

VOTACIÓN 
HABIA
ELECTORES. OBSERVACIONES 

CASILLA (ACTA 2. DESPUÉS DE

JORNADA LAS DIECIOCHO (OTROS MOTIVOS) 

HORAS AÚN
ELECTORAL) HABIA

ELECTORES. --

3. ANTES DE LAS
DIECIOCHO
HORAS YA
HABIAN VOTADO
TODOS LOS
ELECTORES.

"' 
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HORA MOTIVO 

-

Un representante de 

4096 B 08:50 horas 
18:00 

1 
partido firmó un 

horas recuadro por error, se 

equivocó. 

*Ilegible en el 18:00 ILEGIBLE EN EL 
4097 B 1 

acta horas ACTA 

18:00 
4097 C1 08:55 horas 1 

horas 

Se presentó una 

4097 C2 08:46 horas *No viene en el acta
persona con 

propaganda de un 

partido. 

18:06 
Faltaron secretario y 

4098 B 09:03 horas 2 escrutador (letra 
horas 

ilegible del acta) 

4099 C1 09:34 horas 
18:08 

2 
horas 

4099 B 09:10 horas 
18:00 

1 
horas 

4100 B No se encontró 

4100 C4 09:06 horas 
18:02 

2 
horas 

Hubo un incidente 

4100 E1C1 09:08 horas 
18:00 consistente en el 

1 
horas recorrimiento de 

funcionario 

Hubo un incidente 

consistente en que se 

18:05 instaló tarde la casilla 
4100 E2 09:00 horas 2 

horas porque llegaron 2 

suplentes retrasados 

(1 y 2 escrutadores) 
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4100 E2C1 

4100 E3C2 

4100 E3C3 

4100 C1 

4100 C2 

4100 C3 

4100 E3 

4101 B 

4101 C1 

4101 C2 

4101 C3 

4103 C1 

10:33 horas 

09:15 horas 

09:03 horas 

09:12 horas 

09:00 horas 

09:49 horas 

09:27 horas 

09:15 horas 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

18:07 
-

horas 

Error al marcar en la 

18:00 lista nominal un 
1 

horas nombre, se repetía 

(letra no legible) 

No se encontró 

La casilla no se 

instaló a la hora 

18:07 
correspondiente 

2 porque los 
horas 

funcionarios no 

llegaron a tiempo a la 

casilla. 

No se encontró 

18:00 Propaganda, domicilio 
1 

horas incorrecto. 

18:00 Boleta nula por doble 

horas desprendimiento. 

No se encontró 

Votante pone por 

error las boletas en 

las urnas de la casilla 
18:15 

2 contigua 2 y se marcó 
horas 

por error credencial 

de un votante, no se 

encontraba en la lista. 

Se equivocaron en 

18:00 meter las boletas a 
1 

horas las urnas 

correspondientes. 

No s� encontró 

18:00 
1 

horas 
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4103 C2 No se encontró 

18:00 
4103 B 09:15 horas 1 -

horas 

4104 B No se encontró 

4104 C1 No se encontró 

4104 C2 No se encontró 

Se inicia tarde por 

falta de personal de 

18:18 casilla, votante sin 
4105 B 09:33 horas 2 

horas credencial, piden 

retirar propaganda a 

mas de la casilla. 

4105 C1 No se encontró 

4106 B No se encontró 

18:04 
4106 C1 09:15 horas 2 -

horas 

4107 B No se encontró 

Se hizo cambio del 
*No se indica en 18:00 

4107 C2 1 acta de la jornada y
el acta horas 

hoja de incidente. 

18:08 (letra ilegible en el 
4107 C1 09:23 horas 2 

horas acta) 

18:10 
4109 C1 09:00 horas 2 -

horas 

4110 B No se encontró 

18:00 
Un votante se negó a 

4110 c122 09:12 horas 1 que le marcara el 
horas 

dedo de tinta. 

22 En el acta de jornada electoral, no se escribió el número de casilla, no obstante, la 
dirección ahí consignada es coincidente con el encarte y el acta de escrutinio y cómputo 
correspondiente. 
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4111 B 

4112 B 

4113 B 

4113 C1 

4114 B 

4115C1 

4115 C3 

4115 C4 

4116 B 

4116C1 

4116 C2 

4116 C3 

4117 B 

4117C1 

4117 C2 

4118 B 

4118 C3 

4118C1 

09:00 horas 

08:54 horas 

08:55 horas 

09:10 horas 

08:50 horas 

09:30 horas 

09:49 horas 

09:26 horas 

09:31 horas 

09:14 horas 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

18:00 Se apertura tarde por 
1 

horas falta de funcionarios. 

No se encontró 

No se encontró 

No se encontró 

18:00 
1 

horas 

18:00 
1 

horas 

18:02 *Si señala incidente
2 

horas pero no dice cuál

No se encontró 

18:00 
1 

horas 

*No viene en el acta -

No se encontró 

No se encontró 

No llegaron los 

18:04 
2 

secretarios 1 y 2, ni 

los suplentes, se tuvo 
horas 

que tomar 2 personas 

de la fila. 

18:00 
1 -

horas 

No se encontró 

18:10 Se describe en las 
2 

horas hojas de incidente. 

No se encontró 

18:08 Se describe en la hoja 

horas de incidentes. 
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18:00 Se apertura a las 
4118 C2 09:30 horas 2 

horas 09:30 horas. 

Cambio de formato 

18:10 
por integración de 

4119 C1 09:00 horas 2 partido independiente, 
horas 

voto representante del 

PAN. 

18:00 
4119 B 09:00 horas 1 -

horas 

4120 B No se encontró 

Se metieron boletas 
18:00 

4121 B 09:07 horas 1 en la casilla 
horas 

equivocada. 

18:00 
4121 C1 09:10 horas 1 -

horas 

El acta sí señala 
18:01 

4122 B 09:06 horas 1 incidente pero no dice 
horas 

cuál. 

Se cambió la hoja de 

18:00 acta de jornada 
4122 C1 09:40 horas 1 

horas electoral porque 

faltaba un candidato. 

4123 B No se encontró 

4124 B No se encontró 

18:05 No se presentó un 
4125 B 09:06 horas 2 

horas escrutador. 

4125 C1 No se encontró 

18:10 
4125 C2 09:10 horas 2 -

horas 

4126 B *No vienen reflejados estos datos en el acta.

4126 C1 No se encontró 
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4128 C1 

4129 B 

4129 C1 

4130 B 

4130 C1 

4130 C2 

4131 C1 

4131 B 

4132 B 

4133 B 

4133 C1 

4134 B 

4135 B 

08:50 horas 

09:15 horas 

09:15 horas 

09:00 horas 

09:58 horas 

09:37 horas 

08:51 horas 

08:52 horas 

*No es legible en

el acta 

09:15 horas 

09:27 horas 

09:44 horas 

TEV-RIN-211/2021 Y ACUMULADO 

*No vienen reflejados

en el acta 

*No viene en el acta -

18:00 
1 -

horas 

18:11 
2 -

horas 

18:00 
1 

horas 

18:06 
2 

horas 

Colocaron votos en la 

casilla de diputados 

18:00 locales de la casilla 
1 

horas básica en la de 

contigua 1 y formatos 

incompletos. 

Hombre insertó una 

18:00 boleta de diputado 
1 

horas local en casilla 

contigua 1 

El acta si señala 
18:00 

1 incidente pero no dice 
horas 

cuál. 

18:03 
2 -

horas 

No se encontró 

18:00 
1 -

horas 

Recorrimiento, 

18:00 boletas de Ozuluama, 
2 

horas persona tomando 

fotos, representantes. 
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18:10 Se entregaron actas 
4135 C1 09:35 horas 2 

horas con el folio pegado. 

18:00 
Se entregaron actas 

4135 C2 09:22 horas - con (palabra ilegible) 
horas 

de folio. 

18:14 Se inició después de 
4136 B 08:54 horas 2 

horas las 8 las votaciones. 

El acta sí señala 
18:10 

4136 C1 09:39 horas 2 incidente pero no dice 
horas 

cuál. 

4137 C1 No se encontró 

4138 B *No viene reflejado ninguno de estos datos en el acta.

4138 C2 09:16 horas 
18:00 

1 
horas 

18:00 
Representante no 

4138 C1 09:15 horas 1 firma debido a que no 
horas 

coincide nombre. 

18:00 
No llegó escrutador 

4139 C1 09:26 horas 1 C1, tomamos 
horas 

escrutador básico. 

Se inició tarde la 
18:00 

4139 B 08:59 horas 1 votación por falta de 
horas 

funcionarios. 

18:00 Cambio de acta de 
4140 B 09:15 horas 1 

horas jornada. 

4140 C2 No se encontró 

4140 C1 No se encontró 

4140 C3 No se encontró 

18:00 
No se presentaron 2 

4141 C1 09:44 horas 1 funcionarios de casilla 
horas 

y se hizo la suplencia. 
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4141 C2 

4141 B 

4142 B 

4142 C2 

4142 C3 

4142 C1 

4143 B 

4143 C1 

4143 C2 

4144 B 

4145 B 

4145 C1 

4146 B 

4146 C1 

4147 B 

4147 C1 

4148 C1 
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No se encontró 

Se instaló 08: 15 la 

18:04 casilla porque no se 
09:30 horas 2 

horas presentó un 

funcionario de casilla. 

18:00 
09:15 horas -

horas 

No se encontró 

18:03 
No llegaron los 

09:35 horas 2 representantes (letra 
horas 

ilegible). 

*No viene en el 18:00 
Se esperó a un 

1 escrutador que no 
acta horas 

llegó. 

18:04 Retardo al 
09:15 horas 2 

horas instalarnos. 

*No viene ninguno de estos datos en el acta.

18:00 
08:59 horas 1 

horas 

09:00 horas *No viene en el acta -

No se encontró 

No se encontró 

No se encontró 

*No viene ninguno de estos datos en el acta.

18:00 Por falta de 
09:06 horas 1 

horas grapadora. 

18:00 
La gente se quedó 

10:06 horas 1 porque no entraron a 
horas 

votar y ya era tarde. 

18:04 
10:17 horas 2 -

horas 
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4148 C2 *No viene ninguno de estos datos en el acta.

4148 B No se encontró 

18:00 
4148 C3 09:50 horas 1 

horas 

4149 E2 No se encontró 

Se tomaron 3 boletas 

18:00 
para votar de los 

4149 E1 08:30 horas 1 talones siguientes: 
horas 

091921 - 091923 

(letra del acta ilegible) 

Faltó un funcionario 

4150 B 08:30 horas *No viene en el acta
de casilla y se 

recorrieron los 

puestos. 

4152 B No se encontró 

Hubo un retraso en la 

18:01 instalación y votación 
4152 C1 09:26 horas 1 

horas por lo que hubo 

descontento. 

4153 C1 No se encontró 

18:00 No se presentó el 
4153 B 09:00 horas 

horas segundo escrutador. 

4154 C1 No se encontró 

18:00 
El representante del 

4154 C2 09:00 horas 1 partido PRI firmó las 
horas 

boletas federales. 

4154 B *No viene ninguno de estos datos en el acta.

4155 C3 No se encontró 

Personas votaron con 

18:00 propaganda de 
4155 C4 08:40 horas 2 

horas partidos, no estaban 

en lista nominal. 
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4155 E 

4155 C1 

4155 C2 

4155 E1C1 

4156 B 

4156 C1 

4156 C2 

4156 C3 

4156 C4 

4158 B 

4158 E 

4159 B 

4159 C2 

4159 E 

4159 C1 

4159 E1C1 

4159 E1C2 

4161 B 

4161 C1 

08:58 horas 

09:25 horas 

09:48 horas 

09:16 horas 

09:31 horas 

09:37 horas 

09:33 horas 

09:23 horas 

09:33 horas 

09:06 horas 

09:07 horas 
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No se encontró 

No se encontró 

18:01 
2 

horas 

No se encontró 

Una ciudadana 
18:00 

1 depositó su voto en la 
horas 

casilla contigua 1 

No se encontró 

No se encontró 

No se encontró 

18:09 
-

horas 

18:01 Reemplazo del acta 
1 

horas de jornada electoral. 

No se encontró 

18:03 (letra ilegible en el 

horas acta) 

*No viene en el acta -

No se encontró 

18:04 
2 

horas 

18:11 Renuencia a uso de 
2 

horas cubrebocas. 

18:05 
2 

horas 

18:00 
- Se suplió un cargo. 

horas 

*No viene en el acta -
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4161 C2
18:00

horas
3

Falta de la mesa

directiva

4162 B No se encontró

4't63 B No se encontró

4163 C1 09:03 horas
18:00

horas
1

4164 B No se encontró

4164 C1 No se encontró

4165 B 08:56 horas
18:00

horas
1

4165 C1 No se encontró

4165 E 08:'10 horas
18:03

horas
2

4166 B 09:40 horas
18:00

horas
1

No se encontró

¿l to/ u I No se encontró

4170 B No se encontró

TEV-RIN-2I 1 12021 Y ACUMULADO

a. Casillas en las que se recib¡ó la votación a part¡r de

las 8:00 horas delse¡s de junio.

233. El partido político actor aduce que, en las casillas antes

señaladas, se recibió la votación en fecha distinta a la

señalada para la celebración de la elección; s¡n embargo, este

Tribunal Electoral advierte que, en las siguientes casillas la

jornada electoral dio inicio a partir de las ocho horas con cero

minutos, de lo que se tiene que, se encuentran en términos de

lo previsto por el artículo 202, último párrafo, del Código

Electoral.
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4099 C1 4100 c4 4100 E1C1 4100 E2 4100 E2C1 4100 E3C2

4101 C1 4101 C2 4114 B 4116 B

4116 C1 4117 B 4117 C',l 4118 B 4119 C1 4125 B

4125 C2 4128 C1 4130 B 4130 C1 4130 C2 4131 C1

4133 B 4135 B 4135 C1 4135 C2 4138 C? 4139 C1

4140 B 4141 C1 4142 B 4142 C3 4'143 B 4143 C2

4147 B 4147 C1 4148 C1 4150 B 4154 C2 4154 C2

4155 C4 4156 B 4156 C4 4158 B 4159 B 4159 C2

4165 B 4096 B 4097 C2 4098 B 4099 B

4100 c1 4'100 c3 4100 E3 4103 B 4105 B 4106 C1

4107 Cl 4109 C1 4110 C1 411'l B 4115 C3 4118 C1

4118 C2 4119 B 4121 B 4122 B 4122 C1

4129 B 4129 C1 4131 B 4134 B 4136 B 4136 C1

4138 Ct 4'139 B 4141 B 4144 B 4148 C3 4149 E1

4152 C1 4153 B 4155 C2 4159 C1 4159 E1C1 4159 E1C2

4161 B 4161 C1 4161 C2 4163 C1 4165 E 4166 I

234. Al respecto, dicho numeral establece que, en ningún

caso podrá iniciarse la votación en las casillas electorales

antes de las ocho horas del día de la jornada; en tanto que, del

referido artículo, no se advierte especificación alguna respecto

de la hora máxima en la que debe iniciar la jornada electoral.

235. Cabe resaltar que este Tribunal Electoral incluso advierte

que, el numeral 203, fracción Vl, del Código Electoral,

establece que si a las diez horas no se ha instalado !a casilla,

v
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las y los representantes de los partidos políticos y de

candidaturas independientes ante las mesas directivas de

casilla designarán, por mayoría, a las y los funcionarios

necesarios para integrar las casillas de entre las y los electores

presentes, verificando previamente que se encuentren

inscritos en la lista nominal de electores de la sección

correspondiente y cuenten con credencial para votar.

236. De lo que, a criterio de quienes resuelven, se tiene que

la normativa aplicable no contempla un plazo para llevar a

cabo el referido procedimiento, únicamente establece que el

mismo debe llevarse a cabo en los casos en los que a las diez

horas no se haya instalado la casilla.

237. En el caso concreto y tal y como se ilustró en la tabla que

antecede, las únicas casillas que comenzaron a recibir a los

electores después de las diez horas del seis de junio son las

casillas 4100 E2C1,4147 C1 y 4148 Cl, en las que la jornada

comenzó a las diez horas con treinta y tres minutos, diez horas

con seis minutos y a las diez horas con diecisiete minutos,

respectivamente; es decir, la jornada no inició antes de las

ocho horas del seis de junio y en los casos en los que la

jornada inició con mayor retardo, se tiene que el tiempo

transcurrido fue un plazo razonable.

238. Además de la Jurisprudencia1312002, sustentada por la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: RECEPCIÓN DE LA

VOTACIÓN. LOS ACTOS DE INSTALAGIÓN DE LA CASILLA

PUEDEN JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU

rNtcto (LEGISLACIÓN Oel ESTADO DE DURANGO)23, se

desprende en esencia que, toda vez que la recepción de la

votación ocurre con posterioridad a la instalación de la casilla, el

httos://www. te. oob. mrl LlSEaooi23 Consultable en
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inicio de la primera responde a la realización de la segunda, de

modo que considerando que la instalación se realiza con

diversos actos, como son, entre otros: llenado del apartado

respectivo del acta de la jornada electoral; conteo de las boletas

recibidas para cada elección; armado de las urnas y

cercioramiento de que están vacías; instalación de mesas y

mamparas para la votación; firma o sello de las boletas por los

representantes de los partidos polÍticos, que naturalmente

consumen cierto tiempo, a lo que se suma en la especie, la

suplencia de integrantes de las mesas, ello en forma razonable

justifica la demora en el inicio de la recepción de la votación.

239. Lo anterior, máxime que las mesas directivas de casilla

son un órgano electoral no especializado, ni profesional,

integrado por ciudadanas y ciudadanos que por azar

desempeñan el cargo, lo que explica que no siempre realicen

con expeditez la instalación de una casilla y, por ende, se

justifica en principio, que la recepción de la votación no haya

dado inicio exactamente a la hora legalmente señalada.

240. En el mismo sentido, de las mismas no es posible tener

por acreditado que el cierre de las casillas electorales, se dio

fuera de los plazos establecidos por la ley, puesto que, incluso,

el cierre de las mismas se dio dentro de los términos de lo

previsto por el artículo 212, del Código Electoral; es decir,

luego de las dieciocho horas del pasado seis de junio.

241. Máxime que, taly como se ilustró, en ninguna de dichas

casillas se presentó escrito de incidente, protesta o cualquier

otro documento público idóneo que permita a este Tribunal

Electoral cuando menos presumir, las irregularidades que

plantearon los actores en su escrito de demanda.
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242. De ahí que el motivo de agravio planteado por el actor

devenga infundado.

243. lo anterior es así, porque aún en las casillas que se

detallan adelante, el cierre de las mismas se dio en un tiempo

mayor a las dieciocho horas; sin embargo, en cada una de

ellas, se evidenció que la demora en dichos cierres se originó

a partir de la premisa prevista por el párrafo segundo, del

artícufo 212 del Código Electoral, es decir, a las dieciocho

horas del seis de junio, aún había personas en la casilla, por

lo que, en aras de garantizar el derecho al voto de las mismas,

se les permitió el sufragio posterior a las dieciocho horas; sin

que sea posible advertir la existencia de incidentes que

permitan determinar irregularidades determinantes al

momento del cierre de las referidas casillas.

b. Casillas en las que no se asienta en el Acta de Jornada

Electoral la hora de instalación y/o la hora de cierre de Ia

votación

24/.. Ahora bien, de las documentales públicas y, en particular,

de las actas de jornada aportadas por el Consejo Municipal

señalado como responsable, este Tribunal Electoral advierte

que en el caso de las casillas 4097 B, 4132 B y 4142 C1 no se

advierte la hora en la que se comenzó a recibir la votación;

además, respecto a las casillas 4107 C2,4116 Cl, 4128 C1,

4143 C1,4146 C1, 4148 C2, 4'lU B, no se consigna el dato del

cierre de la votación; y, por último, por cuanto hace a las casillas

4126 B y 4138 B, no se advierte dato alguno sobre la apertura y

cierre de la votación.

245. No obstante, del análisis tanto del acta de la jornada

electoral de la casilla cuya votación se impugna, como de las

Página 116 de 259

I

I



TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TEV.RIN-2I I 12021 Y ACUMULADO

hojas de incidentes existentes, se advierte, que no se asentó la

comisión de alguna irregularidad acreditada a través de actas de

incidentes o protesta; por el contrario, se advierte las firmas de

quienes actuaron en colegiado durante la jomada electoral del

pasado seis de junio en las referidas casillas.

246. En este orden de ideas, esta autoridad estima que la

omisión del señalamiento de la hora de instalación y clausura de

las casillas, no implica que se haya recibido la votación en una

data distinta a la señalada por la ley, pues si bien, ello constituye

el incumplimiento de una formalidad, como es el asentar una

hora, el mismo no es suficiente para tener por acreditados los

extremos de la causal de nulidad de votación invocada, ya que

debe presumirse, r¿lns tantum, que la votación se recibió en la

hora legalmente prevista, al quedar constancia de que la urna

para recibir la votación fue armada ante las y los funcionarios y

representantes de los partidos políticos, entre los que se

encontraban las y los representantes de los partidos

enjuiciantes, sin que se hiciera anotación incidental alguna en

este u otro sentido, como se advierte del acta de la jornada

electoral respectiva.

247. Además, si se tiene presente la buena fe de las y los

funcionarios de las mesas directivas de casilla en el desempeño

de las actividades que realizan durante la jornada electoral,

entonces, debe considerarse que la omisión de referencia es el

resultado de la inexperiencia de las y los funcionarios

respectivos.

248. Tal descuido no puede estimarse como atentatorio del

principio de certeza respecto del lapso en el cual las y los

electores sufragan y las y los representantes de los partidos

I/
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políticos vigilan el desarrollo de los comicios, ya que, por un

lado, no existe medio de prueba que acredite lo contrario.

249. Aunado a lo anterior, en el caso sometido a estudio, no se

vulneró el principio de certeza en perjuicio de los partidos

políticos actores, ya que sus representantes estuvieron

presentes tanto, durante la instalación de la casilla, como en el

cierre de la votación, y firmaron de conformidad los apartados

respectivos del acta de la jornada electoral, constituyéndose así,

en observador y vigilante permanente de todos los actos

transcurridos en la casilla durante la jornada electoral.

250. Máxime que los partidos actores no señalaron

irregularidad alguna respecto de dichas casillas que causara

perjuicio alguno en su contra ni aportaron medio de convicción

alguno que permitiera a este Tribunal Electoral cuando menos

presumir la comisión de las supuestas irregularidades alegadas.

251. De ahí que el motivo de agravio de estudio resulte

infundado.

c. Casillas en Ias que no se cuenta con el Acta de Jornada

Electoral

252. En las siguientes casillas, del análisis de las pruebas

aportadas por la autoridad responsable, se advierte que no se

cuenta con la existencia del Acta de Jornada Electoral

respectiva.

4100 B 4100 E3C3 4101 B 4101 C3 4103 C2 4104 B

4104 C2 4106 B 4107 B 41 10 B 4112 B
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4't 13 B 4113 C1 4116 C2 4117 C2 4118 C3 4123 B

4124 B 4125 C1 4133 Cr 4140 C2 4141 C2 4142 C2

4',145 B 4145 C1 4146 B 4149 E2 4153 C1 4154 C1

4155 C3 4155 E 4156 C1 4156 C2 4156 C3 4158 E

4159 E 4164 B 4165 C"l 4170 B 4',t00 c2

4105 C1 4115 C4 4r 16 c3 4120 B 4126 C1 4137 C1

4140 C1 4140 C3 4148 B 41524 4't55 C1 4155 E1C1

41628 4164 C1 4166 Cl 4167 C1

253. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se

advierte que obra certificación realizada por el Consejo

Municipal del OPLEV, con sede en Tuxpan, Veracruz, de once

de junio, relativa a que no se localizaron las respectivas Aclas

de Jornada Electoral.

2il. En este sentido, en las casillas 4100 B, 4100 C2,4101 B'

4101 C3, 4103 C2, 4104 B, 4104 C1, 4104 C2,4105 C1, 4106

B, 4110 B, 41138, 4113 C1, 4115 C4, 4117 C2, 4120 B, 4123

B, 4124 B, 4125 Cl, 41 33 C1, 4137 C1, 41 40 C1, 4140 C3, 4140

c2, 4145 8, 4148 8, 41528, 4153 C1, 41UCl, 4155 C3, 4155

E, 4155 C1, 4156 C2,4159 E, 4163 B, 4165 C1, 4166 C1y 4167

C1 no se advierte que se haya asentado incidencia alguna en el

acta de escrutinio y cómputo, así como en la hoja de incidentes

respectiva, por lo que no es posible darle la razÓn al promoverte

de que la votación en dichas casillas se haya instalado en un día

diferente al permitido.

255. Ahora bien, por cuanto hace al resto de casillas en las que

no se encontró el Acta de Jornada Electoral, del análisis de las

\/
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hojas de incidentes y de las actas de escrutinio y cómputo

correspondientes, se tiene lo siguiente:

24 Dato obtenido del acta de escrutinio y cómputo.
25 Dato obten¡do de la hoja de incidentes.
26 Dato obtenido de la hoja de incidentes.
27 Dato obten¡do de la hoja de ¡ncidentes.
28 Dato obtenido del acta de escrut¡n¡o y cómputo.
2s Dato obtenido de la hoja de inc¡dentes.
s Dato obtenido del acta de escrutinio y cómputo.

4100 E3C3
Ciudadana se negaba a que le pusieran tinta en su
dedo.2a

4107 B
Se realizó cambio del acta de la jomada electoral y la
hoja de ¡ncidencias deb¡do a que no aparecía el partido
independ¡ente.25

4112 B No llegaron a tiempo los func¡onarios de casilla.26

4116 C2

Esta es la continuación del dom¡c¡l¡o a 100 metros del
auditorio de Alto Lucero C.P. 92850.
La presidenta hab¡litó a un c¡udadano de la fila para
poder integrar e instalar la casilla.
Se salió del área de las casillas a llevar la mampara y
boletas a una persona con discapacjdad para que
pudiera ejercer su derecho al voto a pet¡c¡ón del fam¡liar,
acompañando a la presidenta el representante del PAN
y uno de Fueza México.
Se salió de¡ área de las casillas a llevar la mampara y
boletas a una persona con discapacidad para que
pudiera ejercer su derecho al voto a pet¡c¡ón del famil¡ar,
acompañando a la presidenta el representante del PAN,
morena y RSP.
Se salió del área de las casillas a llevar la mampara y
boletas a una persona con discapacidad pera que
pudiera ejercer su derecho al voto a pet¡ción del fam¡liar,
acompañando a la presidenta el representante de
Podemos México, Fuerza México.
En la l¡sta de representantes de partido proporcionada al
pres¡dente no aparece la representante de Everardo
Gustf n, Laura lrasema Anzures He¡nández.21

4116 C3

La boleta 39507 se canceló porque se le dieron dos
boletas para Ayuntam¡ento al elector.2s
Continuación domicilio: C.P. 92850 a 100 metros del
aud¡torio de Alto Lucero. Empezamos tarde la ¡nstalac¡ón
ya que nos faltaba el tercer escrutador, llegó tarde el
suplente El representante de¡ cand¡dato independiente
trajo su nombramiento pero no está el espacio para
poner su nombre en los representantes de partidos. El
folio 39507 se anulará al momento del conteo ya que se
le entregó dos boletas de Ayuntamiento por error al
votante. Por error puse el nombre de la representante del
partido (que es suplente) en el acta de la jornada
electoral.a

4118 C3 Al momento del escrut¡nio, se detectó que faltaron dos
boletas.s
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4126 C1
Se instaló la casilla 8:15 AM se h¡zo reconim¡ento de un
suplente a secretario.3l

4141 C2 En el cuademillo no aparecen cuatro partidos polÍticos.32

4142 C2 Faltó un escrutador.33

4145 Cl

Los funcionarios de casilla estaban ¡ncompletos, se les
p¡dió de la manera más atenta a la f¡la un representante,
pero no quisieron. El presidente preguntó a los
representantes de partido, pero no hubo respuesta
positiva El Partido Acc¡ón Nacional su representante
f¡rmó solo los pr¡meros 20 folios del 084899 al 084919.
Trapasé la hoja de Acta de la Jornada Electoral porque
no parecla un representante de un partido Everardo
GustÍn.a

4146 B

La casilla se instaló tarde por faltr de integrantes de la
mesa. Un votante olvidó su credencial. Se romp¡ó una
boleta de Ayuntam¡ento. Un votante depos¡tó sus boletas
en una de la casilla contigua por lo que en esta cas¡lla
faltará un voto de cada elección. 3s

No aparecen tres partidos y el cand¡dato ¡ndepend¡ente
en cuadern¡llo.s

4155 Er C1
Se inició votiación a las 9:45 por ajuste de func¡onar¡os
de cas¡lla, error en llenado con t¡nta azul conecto negro,
¡nconform¡dad de representantes de partido.¡z

4156 C1

Para cuadrarse anexa voto erróneo de la cas¡lla básica
apareció en C1 .s
Algunos votantes colocaron boletas en urnas
equ¡vocadas. Los representantes de partido reportaron
que un votante tomó foto a sus votos. La señora Linda,
representante del PAN, f¡rmó en lugar de su compañero
Lu¡s. Un votante de la casilla básica 1, depositó sus
boletas en la urna de la cas¡lla contigua 1. Se rasgó una
boleta de una esqu¡na Ayuntamiento.3s

4156 C3 Problema con un representante de partjdo.{

4158 E

La instalación de la casilla se in¡ció a las 8:35 debido a
que no llegaron todos los funcionar¡os de cas¡llas. Se
tomó 2 personas de la f¡la para completar el personal. El
elector recibe doble boleta por error de diputac¡ones
federales, por lo tanto se le recogió una de las boletas y
se canceló con doble raya, se guardó en el sobre de
votos nulos.11

4162 B
Se colocó en el acta de incidentes, pero d¡cha acta no se
encontró.42

4164 B CaÍda de canceles por el aire y ruptura de sello de lista
nominal.a3

V

31 Dato
32 Dato
33 Dato
s Dato
35 Dato
$ Dato
s7 Dato
$ Dato
3e Dato
1o Dato
11 Dato
42 Deto
13 Dato

obtenido
obtenido
obtenido
obtenido
obtenido
obtenido
obtenido
obten¡do
obten¡do
obtenido
obtenido
obtenido
obtenido

del acta de escrutinio y cómputo
del acta de escrutinio y cómputo
del acta de escruün¡o y cómputo
de la hoja de inc¡dentes.
de la hoja de ¡ncidentes.
del acta de escrutinio y cómputo
del acta de escrutin¡o y cómputo
del acta de escrut¡n¡o y cómputo
de la hoja de incidentes.
del acta de escrut¡nio y cómputo
de la hoja de ¡ncidentes.
del acta de escrut¡nio y cómputo
del acta de escrut¡n¡o y cómputo
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256. De lo anterior se advierte que, solo en las casillas 4126

C1 , 4146 B y 4158 E se hace mención de la hora de instalación.

En el caso de la casilla 4126 C1, se señala gue la casilla se

instaló a las 8:15 am, pues se hizo un corrimiento de un suplente

a Secretario.

257. Asimismo, en la casilla 4146 B se menciona que la casilla

se instaló tarde (sin especificar la hora) por falta de algunos

integrantes de la mesa directiva de casilla. Además, en la casilla

4158 E se refleja que se instaló la casilla a las 8:35, pues no se

presentaron todos los funcionarios a dicha casilla.

258. En este sentido, se advierte que, si bien, hubo una demora

en la instalación de la casilla y, por ende, recepción de la

votación, lo cierto es que se encuentran justificados, derivado de

la falta de funcionarios de la mesa directiva de casilla.

# Dato obtenido de la hoja de incidentes.
6 Dato obten¡do del acta de escrutinio y cÓmputo
16 Dato obtenido de la hoja de ¡ncidentes.
17 Dato obtenido de la hoja de incidentes.

En el transcurso de las votaciones a la 1:30 pm se
cayeron los canceles por el a¡re, se soluc¡onó el
problema. Se rompió el sello con el que se marca la lista
nominal, se solucionó el problema. No se encontró el
candidato ¡ndependiente en el acta de escrutinio y
cómputo de las elecciones para Ayuntamiento.4
Una persona se presentó con una prenda de un part¡do
político.1s
Una persona del sexo masculino no apareció en la lista
y se puso un poco agresivo. Una persona del sexo
masculino vino a votar con una cam¡sa de un partido
polÍtico. Un hombre acudió a las votaciones con una
gona de un partido político. La urna donde se hacen los
votos fue azotada por el viento. El viento tumbó la cas¡lla
de nuevo. Un personal del OPLE intentó terminar las
votaciones aún faltando 5 m¡nutos para el cierre oficial
pero se corrig¡ó.16

4170 B
No hubo n¡ngún problema, sólo que el PRI presentó una
hoja de incidente acerca del horar¡o de comienzo de
votación. No se quiere llenar nuevamente el acta de
Jomada Electoral la corregida.4T
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259. Mientras que, en el resto de casillas, si bien se acotaron

incidentes, no se advierte que tuvieran relación con la

instalación de la casilla, recepción de los votos y clausura de la

casilla, por lo que no se acredita el agravio del actor.

260. Además de todo lo anterior, cabe señalar que en ninguno

de los casos el actor allega las pruebas idóneas para acreditar

su dicho, por lo que incumple con la carga procesal a que se

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

conforme a la cual el que afirma se encuentra obligado a probar,

de modo tal que, al no obrar prueba en contrario respecto de la

autenticidad o veracidad de los datos consignados en las actas

que como documentales públicas integran el presente

expediente, éstas hacen prueba plena en el presente.

261. De ahí que el motivo de agravio de estudio resulte

- Recepción de la votación por pe¡sonas distintas a las

facultadas por e! Código Electoral.

262. Respecto a las casillas impugnadas, a consideración de

los actores, se actualiza la causa de nulidad prevista en el

artículo 395, fracción V, del Código Electoral' que prevé la

nulidad de la elerción cuando se realice la recepción de la

votación por personas u organismos distintos a los facultados

por el Código Electoral.

Marco normativo

263. Por mandato constitucional y legal las mesas directivas de

casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a

quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar

que la recepción del voto esté revestida de las características de

\l
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certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y

hacer 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.

264. En cuanto a su integración, atento a lo previsto por el

artículo 181, fracción l, del Código Electoral, en cada sección

electoral se integrará e instalará cuando menos una casilla, la

que estará presidida por una mesa directiva integrada por un

presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes

generales, quienes, de acuerdo con el segundo párrafo del

artículo 179, en sus fracciones del I al Vl del mismo Código

Electoral, deberán ser ciudadanos residentes en la sección

electoral respectiva, estar en pleno ejercicio de sus derechos

políticos; estar inscritos en el Registro de Electores y contar con

credencial para votar; tener un modo honesto de vivir; haber

participado en el curso de capacitación electoral que imparta el

Consejo correspondiente a fin de adquirir los conocimientos

suficientes para el desempeño de sus funciones; no ser servidor

público de confianza con mando superior, ni tener cargo de

dirección partidista de cualquier jerarquía; y saber leer y escribir

y no tener más de setenta años al día de la elección.

265. Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y

objetiva de los miembros del órgano electoral, el Código

Electoralcontempla dos procedimientos para la designación de

sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de

preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el

día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias

de los ciudadanos designados y dar transparencia al

procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla.

\
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Además, se establecen las funciones que corresponden a cada

uno de los integrantes de las mesas directivas de casilla.

266. Acorde con lo anterior, las y los ciudadanos designados

en la etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse

mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente,

una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 185 del Código Electoral.

267. Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que las y

los ciudadanos originalmente designados incumplan con sus

obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a

desempeñar sus funciones como miembros de las mesas

directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale

a las 8:15 horas, con el objeto de asegurar la recepción de la

votación, el legislador local en el artículo 203 del mismo Código

Electoral, establece el procedimiento que debe seguirse el día

de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla.

268. Empero se advierte que, toda sustitución de funcionarios

debe recaer en electores que se encuentren en la casilla para

emitir su voto; y que en ningún caso podrán recaer los

nombramientos en los representantes de los partidos políticos,

atento a lo previsto en la fracción V, del artículo 179 del Código

Electoral.

269. De una interpretación armónica de los preceptos

señalados, este Órgano Jurisdiccional considera que el

supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se

analiza protege el valor de certeza que debe existir en la

recepción de la votación por parte de las personas u órganos

facultados por la ley. Este valor se vulnera: a) cuando la mesa

directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de

las facultades legales para ello; y, b) cuando la mesa directiva

\)
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de casilla como órgano electoral no se integra con todos los

funcionarios designados, por lo que en este caso, tienen

relevancia las funciones de carácter autónomo, independiente,

indispensables y necesarias, que realiza cada funcionario, así

como la plena colaboración entre éstos, con la finalidad de que

exista certeza en la recepción del sufragio.

270. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en elartículo

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 disflnfos a los facultados poresfe código.

271. 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 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.

272. 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 Recurso de

Reconsideración identificado con el expediente SUP-REC-

893/2018, 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.

273. lncluso, en ese precedente se determinó la interrupción

de la Jurisprudencia 2612016, aprobada por la Sala Superior

de| TEPJF, de TubTo: ..NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA

\
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POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS.

ELEMENTOS MíNIMOS PARA SU ESTUDIO''.

274. Es decir, ese criterio no implica que se releve totalmente

de las cargas a las partes, precisamente, porque ahí se señaló

que, al menos, debe señalarse la casilla y el nombre de la

persona que presuntamente fungió ilegalmente o cualquier

otro elemento que permita identificar la irregularidad alegada.

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

de nulidad en cuestión.

Caso concreto

276. Ahora bien, en sus escritos de demanda, los partidos

políticos aducen que las mesas directivas de las casillas en

estudio fueron integradas por personas que no están facultadas

para recibir la votación.

277. Afin de estar en posibilidad de determinar si se actualiza

la violación alegada, se procede a elaborar un cuadro

comparativo que contiene: en la primera columna, el número de

casilla; en la segunda, el nombre de los funcionarios que

aparecen en el encarte publicado para la instalación e

integración de las casillas; en la tercera, la sustitución entre los

funcionarios designados por el Consejo Municipal; y en la cuarta

los nombres de los funcionarios que actuaron y que aparecen

en el acta de la jornada electoral. Asimismo, la nomenclatura

utilizada se refiere a lo siguiente: P. Presidente, S. Secretario;

E. Escrutador y SUP. SuPlente.

278. Así tenemos que, al efectuarse un minucioso estudio de

las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, listas

nominales y el encarte, documentos a los que se les concede
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pleno valor probator¡o en términos de lo dispuesto por los

artículos 276 y 277 del Código Electoral por tratarse de

documentales públicas, se constata lo siguiente.

48 No se encontró la hoja de incidentes.

\

4096 B

P - Juan Eduardo Sánchez Alejo

51 - Victor Manugl Sandorral

Hemández

52 - Mayra Jazmln Méndgz

Sanliago

El - Mitz¡ Elena l-lemándEz

Martínez

E2 - Maribeldel Angel Cagal

E3 - Yad¡ra I'l€mández Yrdal

SUP1 - Eduardo Hk algo

V¡cenc¡o

SUP2 - Erika C€c¡l¡a Asenc¡ón

Cobos

SUP3 - Vidor Franc§co Pé,ez

S¡n sustituc¡ones

P - Juan Eduardo SáñctEz Alejo

51 - Vídor Manuel S€ndo\ral

Hemández

52 - Mayra Jazm¡n Méndez

Santiago

E'l - Milzi Elena Hemández

Maninez

E2 - Maribel delAngel Cagal

E3 - Yadir¿ Hemández Wal

P - Jes¡is Cruz Cárdenas

S1 - Martha Angélic€ Aqu¡r¡o

Flemández

52 - Karina lvon J¡ménez Sartos

E1 - Miguel Angel Hemández

Cast llo

E2 - lnetvy C€recedo Román

E3 - Ana Donaji Valenc¡a

Méndez

4097 B

P - Jesús Cruz Cárdenas

51 - Martha A¡gélic¿ Aquino

FlemándEz

S2 - Karina lvon Jiménez Santos

El - Esmeralda Moguel Pérez

E2 - Mig'.rel Angel l-lemández

Cast¡llo

E3 - Ana Donaji vahnc¡a

Méndez

SUPI - lnetvy C€recgdo Román

SUP2 - Maria Lu¡sa Gómez

Muñoz

SUP3 - Maria Guadalup€

Landeros Méndez

Sin sust¡luc¡ones

4097 C1

P - Ruth Reyes de ¡a Cruz

Si - Margsrita VázquEz V¡cencio

S2 - Cla.a Nimia Ahumada

Cayetano

Ei - Reyna Antonio Santiago

E2 - Patricia Gabrigla ¡lemándg¿

Santiago

E3 - Franc¡sco Jav¡Er Gerardo

Fbmáñdez

SUPI - Yesen¡a Corúreras

Ouinlanar

SUP2 - Ana GabrÉla Flemá.dez

Ctuz

SUP3 - Carolina Msrt¡ñez Tones

S¡n susliluc¡ones

P - Ruth Rey€s de la Cruz

51 . NO ESPECIFICA'¡

52 - Chra N¡m¡a Ahumada

Cayetano

E1 - Reyna Anton¡o Sarfiaoo

E2 - Patric¡a Gabrbta Hsmández

Santiago

E3 - Yesérie Conlréres

Qu¡ntanar

4097 C2

P - Flor Maribel Martinqz

Moa¿l€s

P - Flor Maribel

Marlinoz Morales

P - Flor Maribel Martinez Morale.s

51 - Crbtina lsabel Anaya

Cerecedo
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Sl - Cdst¡na lsabel Anaya

C€.ecedo

S2 - Carlos V¡ce¡c¡o L¡ma

E'l - Elizeth Cruz Salas

E2 - Mk lelb Elefanía Merdoza

Reyes

E3 - Carlos Alberto Castán

Loaiza

SUP1 - Nor¿ H¡lda F¡gón

Romero

SUP2 - Alma Landeros Méndez

SUP3 - Bartolo Cristóbal Lucss

Sl - Crist¡na lsabel

Anaya C€rccedo

S2 - Maria Guadalupé

Moreno Guzrnáo

El - El¡zeh Cruz Sahs

E2 - Miáelle Estefanía

Mendoza Reyes

E3 - Carlos Alberto

Castán Loa¡za

SUPI - Nora H¡ld8

F¡gón Rornero

SUP2 - A¡ma Landeros

Méndez

SUP3 - Bartolo Cristóbal

Lucas

52 - Maria Guadalupe Mo.eno

Guzmán

Ei - Ellzelh C.r,z Salas

E2 - Mi$ell€ Estef¿nía Medoza

Reyes

E3 - Carlos A¡berto Ca§án

Loalza

,{098 El

P - lras€rne Elizabeth Cruz

Morale§

S1 - Rosa Linda Avalos

Rodríguez

52 - Analí Segura Hemández

El - Alfonsa Salvador Lwián

E2 - Gustavo Cnu valdéz

E3 - José Maía Peralta

Gonález

SUPI - lsábel Crislina CéNante3

Pal€§lha

SUP2 - Soña de la Luz

Hemández García

SUP$ Rosa Eloína Doria

Montes¡nos

P - lras€ma Eli2abefi Cruz

Moralos

Sl - Rosa L¡ñda Avabs

Rodriguez

S2 - Analí Segura Hemández

E'l - Afonsa Sahador Lwián

E2 - Gustavo Cruz Valdéz

E3 - Jo6é Ma.ia Peralta

Gooál€z

4098 E1C1

P - Clara L¡na Ab.aham Zúñ¡ga

S1 - Magali Rosas Sándl€z

S2 - Johan ornar Ab¡n

Hemáñdez

El - Jesl.is Vázquez Baut¡sta

E2 - Paúic¡a Jasrnin Cruz Banón

E3 - Oral¡a Barón Reyes

SUPI - Gabriel Lorenzo Osorio

SUP2 - Maflde Baut¡sta Vargag

SUP3 - Mayra Eréndira Jiménez

del A¡gel

P - Clara Lina Abraham

ZúñÉa

S1 - Magali Rosas

Sándrez

32 - Gabriel Lorenzo

Osorio

El - Jesús Vázquez

Bauüsla

E2 - Patric¡a Jasm¡n

Cruz Ba,rón

E3 - Oral¡a Bañáo Reyes

SUPI - Nancy Rubí

Salazar Pérez

SUP2 - Malilde Badisla

Vargas

SUP3 - Mayra EÉnd¡ra

J ménez del Á¡gel

P - Clara Lina Abr¿ham Zúñ¡ga

51 - Magali RoEas Sánchez

S2 - Gabriel Lorenzo osorio

El - JesG Vázquez Baut¡sta

E2 - Patricia Jasmin cn¡z Barón

E3 - Oralia Barón Reyes

4098 B

P - SeNando Apol¡nar Bautista

51 - Servando Emmanuel

Apolinar Santiago

52 - Ana Karen López

Hemáodez

E1 - Pol¡carpo Badista Cruz

E2 - Mana de bs A¡geles

Carballo Chávez

E3 - Mería Apolinar Onofte

Sin sústituciones

P - Servando Apol¡nar Badjsta

S1 - Sewando Ernmanuel

Apol¡nar Sarfiago

S2 - NO ESPECIFICA'O

El - Maria de bs Anseles

Carballo Chávez

E2 - Guadalupe Guz Cruz

E3 -Maí8 Apol¡nar Onofte
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SUP1 - Flor V¡ridiana Alejandre

Garcia

SUP2 - Elo¡sa Camacho Valdez

SUP3 - Jaime Castán Herrera

4099 C',l

P - Aydé Anton¡o Marcel¡no

51 - Jorge E¡ías Ovando Parada

S2 - Gabriel Pérez Diaz

E1 - Enrique Mar Martínez

E2 - Maleo Pulido Morales

E3 - Francisca Méndez Garcia

SUPI - Ana Lucía Chávez

Martínez

SUP2 - Patric¡a Anton¡o

Goñzález

SUP3 -Belén Baldit Jonguitud

P - Ana Lucía Chávez

Martinez

51 - Jorge Elías Ovando

Parada

52 - Gabriel Pérez Díaz

E1 - Enrique Mar

Martinez

E2 - Mateo Puliro

Morales

E3 - Francisca Méndez

García

SUPI - Anselma

Andrade Pérez

SUP2 - Patric¡a Antonio

Ggruález

SUP3 -AeÉn Baldit

Jonguitud

P -Ana Lucia Chávez Mart¡nez

S1 - Jorge Elias OvaDdo Parada

32 - Gabriel Pérez Díaz

E1 - Enrique Mar Martínez

E2 - Mateo Pul¡do Morales

E3 - Franc¡sca Méndez García

4099 B

P - Ana Karen Hemández Díaz

S1 - Rosa lsely Eetancourl Salas

S2 - Yand¡ra del Angel Ctuz

E1 - Crislina Ramírez Santiago

E2 - Lelic¡a Nava Belman

E3 - Pablo lván Sant¡ago

Nolesco

SUPI - Hilda Leonor Briones

Guenero

SUP2 -V¡c1or Manuel Cruz Nava

SUP3 - Dora Al¡c¡a Amador

Navaro

P - H¡lda Leonor Briones

Guenero

S1 - Rosa lsely

Betancourt Salas

52 - Yandka del Ángel

Cruz

E1 - Cristina Ramírez

Sanüaqo

E2 - Letic¡a Nava

Belmañ

E3 - Pablo lván

Santiago Nolasco

SUPI - Marcela Añarez

Rodriguez

SUP2 - Vic'tor Manuel

Cruz Nava

SUP3 - Do.a Alic¡a

Amador Navano

P - Hilda Leonor Briones

Gúenero

S1 - Yadira del Angel Cruz

52 - Cristina Ran¡rez Sañt¡ago

E1 - Lelicia Neva Belman

E2 - Pablo lván Santiago

Nolasco

E3 - Dora Al¡c¡a Amador Navaro

4100 c4

P - L¡l¡ana Margarito Hemández

51 - Nupc¡ Odett Castán Cobos

S2 - José Luis Reyes Hemández

E1 - Clara Puga c¡uz

E2 - Brisa Marina Blanco

Gutiérrez

E3 - Letic¡a García Gonález

SUPI - Lu¡s Adofo Méndez

Hemáñdez

SUP2 - Lu¡s Ya¡r Sant¡ago Cruz

SUP3 -Carol¡na Merlin Xolot

S¡n sust¡tuc¡ones

F - L¡l¡ana Margarito Hemáñdez

51 - Nupci Odett Castán Cobos

52 -José Luis Reyes Hemández

El - Clara Puga Cruz

E2 - Let¡cia García Goñáhz

E3 - Lu¡s Adollo Méndez

Hemández

4100 E'1

P - lGreñ Em¡lse Fuentes

zurna'!a

51 - Elbá Esthe. Angele§

Rodríguez

S2 - Vi.ior Hugo V¡llegas

Mercado

E1 - V¡oleta lsabel Rañgel

Hemández

P - Karen Em¡lse

Fuentes Zumaya

S'1 - Elba Esther

Angeles Rodriguez

52 - Victor Hugo

Villegas Mercado

E1 - Violeta lsabel

Rar€el Hemández

P - KarEn Em¡lse Fuenles

Zúmaya

Sl - Elba Esther Angeles

Rodríguez

32 - Vídor Hugo V¡llegas

Mercado

E1 - V¡oleta lsabel Rangel

Hemández

\
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E2 - Vícfor Manuel Ru¡z

Escobedo

E3 - ¡rtetñ Zugey Fuentes

Zurnaya

SUP'I - Nancy de Jesús Anton¡o

Diaz

SUP2 - Edgar lváñ Hemá¡dez

Castán

SUP3 - Bas¡lio Amijo Burciaga

E2 - Ana Maritere

Anedondo Mata

E3 - lrleth Zugey

Fuentes Zumaya

SUPI - Nancy de Jesús

Anton¡o Díaz

SUP2 - A:ejandra

Blanco López

SuP3 - Bas¡l¡o Amüo

Burcjaga

E2 - Ana Maritere Anedondo

Mata

E3 - lrleth Zugey Fuentes

Zufiaya

4100 E1C1

P - Griselda Magdalena Morales

Vera

51 - Erika Hemández Cervantes

52 - Rebecs Mayté Palmeros

Mllegas

E'f - Cayetano Ra¡gel Martínez

E2 - E\,rel¡a Vrte Monles

E3 - Reyna del Cañne¡ Schott

Pé¡ez

SUPI - Agustín Alanís Fuentes

SUP2 - Amarañta Azuara

Campos

SUP3 -Sabine Xcaret Alañís

Mendoza

P - Agustin Alanís

Fuenles

51 - Erika Hemández

Cefvantes

52 - Rebeca Mayté

Palmeros Mllegas

E1 - Cayetano Rangel

Martínez

E2 - Evel¡a Vrte Montes

E3 - Reyna del Carmen

Schott Pérez

SUP'I - Ces¡ah Rachel

Sebast¡án A.redondo

SUP2 - Amaranta

Azuara Campos

SuP3 -Sábine Xcarel

Alanís Mendoza

P - Agustín Alanís Fuentes

S1 - Erika Hemández Cervantes

52 - Cayetano Rangel Martínez

E1 - Ces¡ (letra ilegible)

Sebaslián Aredondo

E2 - Sab¡ñe Xc€ret Alanís

Mendoza

E3 - Nancy de Jesús Antonio

Diaz

(tu¡mera suplente en la cas¡lla

4100 E1, de acuedo al encatte)

4100 E2

P - Mariano Alejandro Aguilar

Prior

51 - Fred¡ Canasco lglesias

52 - Aracel¡ Mendoza

Hemández

E1 - Evaristo Anastac¡o Pérez

E2 - Yanet Betancourt Melgar

E3 - Yo¡trel Aelén Cruz Guzrnáñ

SUP1 - Miguel Angel Gómez

Peralta

SUP2 - Món¡ca Anton¡o Cuervo

SUP3 -Juana Elida Ce.da Garza

S¡n sustituciones

P - Mariano Alejandro Agu¡lar

Prior

51 - Fred¡ Canasco lgles¡as

52 - Araceli Mendoza Hemández

E1 - Yanet Báancourt Melgar

E2 -Juana Elida Cerda Gaea

E3 - Bertha Luz A¡mora Ramírez

(tuírnera suplente en la cas¡lla

4100 82C2, de acuetdo al

encatte)

1100 E2C1

P - Jesús Alarcón Galvez

51 - S¡lüa Karine Goñzález

Cervantes

S2 - Herlindo Benítez Pérez

El - ManuelAr¡tonio Meza

E2 - Peria CeNantes García

E3 - Yad¡ra Cruz Hemández

SUPI - Jorge Alberto Monüel

Salas

SUP2 - María Anton¡a tuias

Romero

SUP3 -Rosario Cruz Hemández

P - Jesús Alarcón

Galvez

51 - Silüa Karina

Gonález Ceryantes

S2 - Herl¡ndo Benítez

Pé¡ez

El - ManLrel Anton¡o

Meza

E2 - Perla Cervantes

Garcia

E3 - Yad¡.a Cruz

Hemáñdez

SUPI - Jorge Alberlo

Morf¡el Salas

SUP2 - María Antonia

Arias Romeao

SUP3 -Jesús Alb€rto

Zamora Trejo

P - Jesús Gatuez Alarcón

Sí - S¡lv¡e Kárina González

Ce añtes

52 - Manuel Meza Anton¡o

E'l - Perla Cervantes Garcia

E2 -Maria Anton¡a Adas Romero

E3 - Virg¡nia Gómez Rodíguez

4r00 E3c1 P - Elizabeth Valladolid Pérez Siñ sust¡tuciones P - El¡zabeth Valladol¡d Pérez
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51- José M¡guelElacio Cabañas

52 - Luis Angel Reyes Loya

E1 - Maytee Reyes Arenas

E2 - Odeth Giovanna Valencia

Garc¡a

E3 - Alejandro Castro Sánchez

SUPl - Gregoria Martínez Cruz

SUP2 - Yud¡th Nely Ortega

Zemo¡e

SUP3 -Lorena Morales Casl¡llo

51 - José M¡guel Elacio Cabañas

52 - Luis Angel Reyes Loya

E1 - Maytee Reyes A.enas

E2 - Odeth G¡ovanna Valencia

Gaac¡a

E3 - Alejandro Castro Sanchez

4100 E3C2

P - Laura Eiena Barientos

Blanco

51 - Rosaura Hemández

Alejandre

52 - lan Aranoo García

E1 - Keren Jael Agu¡lera

Jonguitud

E2 - Mayte Anzures Loya

E3 - José Luis de la Cruz

Sebast¡an

SUPI - Santiago Reyes Ramírez

SUP2 - Yord¡ Yael Martínez Ruiz

SUP3 - Ana Dan¡ela Ruíz

Román

Sin susliluc¡oñes

P - Laura Elena Barientos

Blanco

51 - Rosaura Hemáñdez

Alejandre

52 - lan Arango Garcia

El - Santiago Reyes Ramírez

E2 - Yord¡Yael Martínez RuÉ

E3 -Ana Daniela Ru¡z Román

4100 cl

P - Flor Beatriz Cruz Amador

51 - Adan Osvaldo Ramos Cruz

52 - El¡zabeth Flores V¡llalva

E1 - Jeh¡ely Reyes Soto

E2 - Damaris Beren,ce Andrés

Guzmán

E3 - Karen Yosselin Castellanos

SUP'I - Claud¡a Maribel

Hemández Cruz

SUP2 - Bemardo Neri Castelán

SUP3 - Gabriel F anc¡sco

Santiago Martinez

S¡n sustituciones

P - Flor Beatriz Cruz Amador

S't -Adan Osvaldo Rarnos Cruz

S2 - El¡zabeth Flores V¡llalva

E'l - Bemardo Neri Castelán

E2 - OmarJa¡r Rosas Franco

(Pimera súplente en la casilla

4100 B, & acuerdo al encañe)

E3 - András Aldana Marcel¡no

(Tercer suplent? en la cas¡lla

4100 B, de acuerdo al encañe)

4100 c2

P - Ana Karem Cruz Merino

51 - Rosa María Gaona Paul¡no

52 - Aleyda Rodriguez Mateo

E1 - Evel¡a Santiago de la Cruz

E2 - Verónica Barientos Reyes

E3 - Rocio Tones Cruz

SUPI - Julissa Andrea

Hemández Sant¡ago

SUP2 - Lu¡s Fide¡ Nery Cruz

SUP3 - N¡céforo Gallardo

Monroy

P - Ana Karem Cruz

Meaino

Sl - Dolores Trejo

ttemández

52 - Aleyda Rod.íguez

Mateo

E1 - Evelia Sanl¡ago de

la Cruz

E2 - Ve.ónic€ Bartentos

Reyes

E3 - Rocío Toíes Cruz

SUPI - Jul¡ssa Andrea

Hemández Santiago

SUP2 - Lu¡s F¡del Nery

Cruz

SUP3 - N¡éfo.o

Gallardo Monroy

P - Ana Karem Cruz Merino

S1 - Aleyda Rodriguez Mateo

52 - Evelia Sant¡ago de la Cruz

E1 - Veronicá Bard€ntos Reyes

E2 - Rocío Tones Cruz

E3 - Jul¡ssa Andrea Hemández

Sañüago

4'100 E3

P - Ana Jeyma San V¡cente

Rinza

51 - Adriana Román Benítez

52 - Hugo Rodriguez Hemández

E1 - Brenda Bringas Morales

S¡n sust¡tucrones

P - Ana Jeyma San V;ceñte

R¡nza

S'1 - Adriana Román Benítez

52 - Brenda Bringas Morales

\
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E2 - Jesús Femando Martínet

Z!ñaya

E3 - Leila Yeraldyn Cast o

EsquMes

SuPl - Femando Eugen¡o

García Marlinez

SUP2 - Jud¡th Ned¡ Ortega

Zarnoaa

SUP3 - José Luis Cruz

Escalante

E1 - Jesús Femando Martínez

Zumaya

E2 - Femando Eugen¡o García

Martínez

E3 - Judith Ned¡O(ega Zamora

4100 E2C2

P - Oscar Domínguez Juárez

Sl - Luis Oaüd Anastac¡o

Hemández

52 - Ma. Concepción Aguilera

Hemández

E1 - Ed¡th Reyes Gonález

E2 - Ma.ía Elisa Cruz Flores

E3 - Adela BaÍientos Márquez

SUP'I - Bertha Luz Ahora
Ramírez

SUP2 - Armando Abúaham

Bautista Rodríguez

SUP3 -Gabrbla Cruz lbana

P - José Anton¡o

Martínez del Ángel

51 - Joanna El¡zabeth

Reyes Díaz

52 - Ma. Concepción

Agu¡lera Hemández

El - Edith Reyes

González

E2 - Maria E¡¡sa Cruz

Flores

E3 - Adela Banientos

Márquez

SUPI - Bertha Luz

Almora Ramírez

SUP2 - Armando

Abraham Bauiista

Rodríguez

SUP3 - Gabriela Cruz

lbarra

P - José Antonio Marlínez del

Angel

Sl -Joana Elizabeth Reyes Oíaz

52 - Ma. Concepción Agu¡le.a

Hemández

El - Edith Reyes González

E2 - María EI¡sa Cruz Flores

E3 -Adela Barientos Márquez

4101 B

P - Susana Benítez Zavala

Sl - V¡aney Gaspar Henera

52 - Guadalupe Rosas S¡lva

El - Yess¡ca G¡selle Moreno

Téllez

E2 - Háfor Banón Juárez

E3 - Miguel Hugo Alcántara

Pérez

SUPI - Adrián Gonález López

SUP2 - R¡ca.do Román Benítez

SUP3 - Juan Cruz Blanco

Sin sustituciones

P - Susana Benitez Zavala

Sl - V¡aney Gaspar Henera

52 - Guadalupe Rosas S¡lva

E1 - Yess¡ca G¡selle Moreno

Télle2

E2 - HÁror Banón Juárez

E3 - M¡guel Hugo Alúntara

Pérc¿

4'101 C1

P - Raquel Angélic¿ D¡az

Gal¡ndo

Sl - MaribelSol¡s Sán.fiez

52 - Aris Beren¡ce del Angel

V¡cencio

El - Martín Alonso Pérez Diaz

E2 - Dan¡elGonzález Hemández

E3 - lrma L¡l¡a Reyes callo

SUPI - Exel Andrey Bravo

Rodríguez

SUP2 - Franco Pulido Flores

SUP3 -Ramón Cruz Cárdenas

Sin sustifuc¡ones

P - Raquel Angélica Díaz

Gal¡ndo

Sl - Aris Beren¡ce del Ángel

Mcencio

S2 - Martín Alonso Pérez Díaz

El - Dan¡el González Hemández

E2 - lrma L¡l¡a Reyes Gallo

E3 - Exel Andrey B.avo

Rodriguez

4101 C2

P - Fermín Baut¡sta Hemández

51 - L¡zzet Meriños Ramirez

32 - Rosa Aren¡ Barón Po.cayo

E1 -Amanda Bache Morales

E2 - Ma¡ía Eugenia González

Ramírez

Sin sust¡tuciones

P - Fermín Bautista Hemández

Sl - Lizzet Mednos Ramírez

52 - Rosa Areni Banón Porcayo

E1 -Amanda Bache Morales

E2 - Maáa Eugen¡a González

Ramírez
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s En la hoja de incidentes ref¡ere: 'El tercer escrutador no se presentÓ a la jornada

electoral, sé buscó entre los ciudadanos votantes algÚn voluntar¡o, pero n¡nguno aceptÓ

el cargo; retrasó cerca de I o minutos la apertura de la votaciÓn. Dimos inicio s¡n el tercer

escrutador y sólo quedamos 5 funcionarios en la casilla.

E3 - Luis Alberto Rosas Cruz

SUPI - Hédor Alonso J¡ménez

Rangel

SUP2 - M¡guel )« Hemández

SUP3- Fabiola Garc¡a Gonzá¡ez

E3 - Ramón Cruz Cárde.as

(Tercet supl te en la cas¡ a

4101 C1, de &uedo al encane)

4101 C3

P - Yad¡ra El¡deth Esqrdero lslas

51 - Sonia Rosales Salvador

S2 - Erik RutÉn López Garcia

E1 - Edgar Cerecedo Ruiz

E2 - José Eduardo Martínez

García

E3 - José Ángel Barón Porcayo

SUPI - Mireya Juárez Reyes

SUP2 - María Graciela Blanco

Ramírez

SUP3 - Cora Bal¡lisla delAngel

Sin sustituciones

P -Yad¡ra El¡deth Escude.o lslas

S1 - Sonia Rosales Salvador

S2 - José Eduardo Martínez

García

E'1 - Mireya Juárez Reyes

E2 - Matía Graciela Blanco

Ramírez

E3 - José Ángel Baróñ Porcayo

4102 B

P - Rosa Hilda Martinez Reyes

51 - Agustín P¡neda Herbel

S2 - l-lilda Yamileth Pedraza

Martinez

E1 - Mónica Pérez Castro

E2 -Juan Francisco Grer Mejía

E3 - María Verónica J¡ménez

García

SUPI - Adolfo Celesüno Rosas

SUP2 - Emmanuel García

Juárez

SUP3 - Manuel Bautista

Martínez

Sin sust¡tuciones

P - Rosa H¡Ua Martínez Reyes

31 - Hilda Yañilelh Pedraza

Maftínez

52 - Mónica Pérez Caslro

E1 -Juan Franc¡sco Grer Mejía

E2 - Manuel Baut¡sta Martiñez

E3 - Van¡a Alondra Qu¡roz

Malinez

(TeraÉr supleñte en la casilla

41 02 B, de acuerdo al encafte)

4102 c1

P - Sak, de JesG Maftinez Ruiz

Sl - She¡la Sugey Polito Maya

52 - Annel Gabñela Buendia

Cristóbal

E1 - Elisama Reyes Baut¡sta

E2 - Celedno Hemández

Ceryantes

E3 - Ar¡ton¡o Baut¡sta García

SUPI - Amel¡a del Angel del

Angel

SUP2 - M¡lton Omar Maqueda

Faanco

SUP3 - Vania Alondra Ouiroz

Martínez

Sin sustituciones

P - Sa¡d de Jesus Martínez Ru¡z

51 - Sheila Sugey Polito Maya

52 - Annel Gabriela Buendía

C.istóbal

E1 - El¡sama Reyes Baut¡sta

E2 - celerino Hemández

Ce antes

E3 _ NO SE ESPECIFICA5O

4103 C1

P - Clemer{e Ramos delAngel

S1 - Frida Paola Cárdenas

Reséndiz

52 -Amada Flores Rosa§

Ei - Sucel Cast¡llo BerñatÉ

E2 - Maribel Evangel¡sta

Guadalupe

E3 - Juan Manuel Peruyero

Román

SUPI - Abner Gutiénez Flores

Sin sust¡tuciones

P - Clerner¡te Ramos det Angel

51 - Amada Flores Ross

S2 - Marib€l Evangel¡sta

Guadalupe

E1 - Juan Mañuel Peruyero

Román

E2 - Anton¡o N, Lu¡s Mendo

E3 - Amado Arfredo Simbrón del

Anget
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V

SUP2 - Benito Rodríguez

Sár¡*lez

SUP3 - Manuel Maldonado

López

4103 B

P - Jesus A¡tonio Teno.io Reyes

51 - Fel¡pe de Jeús Alvar¿do

Pé¡ez

52 - Reyña Feliiano Manuel

E1 - Jossel¡re Gayosso Atuarez

E2 - Dom¡rEo Cruz L¡brado

E3 - María Belén Reyes

Gutié.rez

SUPI - Reyna Gonál€z

Sándlez

SUP2 -Ja¡me Ctuz Hemández

SUP3 - Maía del Carmen

J¡ménez Oomínguez

P - Jesús Ar¡ton¡o Tenorb Reyes

S1 - Fel¡pe de Jesús Atuarado

Pérez

S2 - Reyna Fel¡c¡ano Manuel

E1 - Josseline Gayosso Atua.ez

E2 - Oom¡ngo Cruz Librado

E3 - B€nito Rod.iguez Sánche¡

($gurú supi€jole en la cas¡lla

410i C1, de eue¡ú al enca¡1e)

4104 B

P - Clarissa Pamela Andr¿de

Hemández

Sl - Martha Lil¡a HemáMez

Barlista

32 - Esme.alda Lizb€th cruz

Rodrlguez

E f - Karina Martínez Cruz

E2 - Jessica Zúlefia Bautista

Vicencio

E3 - Juan Cados Cruz lsilro

SUP1 - Luis Norberto Mar

Escalante

SUP2 - Césa. Manuel Merdoza

Cortés

SUP3 - Alexis Samuel Cruz

Hermos¡llo

Sin sustituciones

P - Clarissa Pamela Ardrade

Hemández

S1 - Martha L¡l¡a Hemández

Baulista

52 - Esmeralda Lizbeth Cruz

Rodriguez

E1 - Juan Cados Cruz lsUro

E2 - t¡ora Margarita Mendoza

Sant¡ago

(Primer e§cflnador en la cas¡lla

4104 C1, & e@tú al encaie)

E3 - Luis Norberto Mar

Escalantesr

P - Lu¡s E nilio BaHit Gómez

51 - Adrlana Hemández Olvera

52 - Jonathan Amando Morales

Lorencez

E1 - Nora Margarita Mendiola

Santiago

E2 - Juan Luis C;há!,rez Mol¡na

E3 - Jar€lly Esh€phan¡a

V¡ceíc¡o ¡lemández

SUP'I - Martha Pafkia

Marga.ito Ma.lir

SUP2 - Marino Abel Bustos de la

ToÍe
SUP3 - Bonifacio de la Rosa

Meídoza

Sin sustiluciones

P - Lu¡s Em¡l¡o Baldit Gómez

Sl - Adriana Hemández Olvers

32 - Jonathaí Arñando Morales

Lolencez

E1 - Juan Lu¡s Chávez Moliña

E2 - Janelly Esthephan¡a

Vicenc¡o Hemández

E3 - Bonifacio de Ia Rosa

Mendoza52

,t105 B

P - José Manuel de la Cruz

Nicolás

51 - Oiana Vanessá Sándrez

Velázquez

Sin sustituc¡ones

P - José Manud de la C¡uz

N¡colás

Sl - María lleleñey Mar r

Gün€z
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53 Datos obten¡dos del Acta de Escrutin¡o y Cómputo del PREP, e,onsultable en
https://prep2021-
ver.org.mx/ayuntamientos,/188.-tuxpan/secc¡ones/seccion4106/casilla/4106-basica-1

52 - Maía Heleney Mart¡r

Gómez

El - Angel Roberto Hemándsz

Gonzále¿

E2 - Joab Ramos JuáEz

E3 - Anuro l-lemández López

SUP'I - Luz Mar¡a López

Esteban

SUP2 - Deby Lysbeh López

Co.tés

SUP3 - Yolanda lll,oral€s Cruz

52 - Joab Ramos Juárez

E1 - Arturo ¡lemández Lóp€z

E2 - Dolores López Hemández

(Segundo supleñte en la cas¡lla

4105 Cl, & euerú al encafte)

E3 - Mauric¡a Francisco gsn¡lno

(Ter@r supl te en la casilla

4105 C1, & euerú al encaie)

4105 C1

P - Lizbelh S¡los Cruz

51 - Aurel¡a Maftir¡ez Matías

52 - Brerda Li¿eth HemándEz

Agueda

El - Karla Alejandra Cháwz

Córdoba

E2 - Yuriana Estefanla B€nitez

V¡cenc¡o

E3 - Martha R€gina Jimén€z

Rodriguez

SUPI - Laura Edith Flores del

Rio

SUP2 - Dolores López

H€mández

SUP3 - Mauric¡a Franc¡sco

Ben¡gno

S¡n sustituciones

P - L¡zbeth S¡los Cruz

51 -Aurel¡a Mart¡nez Matias

52 - Breñda Lizbeth Hemández

Agueda

E'l - Yuriana Estefañ¡a Benitez

Mcencio

E2 - Martha Reg¡na J¡ménez

Rod.iguez

E3 - Laura Edith Flores del Río

4106 B

P - E¡ra Ethel Bastián Bautista

51 - Karla Angél¡ca Valerio Paz

52 - Lu¡s Adrián Hemández

Aguilar

E'l - Karen Fab¡ola Merc€do

Cr1uz

E2 - América González Mendoza

E3 - Raquel Garés Hemándoz

SUPI - Rubén Eleazat

Hemández Vrvefos

SUP2 - Dsrián R¡cardo González

Esp¡noza

SUP3 - Rosa lsela Andr¿de

J¡ménez

Sin sustituc¡ones

P - E¡ra Ethel Baslián Baulbla

Sl - Karla Arigél¡ca Valerio Paz

52 - Lu¡s Adrián Hemáñdez

Aguilar

E1 -Améric€ González Mendoza

E2 - Raquel Garcés Hemández

E3 - RutÉn Eleazar Hemández

VNEfoss

4106 C1

P - Tania Pi€dad ValErio Paz

Sl - G¡ovanna Maria Cruz Cruz

s2 - Maria Josá Btanco

li€mándsz

El - Erika MarilúAnlon¡o Gómez

E2 - Angel Dominguez carba¡lo

E3 - Mario López Villegas

SUPI - Clara Hengra Bautista

suFz - Robefto ¡bmández

Salazar

SUP3 - Diana Laura Arellanos

Cruz

S¡n sust¡tuc.¡ones

P - Tania P¡edad Va,erio Pa¿

S1 - Giovanna Maía Cruz Cruz

52 - María José Blañco

¡lemández

E1 - Erika Marilú Arlonlo Gómez

E2 - Mario Lóp€¿ Mllegas

E3 - Clara Henera Bautista

1107 C2 P - Elias Castillo Beñilez S¡n sust¡tuciones P - E¡ías Casti¡lo Benítez
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s En el acta de jomada, no viene el nombre del tercer escrutador; sin embargo. sf viene
en el acta de escrutin¡o y cómputo-
55 Datos obten¡dos del Acta de Escrutinio y Cómputo del PREP, consultable en
https://prep202 1 -
ver-org.m)dayuntam¡entos/188._tuxpán/secciones/seccion4108/casilla/4108_contigua_
1s En la hoja de inc¡déntes señala: 'Se instaló la casilla 08:15 porque no llegaron
funcionerios y se instaló con suplente'.

S1 - Ana Karen Reyes Cñ.¡2

52 - Hédor Emmanuel Santiago

Noñe¡to

E1 - ldaly Caserez Femández

E2 - Jorge Alberto García Cruz

E3 - Oiftán Rornero Ham

SUP'I - Juslina Bravo Miguel

SUP2 - Mariam Anakaren

Hemánde¡ Mendoza

SUP3 - Josefina Jaramillo

Ramírez

Sl - Hédor Emmanuel Santiag-

Norberto

52 - ldaly CaseGz Femández

E1 - Jusüña Bravo Miguel

E2 - Diltrn Romero Ham

E3 - Cados Cruz Gómez

(Tercet suplente en la cas¡lle

4107 B, & acuetdo al encañe)

4108 B

P - Mclo.ia Lil¡ana Solis

Santiago

Sl - Estefañ¡a Espaza Cn¿

52 - Abel Melgoza Blaoco

Ef - Lucla Gabriela Cruz Cortez

E2 - Pedro Espa¡za Geron¡mo

E3 - José Luis Hemández Benito

SUP1 - Mauric¡o Jiménez Mejía

SUP2 - Mauric¡o Marcel¡no fl o.es

SUP3 - Ma.ía del Carmen

Jiménez Bautista

Sin sust¡tuciones

P - Vrdoria Liliana SolísSanüago

51 - Estefanía Espa¡za Cruz

52 - Abel Mefgoza Blanco

E1 - Lucia Gabri€la Cruz Cortez

E2 - Pedro Espaea Gerón¡mo

E3 - José Luis Hemández

Benitor

,r108 c1

P - Sandra Elena Herb€r Juárez

31 - Lu¡s ArEel Gutienez

Hemández

52 - Ronaldo Lorenzo SáncfEz

El - Norma Lethia Gnelas

And.ade

E2 - Ebá¡nz Addana Pére2

Hemández

E3 - Karla Santiago Dom¡ngo

SUPI - Claud¡a Beren¡ce Mar

Sanlos

S[JP2 - Jazmín Almorá Olm€do

SUP3 - S¡Ma Elena Canasco

Salvador

Sin sustaluc¡ones

P - Sandra Elena Herber Juárez

S'l - Ronaldo Lo.enzo Sánchez

Luis Angel GdiéÍez Hemández

52 - Noma Letic¡a Omelas

Andrsde

El - Be-elriz Adriana Pércz

Hemández

E2 - lGrla Santhgo Oomingo

E3 - Jázrnín Almorá Olm€do$

4109 B

P - MarÉla B¡as Ro¡as

S1 - Mirism Fabiola MoGno

Cortes

52 - ls¡s Sabrina Baut¡sta de los

Rios

El - Laura Patric¡a Parilla

Hemándé2

E2 - Franc¡sco Amador Aldana

E3 - Ana Kare. Flores Pérez

SUPI - José Amando Górnez

Santos

SUP2 - Venus Abel Nieto

Villegas

S¡n suslituoones

P - Mariela Blas Rojas

S1 - ls¡s Sabrina Bautista de los

Ríos

52 - Laur¿ Patric¡a Parilla

Hemández

El - Ana Káren Florés Pérez

E2 - José Amando Gómez

Santos

E3 - NO ESPECIFICAT'
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SUP3

Manuel

Ruth Yarith Juárez

4110 C1

P - Kattya Belarrrurl Cabréra

51 - Afonso Mar Vázquez

52 - Nelson Mau.ic¡o Melo Solis

E1 -Ana Laura Arteaga Bad¡llo

E2 - Jorge Lub lslas Zárate

E3 - Óscar Abd¡el Hemánde¿

Hemández

SUPI - Angel Diaz Policarpo

SUP2 - Luc¡ Grses¡ Alejandre

Cruz

SUP3 -D¡ana Saraí Flores

G€ra.do

Sin súst¡luciones

P - Kattya Betancourt Cabrera

51 - Alfonso Mar Vázquez

52 -Ana Laura Artoaga Bad¡llo

E1 - Angel Diaz Pol¡cárpo

E2 - Diana Saraí Flores Gerardo

E3 - NO ESPECIFICAsT

4111 B

P - GabrÉh Barios Barios

S1 - Flor del R¡o Pérez

52 - Rodrigo Artum López

Coro¡el

E1 - Diana Nogu€ra Valles

E2 - Kassandra García Vega

E3 - Carhs Eli¡¡o Coronel Maü

SUPI - Guadalup€ del Angel

Ovando

SUP2 -Jesr,S Eduardo del Río

Ramos

S|.JP3 - Máría Méndez Cruz

P - Flavio Daüno Yáñ€z

Rey€8

S1 - Flor (bl Río Pársz

S2 - L¡l¡ana Arcel¡a Vrte

Cord6ro

E1 - Diana Noguera

Valles

E2 - Dan¡ela Elv¡ra

Román Odiz

E3 - Carlos El¡g¡o

Coronel Maaiz

SUPI - Guadalupe del

Angel Ovando

SUP2 --Jesús Eduardo

del Rio Ramos

SUP3 - Maria Méndez

C¡r¿

P - Flavio Daüno Yáñez Reyes

51 - Flor del Río Pérez

52 - Lil¡ana Arcelia Y¡te Codero

E'l - Diana Noguera Valle§

E2 - Dan¡€la Elv¡.a Roman Ortiz

E3 - Carlos Eligio Coronel Mariz

4112 B

P - Jess¡ca Barios Carüallo

S'l - Leyd¡ Diana Barios

Ca.ballo

52 - EridG López Cruz

El - GriseHa Nohemí Castán

Cruz

E2 - Natividad Luján Osorio

E3 - José Lu¡s Hemández

Carballo

SUPI - Elna Abjandra

li€mández Melcñor

SUP2 - Franc¡sco Javier Áúarez

Casho

SUP3 - Zulma Baut¡sta Bemabé

Sin sustituciones

P - JEssic€ Barios Carballo

S1 - Leyd¡ Dana Barios Carballo

52 - Zulma Baúista Be@tÉ

E1 - Bsmard¡na Sánchez V¡dal

E2 - M.rcos Carballo Cano

E3 - José Lu¡s ¡kmárÉez

Carballo

4113 C1

P - ArEel Jared Salcedo Meza

S'l - Mamr€l Alberto Benitez

Kaiceros

32 - Sofia Florencia T¡burc¡o

El - Dan¡el Arturo Neri Guillén

E2 - Yolanda Bautbta Rosas

E3 - Rosario Telésfora Gómez

Cruz

SUPI - G¡lberto Camarsna

Hsmández

Sin sust¡tuc¡ones

P - Angel Jared Salc¿do Meza .

51 - Manuel Alberto Benitez

Kaiceros

S2 - Sofia Florench T¡burcio

E1 - Danieltuturo Neri Gu¡llén

E2 - Yolanda BautÉta Rosas

E3 - G¡lberto Camarena

Hemández
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r/
t/

SUP2 - M¡guel Hemánd€z

Juárez

SUP3 - Laura Afellano Ura

¿11 1,1 B

P - María Griselda Bo.Ílla

Castellanos

S1 - Jul¡o Alberto Zumaya We

52 - Alexa Oom¡n¡cq Mendo

Sánchez

Ei - Fra¡c¡sca Alejo Flemández

E2 - Edwin Oan¡el A¡tonio

Santiago

E3 - Em¡l¡o del Angel Juárez

SUPI - Cristian Gabriel Oíaz

Flores

SUP2 - Dora Edith Pozog

Guzmán

SUP3 - Oga Lid¡a Anton¡o

Jiménez

Siñ sustituciones

P - Maria Gris€lda Bonilla

Castellanos

S1 - Julio Alberto Zumaya V¡te

52 - Alexa Oominicq Mendo

Sánchez

E1 - Ana Ka.en Anton¡o

NavaíeG

(Pnmet d&ruta&t en la ca§lla

4114 C1, de euerdo al encaíe)

E2 - Oga Lid¡a Anlonio J¡ménez

E3- Em¡l¡o del ArEel Juárez

4114 c1

P - Rosa Maria del P¡lar Reyss

Rodíguez

51 - O¡e{o Meñdo Castillo

S2 - Vídor Hugo Juárez Cruz

E1 - Ana Karen Antonio

Navarete

E2 - Món¡ca lsabel Carballo

Castañeda

E3 - José Emigd¡o Deffin Ayala

SUPI - Gab.iela Martinez Cáno

SIJP2 - María Anton¡o Sant¡ago

SUP3 - Luc¡la López Ga¡nund¡

Sin sustituoones

P - Rosa María del Pilar Reyes

Rodlguez

51 - Diego Mendo Castilo

52 - Víc{or Hugo Juárez Cruz

El - Món¡cá lsabel Cerbállo

Caslañeda

E2 - Gabriela Martínez Cano

E3 - José Emigd¡o Delfin Ayala

4'115 C1

P - Aylin Andrade Olivares

51 - M¡guel Anoel Gon¿lez

Ramírez

52 - Jared Jesús Zaleta Zavala

El - Beren¡ce Fosados Garés

E2 - Adela Lucía Cervantes

Atuarez

E3 - Renato Luis Hemández

SUPI - René M¡guel Ort¡z

Enríquez

SUP2 - Rosa lsela Faiardo

Gut¡érfez

SUP3 -Claudis Loya Juárez

Sin sust¡tuciones

P - Ayl¡n Andrade Olivares

Sl - Miguel ArEel González

Ramirez

52 - Jared Jesús Zaleta Zavala

El - gerenice Fosados Garés

E2 - Renalo Luls Heñández

E3 - RerÉ M¡guel Orliz Enríguez

4115 C3

P - Femañdo Sotelo G¡ner

S'l - José Oaüd ¡temández

Moleno

§2 - Yaja¡ra Saraí Alarcón

Fa¡ardo

El - zoe Erocrlel Méndez Cruz

E2 - Pedro Delgado Mendoza

E3 -Adrián Méridez ¡lemáñdez

SUPI - Serg¡o Blanco del Ang€l

SUP2 - Món¡ca Aniaga Pérez

SUP3 - A¡senia i/téndez

Hemández

P - Arcen¡a Ramos

Ramos

31 - José Daüd

Hemández Moreno

52 - Yaia¡r¿ Saraí

Alarcón Fajardo

El - Zo€ Efoctlel

Mérxrsz Cruz

E2 - Pedro Delgado

Mendo¿a

E3 - Adrián Méodez

Hemández

SUPI - Serg¡o Blanc.

del Angel

P - Arse¡ia Méndez Hemández

S1 - José Daüd Hemández

MoÉno

52 - Ya¡aira Sarai A¡arcóo

Fajardo

El - Serg¡o Blanco del Angel

E2 - Josefina Odroa Cruz

(P¡imet suple/l,te ü la cas¡ a

4115 8, & eueño al encañe)

E3 - Rosa Isda Fajardo G,

(*guh& suplente en la cagla

4115 C1, de euerdo al encane)
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SUP2 - Món¡ca A[iaga

Pé¡ez

SUP3 - Arsen¡a Mández

l-lemández

41r6 Cl

P - El¡a Aracel¡ Fel¡c¡ano

Ou¡nt€ro

Sl - Ce§e Gábrbla Codéz

Santiago

52 - Hemelinda Hemández

Homández

E'l - L¡zbeth Bulrón Badbta

E2 - Eder Anton¡o Sanles

E3 - Ardrea Sarahy Garc¡a Cruz

SUPI - Gloria I'hmández

Hemández

SUP2 - Gladis Yovani Gómez

Alejaridre

SUP3 - Blanca Eslela J¡ménez

Bermúdez

P - El¡a Aracel¡ Fel¡ciano

Quintero

51 - C€sia Gabriela

Cortez Sanliago

52 - M¡guel Angel Salas

Vargas

E1 - Martha Sanl¡ago

Cntz

E2 - Eder Antonio

Santes

E3 - Andrea Sarahy

carcía Cruz

SUP1 - Glo,ia

|bmández Hemández

SUP2 - Glad¡s Yovani

Gómez Alqandre

SUP3 - Elanca Estela

Jimónez Bermúdez

P - El¡a Aracal¡ Felic¡ano

Ou¡ntero

51 - C€s¡a GabrÉla Corlez

Sanüago

52 - Martha Sant¡ago Cruz

E1 - Andrea Sarahy García Cruz

E2 - Esteban Hemárdez Ort¡2

(Tercg¡ suple/!.te en la cas¡lla

4116 B, b acuerdo al encane)

E3 - Mara ltrel Acr¡ña Pdanli

4116 C2

P - Reyna lsabel Almora

l-lsmández

S1 - Fabbla Cruz Mata

52 - L€orardo Dan¡el Hemándsz

Sa iago

Eí - Enñ¡r¡e V¡llagrán

Maldonado

E2 - Dan¡el Badista Pérez

E3 - Edih Toms C.uz

SUPI - José Juan Cruz

Cárdenas

SUP2 - Ghdb Gonáléz

Ramirez

SUP3 - Marly Guadalupe Baeza

Vrdal

P - Rgyna lsabelA¡mora

lbmández

Sl - Fabiola Cru¿ Mata

52 - José Juan Crüz

Cárdenas

E1 - Enri¡ue Vilhgrán

Maldonado

E2 - Zeferino Saot¡ago

Malerva

E3 - Dominga Sant¡ago

Sebastián

SUP1 - Yolanda

Pascual del Angel

SUP2 - Glad¡s González

Ramírez

SUP3 - Marly

Guadalupe Baeza Mdal

P - Reym lsabel Almora

llemáridez

51 - Fab¡ola Cruz Mala

S2 - José Juañ Cruz Cárdenas

E1 - Er¡nqE V¡llagrán

Maldonado

E2 - zefErino Santiago Malerva

E3 - Alma Guadalupe Acuña

Priant¡

4116 C4

P - Jess¡ca Adriam Anton¡o

SalaE

51 - Dulca Jazriín Santana

Rodríguez

32 - José Lub Vázquez Torss

E1 - Johana Almorfe Ma¡rón

E2 - José Porfirio Cruz Nhto

E3 - Maria fercsa Guensro

Ramo§

SUP1 - Porfirio Cruz Hemáodez

SUP2 - José Gilbetu |brnández

Narváez

SUP3 - Angel C.uz Gonzál€z

Siñ sust¡tuciones

P - J€ssir Adriana ArÍonio

Salas

Sl - Duhe Jazm¡n Santana

RodriOuez

52 - Joham Ahnonte Marón

El - María f€resa Guerero

Ramos

E2 - Angel cruz González

E3 - Sofia Román Pérez

4116 C3

P - Chrislian Alberto Angeles

Corde.o

51 - Dom¡nga Bsatrü Cueryo

ZaBgoza

52 - Tania Nad¡eshka Herera

Jasso

Sin susl¡fuc¡ones

P - ChrÉüan Alberto Angc¡€s

Cordeao

51 - Dor¡¡ñga Bealnz Cuervo

Zaegoza

S2 - fanla Nad¡eshka l-bnera

Jasso
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El - Rosa Guadalupé Sándloz

Pérez

E2 - Raúl Cruz Amador

E3 - Rafael Góoez Martír¡ez

SUPI - Gilbe.to cIuz Glltiérlez

SUP2 - Osvid Hemández

Hinojosa

SUP3 - Mayr¿ Calde.on Pérez

El - Rosa Guadalupe Sándlez

Pé,ez

E2 - Raúl Cruz Amador

E3 -Yolanda PasqJal del Angel

4117 A

P - C¡ntya Gómez Vrcenc¡o

S1 - Darien Noel Bastián Landa

52 - José v¡cante Garcia del

Angel

E1 - Yosirs lsbeth Reyes

Francisco

E2 - Vémnicá Góméz Peradá

E3 - Mauíc¡o Hemández de la

Cruz

SUPI - Bryan Alexis Qu¡ntas

Santiago

SUP2 - Laura Janeth Cruz

Maqueda

SUP3 - Séfora Martínez Cruz

Sin sust¡tucioñes

P - C¡ntya Gómez Mcenc¡o

S1 - Yos¡ra lsbeth Reyes

Franc¡sco

S2 - Verónica Góntéz Pereda

E1 - Laura Jan€th Cruz Maqueda

E2 - Esme.alda Arango

Guliérez

E3 - R¡cardo Muñoz Hemáñdez

4117 C2

P -JesG Alberto Pad¡lla Padilla

S1 - Ange¡ Yosshua González

AIm€nte

S2 - Paul¡na Barlolo Martinez

El - Nancy Patricia Gallardo

Morales

E2 - Katia Zulema Hemándezde

la CñJ2

E3 - Yuri Janeth Nolasco Lóp€z

SUPI - Laura Estela Cruz Cruz

SUP2 - Gabriela Hidalgo

Xocrl¡hual

SUP3 - Teresa López Gámez

Sin sust¡tuc¡ones

P -Jesús Albefto Pad¡lla Pad¡lla

Sl - Paul¡m Bártolo Martínez

32 - Nancy Patric¡a Galla.do

Morales

E1 - Gumaro Hemández

Rodríguez

E2 - Yuri Janeth Nolasco López

E3 - Teresa López Gámez

,11 18 I

P - Miriam Yesen¡a Avalos

Tores

Sl - Reg¡na González Reyes

52 - VMana Eslela Lemus

Coroña

El - Hogla Eslher Cruz Carcamo

E2 - Verón¡c€ López Morales

E3 - V¡rid¡ana Ramos del Angel

SUPI - Marla Guadalupe

Gonález Cruz

SUP2 - Fausta V¡c€ncio Rey€s

SUP3 - Ana Patricia Hemández

Garcia

Sin sustituciones

P - Miriam Yesenia Avalos

Toares

S1 - Rggina González Reyes

52 - Verón¡ca López Morales

E1 - María Guadalupe Gonzál€z

Cruz

E2 - Mriliana Ramos del A¡gel

E3 - Alex¡s Eduardo Cfuz

Esteban

4't18 c3

P - María Guadalupe Resénd¡z

Cruz

S1 - El¡se Hemánd€z Zequera

S2 - Yrrssed Alam Aaarida

Herera

E1 - Rogel¡o Flore6 Cruz

E2 - Eslñela Cayetano Catrán

E3 - Sandra Edith Ramlrez

Hemáñdez

P - Maria Guadalupe

Reséndiz Cruz

Si - El¡se l-lemández

Zequera

52 - Yussed Alam

Aranda Herera

E1 - Rogel¡o Flores Cruz

E2 - Jul¡o Antonio

Odloa Pérez

P - Maria Guadalupe Reséndiz

Cruz

S1 - El¡se l-lemández Zequera

52 - Yussed Alam Arañda

Herera

El - Rosa Hilda Cruz Flores

E2 - Rosa Maía Odloa Cruz

(Segundo suplente en la cas¡lla

4118 C1, & euerb al encane)

Página l¿11 de 259



I

TEV-RIN-2I 1 12021 Y ACUMULADO

SUP'I - Jared Augusto MaYa

Franosco

SuP2 - Rosa Hilda Cruz Flores

SUP3 - Alic¡a del Angel

Escalante

E3 - Sandra Edith

Ramírez Hemández

SUP'I - Jared Augusto

Maya Francisco

SUP2 - Rosa Hilda Cruz

Florcs

SUP3 - Alicia del Angel

Escalante

E3 _ NO SE ESPECIFI cA53

411AC2

P - Damaris L¡zet Cano Ugalde

51 -Tomas Sant¡ago Sequera

52 - Julio César Meza

Hemández

El - Ana L¡zbeth del Angel

Garcia

E2 - Margarita Olaya Vargas

E3 - José Eduardo Rodriguez

Martínez

SUPI - Josué Ol¡vares

Hemández

SUP2 - Benjam¡n Moral6

Soberanes

SUP3 - Luis Dan¡el velázquez

Nicolás

Sin sust¡tuciones

P - Damaris L¡zet Cano Jgalde

S1 - fomas Sant¡ago Sequera

52 - B€ñjamin Morales

Soberanes

E1 - José Eduardo Rodriguez

Martinez

E2 - Margarita Olaya vargas

E3 - Saraí Miryan Mariano

Hemáñdez

4122 B

P - Lucía Vrcloria Bock Fuentes

51 - Paulina Zamora Alcaide

S2 - Bryan Afturo Flores Fueñtes

E1 - Anais lrene Sánchez

J¡ménez

E2 - Alexandra Melo Gómez

E3 - Griselda del Sol Aburto

García

SUPI - José Anton¡o Cárdenas

Solis

SUP2 - Cynth¡a Antonia Fuentes

Gómez

SUP3 - Yotsiri Valdez Durán

Sin sustituc¡ones

P - Lucía Viaoria Bock fuentes

51 - Bryan Aluro Flores Fuer{es

52 - Alexandra Melo Gómez

E1 - Griselda del Sol Aburto

Garcia

E2 - Cynthia Antonia Fuentes

Gómez

E3 - Yots¡ri valdez Durán

4125 B

P - Carlos Arturo Avila Calleja

51 - Juan Anton¡o Ledesma

Contreras

S2 - lrv¡ño Aldair Rodriguez

Rosas

E1 - M¡sael González V¡cenc¡o

E2 - Luis Feman González Orliz

E3 - Lady B€ren¡ce fnajero

Cobos

SUPI - Aleiandra Cruz Parilla

SUP2 - Ya¡r Eduardo Garcés

Oft¡z

SUP3 - Erc¡l¡a Alpirez Nlu¡s

S¡n sustituciones

F' - Carlos Arturo Avila Calleia

51 - Juan Antonio Ledesma

Contreras

S2 - lrv¡ng Alda¡r Rodíguez

Rosas

E1 - Lady Beren¡ce Tinaiero

Cobos

E2 - Lu¡s Feman Gonález Ortiz

E3 - Yáir Eduardo Garés Ort¡z

4125 C1

P - Eva Lizbeth Pérez Blanco

S't - Jesús Lorencez Juárez

52 - Jared Cruz Valdez

E1 - Jesr¡s Albetlo Hemández

oíaz

E2 - Emelson Alexis Blanco

Morgado

P - Juana lds Vargas

FÉnco

S1 - Jesús Lorencez

JuáÉz

S2 - Jared Cruz Valdez

E'f - Jesús Alberto

Hemández Diaz

P - Juana lris Vargas Franco

S1 - Jesus Lorencez Juárez

52 - Maite Cnrz Garc¡a

E1 - Blañca Maria Asunc¡ón

Huerta Barios

E2 - José Alberto Franco Benítez
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E3 - Maite Cruz García

SUPI - Martha Estela del Angel

V¡ctoriano

SUP2 - Felipa Gerardo

Hemández

SUP3 - Blanca María Asuñc¡ón

Hueata Bánios

E2 - Emerson Alexis

Blanco Morgado

E3 - Maite Cruz Garcia

SUPI - Marha Estela

del Angel Mdoriano

SUP2 - Felipa Gerardo

Hemández

SUP3 - Blanca María

Asunciin Huerta Banios

(Prímer suplente en la casilla

4125 C2, de acuetdo al encañe)

E3 - René Fajardo Valencia

(Tercet suplente eñ la ca§lla

4125 C2, de acuedo al encatfe)

4125 C2

P - Maggdiel García Mont¡el

Sl - Maria del Rosario Ramírez

Cesáreo

52 - Abel Domínguez Martínez

E'l - Kar{a lvonne del Angel

Blanco

E2 - \Mlbert Hemández Lara

E3 - Rosa Martha Cruz García

SUPI - José Albeño Franco

Benítez

SIJP2 - Miriam Leonides

Velázquez

S|JP3 -René Fajardo Valenc¡a

P - Maggd¡ef García

Montiel

S'l - Maía del Rosario

Ramí.e2 Cesáreo

S2 - Griselda Solís

Hemández

El - Karta lvonne del

Angel Blanc¡

E2 - W¡lbert Hemández

Lara

E3 - Rosa Ma.tha Cruz

García

SIJPI - José Alberto

Franco Benitez

SUP2 - M¡riam Leon¡des

Velázquez

SUP3 -Re¡é Faiardo

Valenc¡a

P - Maggd¡el García Mont¡el

51 - María del Rosario Ramírez

Cesáreo

S2 - Griselda Solís Hemández

El - Felipa Ge.ardo Hemández

(Segunda suplente en la cas¡lla

4125 C1, de acuetdo a laa

sus¿¿lrcr'ores)

E2 - lMlbert Hemández Lara

E3 - Rosa Martha Cruz García

4126 B

P - Bertha Paloma Henera

Escudero

51 - Demetrio Gu¡llermo Osorio

Huesca

32 - Jacquel¡ne Damián Macías

El - Martha Al¡cia Carballo

Mateos

E2 - Moleta Beren¡ce García

Márquez

E3 - Mariel Aranka Ayala

Hemández

SUPI - Adoffo Arcos Solís

SUP2 -José Juan Can Agueda

SUP3 - María Esther Campos

Procop¡o

Sin sustituciones

P - Bertha Paloña Henera

Escudero

S1 - Demelrio Guillerño Osorio

Huesca

52 - Martha Al¡c¡a Carballo

Mateos

E1 - V¡oleta Beren¡ce García

Márquez

E2 - Madel Arantxa Ayala

Hemández

E3 - NO SE ESPECIF¡CAs'

1126 C1

P - Van¡a dei Angel Juárez

S1 - Ana L¡zette Cruz Góngora

S2 - Luc¡'a El¡zabeth Campos

Uribe

E1 - José Eduardo Flores de

Jesús

E2 - Leyd¡ Cruz Sáncfiez

E3 - Hédor Manuel Cobos

Cárdenas

SLrPl - lsabel Castellenos

Rodriguez

Sin sustituc¡ones

P - Vania delArEel Juárez

Sl - M¡ma BeEatÉ Cruz Soto

52 - Lucía Elizabeth Campos

Urtbe

E1 - José Eduardo Flores de

Jesús

E2 - NO ESPECIFICAGO

E3 - Háfor Manuel Cobos

Cárdenas

5s En la hoja de ¡ncidentes respectiva, se señala "Hubo un retreso de la ¡nstalación por
impuntualidad de la mesa, la mesa se abr¡ó sólo con 5 ¡ntegrantes".
s No se encontró hoja de incidentes.
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SUPz - Brayan Geary Buit¡án

Santiago

SUP3-M¡ma BetzatÉ Cruz Soto

4127 B

P - Carmen Calles ñgumedo

51 - Adrián Emanuel Miranda

Jiménez

s2 - Anton¡o Hemández

Hesiquio

E1 - Lu¡s Alfredo Ramírez

Agu¡lar

E2 - Ca¡bs Atuaro U.b¡na Basa¡l

E3 - Jav¡er El¡ Acuña N€ri

SUPI - Maria del Caííen Pérez

J¡mérEz

SUP2 - Maria Esperañza

Gut¡érez Chena

SUP3 - Jose Afredo Pat¡ño

Molar

P - Carmen Calle§

Argumedo

Sl - Adrián Emanuel

Mi.anda Jiménez

52 - Anton¡o Hemández

Hes¡quio

E'l - Alberto Franc¡sco

Bello Reynaud

E2 - Cados AMaro

Urbina Basail

E3 - Jav¡er Eli Acuña

Neri

SUPI - María del

Caíñen Pérez Jiménez

SUP2 - María

EspeÉnza Gut¡érez

Chena

SUP3 - José Afredo

Patiño Molar

P - Carmen Calles Argumedo

S1 - Adrián Emanuel M¡randa

Jiméñez

52 - Anton¡o Hemández

Hes¡qu¡o

E1 - Alb€rto Franci§co

Raymundo Bel,o

E2 - Jav¡er EliNeri Acuña

E3 - Maria del Caíñen Pérez

J¡ménez

4128 C1

P - Bemal Franc¡sco Ulloa

Rodríguez

Sl -Jazmín Nicas¡o Cruz

S2 - Gustavo Adolio Loya Salas

E1 - Hal¡e¡n Alexis Cruz Garcés

E2 - Óscar Enrique Baltazar

JUárcz

E3 - Néslor Jav¡er Cruz Cruz

SUPI -Maria Eugen¡a Escalanle

Zamora

SUP2 - ltrel Naomi Garé§

Flores

SUP3 - JesG Garcé§ Venegas

Sin sustituciones

P - Bemal Francisco U¡loa

Rod¡iguez

51 - Jazmín Nicas¡o Cruz

52 - Gustavo Adotlo LoYa Salas

E1 - Hallein Alexis Cruz Garés

E2 - Óscar Enrique Baltazar

hárcL
E3 - Néstor Javie. Cruz Cruz

4125 B

P - Daüd Blas Cabrera

51 - Rodolfo Cáceres Áúarez

52 - Laura Hemández Franc¡sco

E1 - Anaisa Alejandra LoYa

PéGz

E2 - Amando lslas Gómez

E3 - Evangelina Avelino Lara

SUPI - Martha Pafic¡a Cobos

Cruz

SUP2 - David Andrés Pulido

Castillo

SUP3 - Rey David Marlinez

Femández

Sin sust¡tuciones

P - Daüd Blas Cabrera

S1 - Rodollo Cáce.es Átuarez

52 - Anñando lslas Gómez

El - Martha Pakic¡a Cobos Cruz

E2 - Eteatriz Hemández Bautista

(Segunda supler e en la casilla

4129 Cl, de acuerdo alencarte)

E3- David Andés Pul¡do Cast¡llo

4130 C2

P - René Rojas Átvarez

51 - Pablo Justi¡o Alfonso

Sánchez

52 - Antonio Ac€vedo Aguayo

El - Martha Luz Zapata Gómez

E2 - Sabr¡na lrina Ochoa

Sánchez

E3 -Juan Carlos Aburto Garcia

SUPl -Tan¡a Zulema N¡eto Loya

P - Lucio Xav¡er

González Gallardo

51 - Pablo Just¡no

Alfonso Sánchez

S2 - Anton¡o Acevedo

Aguayo

E1 - Martha Luz Zapata

cómez

E2 - Sabrina lñna

Ochoa Sánc¡ez

P - Luc¡o Xavier González

Gallardo

51 - Pablo Justino Alfonso

Sánchez

52 - Antonio Acevedo Aguayo

E1 - Marlha Luz zapata Górnez

E2 - Sabrina lrina Ochoa

Sáñchez

E3 - fania Zulema Nieto LoYa
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SUP2 - Luc¡o Xaüer Gonález

Gallardo

SUP3 - Jesús Agu¡hr Agülar

E3 - Juan Cados Abr¡do

Gartíá

SUPI - Tania Zulema

N¡eto Loya

SUP2 - Luc¡o Xavier

González Gallardo

SUP3 - Je§tb Aguilar

Agu¡|8.

4130 s1

P - Dan¡e¡ M¡chael Pérez Gómez

Sl - Nora Olimp¡a Lara Cardona

52 - Elisá Mk ¡an Vázquez

Ramos

El - Julio Oésar H€mández

J¡ménez

E2 - Dulce Marla Almor¿ Pérez

E3 - Vanessa Juá.ez J¡ménez

SUPI - Em¡lia Ped,aza Cruz

SUP2 - Carlos G¡ovanny

Alejandre Cruz

SUP3 - Gabino Guerero &iones

Sin sust¡fuciones P - O8n¡el Michael Pérez Go.nez

S1 - Julio César lbmández

Jimánez

S2 - El¡sa Mid¡an Vázquez

Ramos

El - Dulce Marie Aknore Pére2

E2 - Varlessa Juáfez JirÉnez

E3 - Em¡lia Pedr¿za Cruz

4131 Cl

P - Celeste Berenice Becera

Cruz

S1 -Juañ Cartos Vega Román

52 - Karian Elizabeth Moj¡ca

Cruz

E1 - RerÉ Paulín Vázquez

E2 - Femanda Sarah¡ Cruz Meza

E3 - Charis Verón¡ca Oo.nínguez

Gallardo

SUP1 - Rosaura Benítez Osorio

SUP2 - José fooás tlemández

Malpicá

SUP3 - Rafaela Cruz Flores

S¡n sustituciones

P - Celeste BeGñ¡ce Becerra

Cruz

51 -Juan Carlos Vega Román

52 - Karian El¡zabeth Moj¡c€

Cruz

E1 - RerÉ Paulin Vázquez

E2 - Femanda Sarahí Cruz Meza

E3 - Paula Cha¡ras Martínez

(S€gunda suplente en la casilla

,t131 B, de a@erúo alencarte)

1132 C1

P - Maria Andrea Sándtez

López

Sl - Sab¡na Amaro Agu¡lar

52 - Nad¡a Campos Vázquez

E1 - Sañdra Jul¡eta Hemández

Gonález

E2 - Femando Hemández

Francisco

E3 - Marlín B€mabe Aldaz

Sánchez

SUPI - Ciüalli Belén Dooínguez

Marlín€z

SUP2 - G¡sela Velázquez

Candanedo

SUP3 -Yes¡ca Amanda Garc¡a

Presa

Sin sust¡fuciones

P - María Andrea Sánóez López

Sl - Sab¡na Amaro Aguilar

32 - Nad¡a Campos Vázquez

El - Sendra Jul¡eta Herñáñdez

Go¡uález

E2 - Martín Bemabe Aldaz

Sánchez

E3 - Cidall¡ Belén Domínguez

Marlínez

4132 C2

P - Mauricio dé la Peña

Odriozola

51 - Fidel Gilberto Betancourt

Almazán

52 - Juan Aíredo Cruz Manine2

E1 - Giselle Martinez Reyes

E2 - Dan¡el de la Peña Cas¡an

E3 - José Lu¡s Bas¡l¡o Fenal

P - Maurido de la Peña

Odriozola

Sl - Carlos Albgrto

Vargas Trejo

52 - Juan Atlredo Cruz

Malínez

E1 - G¡sélle Martinez

Reyes

P - Maúicio de la Petu

Odriozola

51 - Carlos Alb€rto Varsas Trejo

52 - Juan Alftedo Cruz Martínez

El - G¡selle ManirEz Reyes

E2 - Danbl de la Péña Cás¡eñ

E3 - José Luis Bas¡l¡o Fenal

Página 145 de 259

!



\

TEV.RIN-2I I I2O21Y ACUMULADO

61 En la hoja de inc¡dentes se señala:'La casilla se instrlÓ 8:15 porque no llegÓ uno de

los funcionarios prop¡etarios'.
62 En la hoja de incidentes correspondiente Se señala: 'Se realizó corr¡m¡ento por falta

de primer escrutado/.

SUPI - A¡a lsabel Garc¡a

Salazar

SUP2 - Vrcente Femáñdez

Castelán

SUP3 -Marlha Rossrdo

l-lemández

E2 - Daniel de la Pgña

Cas¡an

E3 - José Lu¡s Basil¡o

Fe¡ral

SUPI - Ana lsabel

Garc¡a Salazar

SUP2 - V¡cente

Femándoz Castelán

SUP3 -lvlartha Rosendo

Hemández

4134 B

P - José Luis Antonio Juárez

S1 - Cynthia Nayely Ramos

Gonzále"

S2 - Dulce Maria Sakedo del

Angel

El - M¡rhm Davi, Oiaz

E2 - Tania L¡zut Gómez Martínez

E3 - Noma Del¡a Monroy Ugalde

SUP'I - Edwin Jhael Cruz

Contreras

SUP2 - Jorge Amulh Ramirez

León

SUP3 - Maria de bs Attgeles

Satvado, Garcia

P - Calos Anton¡o

Rubio Hsmández

51 - Cyrfh¡a Nayely

Ramo6 Gonzáhz

52 - ttulca Maria

Salcsdo del ÑBd
E1 - M¡riam Davi, Diaz

E2 - Tan¡a Lizut Gómez

Mertínéz

E3 - !.¡orma Del¡a

Moffoy Ugak e

SUP'I - Edwin Jhael

Cn¡z Contreras

SUP2 - Jorge Amufo

Ramirez León

SUP3 - María d€ los

Angsbs Salvador

Garcla

P - Carlos Anton¡o Rubio

Hemández

S't - Cynthh Nayely Ramos

González

S2 - Dulce Mar¡a Salcedo del

Angel

El - M¡riam Davi, Diaz

E2 - Norma Del¡a Monroy Ugalde

E3 - NO ESPECIFICAO1

4135 B

P - Dania Karim Atellano Olguin

sl - Maria M¡gu€l¡na Elvia Rojas

Rosas

52 - Llw¡a l.lohemí Hemández

Lagunes

E1 - Femanda Blañco Baut¡sta

E2 - Denisse González Loyda

E3 - Eliana lba.ra Arleaga

SUPI - ÁEol Ascerrcion Cruz

SUP2 - Román del Ansel del

Angel

SUP3 - Mad Laura Hemández

Agu¡lar

P - Dania Karina

Arellano Olguín

Sl - María M¡gu€l¡na

Elv¡a Rojas Rosas

S2 - Nad¡a Ssana

Tores Torres

E1 - Femarda Blanc,

Bautista

E2 - Denisse Gooález

Loyda

E3 - Eliana lbana

Arteaga

sUPl - AnS€l

Ascenc¡ón Cnz

SUP2 - Román del

Ansel delfuEd
SUP3 - Mari Laura

Hemández Aguilar

P - Dania Karim Arellano Olguin

S1 - Maria M¡guelina Etvia Rojas

Rosas

52 - Nadia S6ana Tore§ ToEes

E1 - Angel Ascenc¡ón Cruz

E2 - Eliana lbara Arleaga

E3 _ NO SE ESPECIFICA62

4135 C1

P - Xrict¡ill El¡zabetñ Baheras

J¡ménez

51 - Alña Rosa Salgado Osorio

S2 - Lub Ang€l Clemer¡te PérBz

El - César Cruz H¡dalgo

E2 - Macrina Ggnzález Martín€z

P - Xóchn erzaMh

Balderas Jiméñez

51 -Alma Rosa Salgado

Osorig

52 - Lub A¡gel

Clemonte Pérez

E1 - César Cruz Hidalso

P - xóchiu Elizabeth Balderas

Jiménez

51 -Alma Rosa Salgado Osorio

52 - César Cruz H¡dalgo

E1 - Macrina González Martínez

E2 - Eusebio Cast¡llo Solis

E3 - lsamar llemández Vergara
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53 En la ho.ia de ¡ncidentes conespondiente se señala:'Se ¡nic¡ó 8:15 am ya que se h¡zo

reconimiento. Quedaron 5 integrantes'.

E3 - Johann Andés Johansen

frejo

SIJPI - Euseb¡o Castillo Solis

SUPz -Arel¡ Leon¡d6 Gonález

SUP3 --lsamar Hemández

Vergara

E2 - Macrina González

Martinez

E3 - Femando Montero

Chaga

SUP'I - Eusebio Castillo

Solis

SUP2 -árel¡ Leonides

Gonzále¿

SUP3 -{samar

Hemández Vergara

4135 C2

P - Merári Carolina Benítez Ar¿n l

Sl - Aña Karen Fajardo Galván

s2 - José Roberto Guznán

Sanüago

El - María Salorné Flores

Zacatengo

E2 - Albedo Mora Lobato

E3 - Nofma del Angel Hemández

suPl - Caridad olguín Reyes

SUP2 - Jenny González Aguilar

SUP3 - Jesus Anton¡o Galhrdo

Andrade

P - Merafi Caro¡¡na

Be¡itez Aran

S1 - Dan¡ela Marcos

Hemández

S2 - José Roberto

Guzráo Ssntiago

E1 - Mada Salomá

Flores Zacatengo

E2 - Albe.to Mora

Lobato

E3 - Noma del Angel

Hemández

SUPI - Caridad Olgufn

Reyes

SUP2 - Jenny GorEál€z

Aguilar

SUP3 - Josús A¡tonlo

Gallafdo Andrade

P - Merari Carolin€ Aran Be¡ltez

Sl - Dañ¡éle Merco6 llemández

52 - Jos€ Rob€rto Guz¡án

Santiago

E1 - M8ría Salomé Flores

Zacatengo

E2 - Alberto More Lobato

E3 - NO SE ESPECIFICAB3

1137 C1

P - Félix Manuel Sedano López

Sl - Ruth Nohem¡ LóPez

Váz+tez

S2 - Pedro Ortega Betanzos

E1 - José Alberto V¡zcana Can

E2 - José lgsac¡o Guenero

Licona

E3 - Carolina Roa Frsnc¡sco

SUPI - Jose Roberto Tores

Az1.¡ara

SUP2 - JostÉ Emant¡elMarDíaz

SUP3 -Cla¡a Francisco Cruz

P - José Roberto Tones

Azuara

S1 - RuÚl Nohemí

López Vázquez

52 - Pedro Ortega

Belanzos

El - José Alberto

V¡zcana Can

E2 - Jo6é lgnacio

Gueneao Licona

E3 - Carol¡m Roa

Franc¡sco

SUP1 - Vicioria valdéz

Zátale

SUPz - JosrÉ Emanuel

Mar Díaz

SUP3 -Clará Francisco

Cfrtz

P - José Roberto Tores Azuara

51 - Ru$ Noherní López

vázqu€z

S2 - Jo8é Alberto V¡zcana Can

El - Jose lgnac¡o Guerero

L¡coara

E2 - Carolina Roa Francisco

E3 - Clara F¡anc¡sco Cruz

4139 C'l

P - Azucena Ramirez Hemández

S't - claud¡a Hemández

Ramirez

52 - Lesly Patric¡a Salazar

Cortés

E1 - Mada del Camen Morales

Sánche2

E2 - Andrés Oav¡d Casso T¡enda

E3 - RerÉ Cast¡llo Oiaz

S¡n sustituciones P - AzuCe¡a Ramircz l.lemández

31 - Sandra Guadalupe Mo.gado

Moia

52 - Lesly Patric¡a Salazar

Cortés

E l - Jesús Gabriel Cruz Garcfa

(tuinet supleñte ü la cas¡ a

4139 B, de acuerdg al enca e)

E2 - Leth¡a Garcia Hemández
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s En la hoja de incidentes se señala: 'Se esperó un escrutador y no llegó'

SUPI - Joel Leonardo Garcia

Urquía

SUP2 - Sand.a Guadalupe

Morgado Mora

SUP3 - Letic¡a García

Hemández

E3 - Joel Leonafúo García

urquía

4141C2

P - Lissette Aüla Mendoza

51 - Lub Arturo Hemárdez

Cobos

52 - Susana Nohel¡a Salazar

Gorochotegui

E1 - Jorg€ Lu¡s Martínez Cano

E2 - Anton¡o Pérez Rub¡o

E3 - Dayam Odrca Santos

SUPI - Pedro FEmardo

Zamud¡o Achaval

SUP2 - Leoñcio Guzmán

Escalante

SUP3 - Zenen Jackson Ro6a¡es

Sin sust¡fuciones

P - Lisseile Aüla Mendoza

51 - Lub Arturo Hemández

Cobos

52 - Susana Nohelia Salazar

Gorochotegui

E1 - Jofg€ Lu¡s Madinez Caro

E2 - Anton¡o Pérez Rub¡o

E3 - Dayana Odloa Santos

41428

P - Cynlh¡a Estela Cruz J¡ménez

S1 - Obed Jair N¡colás Flores

S2 - Euseb¡o Santhgo V¡cencio

E1 - Maleny Zurama de Luna

Barón

E2 - Idalia de Jesús Toto

Zacatías

E3 - Virgin¡a Acosia Sánchez

SUPI - Shantall Gutiénez Vali

SUP2 - Dom¡ngo Manzano Cruz

SUP3 - Ponc¡ano Gutiérez C.uz

S¡n sust¡luc¡ones

P - Cynth¡a Estela Cruz J¡ménez

51 - Ob€d Ja¡r Nicolás Flores

52 - Euseb¡o Sañt¡ago Yrce.rc¡o

El - Maleny Zurama de Lum

Banón

E2 - ldalia de J€sus Toto

Zacanaa

E3 - Dora García delAngel

4142 C2

P - Blanca ldalia Zacarías

Gómez

S1 - Cienaro lván lslas AfBllaño

52 - Clara Cruz Jarillo

E1 - José María Juárez

C€leslino

E2 - Martha Beatü Pad¡lh

González

E3 - Ashly Jokary Omatu

Vent ra

SUP'Í - Raqu€l lbana Campos

SUPz - l.¡sl¡da Cruz Hemández

SUP3 -P.Lic¡a Hidalgo Vrcenc¡o

Sin sust¡luciones

P - Blañcá ldeliá Zece¡íás

Gómez

S'l - Genaro lván lslas Arellano

S2 - Clara Cn z Ja,illo

E1 -José Maria Juáez Celestino

E2 - Marlña Bsatü Pad¡lla

Gonález

E3 - Ashly Jokary Omaña

Veñtura

4142 C1

P - Raúl Alvarado Rodriguez

Sl - Basli González Hgmáodez

S2 - Madha lsabel Canela

Gómez

E1 - Jesus Leonardo Mllalobos

Lugo

E2 - Lil¡a Campuzano Treio

E3 - Guadalupe F¡ores Ortiz

SUPI - Adriana Elizet

Hemánd6z Ascanc¡ón

SUP2 -Au.elio Hemández Salas

SUP3 - Marisela Martínez

Martinez

Sin sust¡luciones

P - Raúl Atvarado Rodriguez

51 - Bast¡ González Hemáñdez

52 - Marlha lsabel Caneh

Górnez

E1 - V¡rg¡n¡a Acosta Sán.rEz

(Pnrner suplente en la casi a

4139 B, & acuerdo al encañe)

E2 - Adriana Elizet Hemández

Ascenc¡ón

E3 - NO ESPECIFICA6'
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65 El informe de ¡ncidentes señala: 'La segunda escrutadora no f¡rmó la instalación. La
segunda escrutadora no f¡rmó el acta de Jornada Electoral, as¡ento que estuvo presente
en la instalación de la €s¡lla y se desempeñó correctamente pero tuvo que ret¡rarse por
motivos personales que no pudo resolver fácilmente. Presidente asienta'.

\

P - üana Cruz Montiel

S1 - Jean Carlos zaleta Ramo6

52 - Gloria Flores Sánch€z

E1 - Martha G¡sela Eravo Ort¡z

E2 - Yan€l¡ Jovita Zalela

Goñález

E3 - Susana L¡zbeh Gómez

Melgoza

SIJPI - V¡oleta del Ca.men

Noguera González

SUP2 - D,o.e González Rub¡o

SUP3 - YolaMa Martínez Leyton

P - Alondra lsabel

Tores Martínez

Sl - Jean Carlos Zalets

Ramos

52 - Gloria Flores

Sán('l€z

E1 - Martha G¡sela

Bravo Ort¡z

E2 - Yaneli Jovita Zalela

Gonzáler

E3 - Susana L¡zbeth

Gornez Melgoza

SUP1 - Moleta d8l

Carmen Noguera

Gonález

SUP2 - Oora Gon¿lez

Rub¡o

SUPS - Yolar¡da

Martí¡ez LEfoñ

P - Alondra lsabel To.res

Madínez

Sl - Jean Calo6 Zaleta Ramos

52 - Gloria Flores Sánúez

El - Martha Gisela Bravo Ort¡z

E2 - Yanel¡ Jovita Zaleta

González

E3 - Susana L¡áeÚl Gómez

Melgoza

1143 C2

P - Rafael Gómez Molales

Sl - Enrque V¡llalba Santiago

52 - Patric¡a Velázquez Gómez

E1 - Gerardo Francisco Mar

E2 - Dulce P¡lar Cruz Moreno

E3 - Aridés Hemández

Hemández

SUPI - V¡aney Colez Aldana

SUP2 - Ricardo Flered¡a Reyes

SUP3 - Samuel Bermudez

Cortez

Sin sustiluciones

P - Rafael Gómez Morales

Sl - Enrhus Villalba Sant¡aqo

52 - Gera.do Frarrisco Mar

El - Dulce P¡lar CR¡z Moreno

E2 - A¡dés Hemández

llemár|dez

E3 - Vraney Coriez Aldana

4144 B

P - Sai¡d Os¡ris Argi¡ello Lara

S1 - Gloria Luz Oelgado

Tlapalcoyoa

S2 - José Afredo Hemández

Lugo

E1 - Ed¡Úl Cruz delAngel

E2 - Dia¡.a Guadalupe Lorenzo

Solis

E3 - Abjandra Pedraza

Herñández

SUPI - Elias Danbl Calderón

Reyes

SUP2 - M¡guel Ange{ Hemández

Cruz

SUP3 - Angela Guadalupe

Monroy López

P - Sajid Os¡ds Argúello

Lara

Sl - Gloria Lt¿ Delgado

Tlapalcoyoa

s2 - José AltEdo

Hemández Lugo

E1 - Edilh Cn¡u del

Anget

E2 - Diana Guadalupe

Lorenzo Solís

E3 - Miguel Ang€l

Flemández Cruz

SUPI - Elías Dan¡el

Calderón Reyes

SUP2 - El¡a Estefanía

Solís Vicencio

SUP3 - Angela

Guadalupe Monrcy

López

P - Sajid Osiris Argüello Lara

51 - Gloris Lu¿ Delgado

Tlapalcoyoa

52 - Diaña Guadalupe Lorenzo

Solís

El - Edih Cn¡z delA¡gel

E2 - NO ESPECIFICA63

E3 - M¡guel fuEel Hemández

Cruz

4144 C1

P - Fabiola Santiago Solis

S't - Alejandro Ochoa Escalante

52 - Carlos Da¡¡el Hemández

Cárdenas

P - Fabiola Sa.fiago

Solís

Sf - Alejandro Ochoa

Escalante

P - Fab¡ola Sanüago Solis

Sl -Alejandro Oáoa Escalante

52 - Carlos Daniel Hemáñdez

Cárdenas
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s No se encontró hoja de ¡ncidentes.

E1 -José Luis de Jesús Valdoz

E2 - Mauel¡ Tores Sañ Agustin

E3 - Sonia Santes López

SUPI - Judilh Caóallo Faiardo

SUP2 - Emil¡o Juárez Zárate

SUP3 - Juan Jesús Esp¡noza

López

52 - Carlos Dar¡el

l.bmárldez Cárdenas

E1 - Jo6é Lu§ de Je§r§

Valdez

E2 - José Alberto

Sarfiago Rivera

E3 - Son¡a Santes

López

SUPI - Judith Carballo

Fdaño

SUP2 - Emilio Juá.ez

Zá.aG

SUP3 - Juan Jesús

Esp¡noza Lóp€z

El - Em¡lio Juárez Zárate

E2 - José Alb€rto Sarfiago

Rivgra

E3 - Son¡a Santes Lóp€¿

4145 B

P - Lub Alfredo Alonso 8eñitez

51 -Ana Ka.en Solis Martinez

52 - Pamela Zumaya Maratalla

E1 - Mafina Garcla Cast¡llo

E2 - M¡cñell lrilian Femández

lracheta

E3 - Edgar Alejandro Velázquez

Cruz

SUPI - Camilo Molar Baltazar

SUP2 - Rosario BlarEo

Soberanes

SUP3 - Teofilo Abreu Sánchoz

Sin sustilucrones P - Lub Alñedo Alorso B€rítez

51 - Pamela Zumaya Maratalla

52 - Ma.ina Garcia Cast¡llo

El - Edgar Alejañdro Velázquez

Cruz

E2 - Karla Vtsney Femár¡dez (no

hgible)

(Terc:et suplente en la cas¡lla

4145 C1, de euedo al encafte)

E3. NO ESPECIFICA!ó

P - Wllhms Pineda Cruz

51 - JesG Eduardo Oill¡egros

Gallegos

52 - Soledad Eleuleria V¡cencio

Juárez

E1 - Jorge Luis l-lemár¡dez

Téllez

E2 - Rem¡g¡o Mezano Reyes

E3 - G¡lbefto Cruz Hemández

SUPI - Robedo Sánchez Vilal

SUP2 - José Lub Flemández

Gal¡ndo

SUP3-Gema Nataly Sosa Salas

P - José Lu¡s ¡l€mández

Gal¡ndo

51 - Jesus Eduardo

D¡ll¡egros Gallegos

52 - Sobdad El€uteria

V¡ceñcb Juárez

El - Jorge Lub

Hsmández Téllez

E2 - R€mlg¡o Mezano

R€yes

E3 - G¡lbsrto Cn¿

Fbmández

SUPI - Roberto

SáncrEz Vrdal

SUP2 - Noó Sanabh

lolentho

SUP3 - G€ma Nataly

Sosa salas

P - José Luis Flernández Gal¡¡do

Sl - Jestb Eduardo Dllbgros

Gallegos

52 - Jorge Luis Hemández Téllez

El - Rem¡g¡o Mezano Reyes

E2 - Gilberto Cruz Hemández

E3 - Nativ*lad Sotelo Andrade

(Tet@r suplente en la casi a

41 46 C1 , de acuedo al encafte)

4146 C'l

P - Karel¡ Gómez Acosia

Sf - Let¡c¡a Morales Castillo

32 - Uriel Eduardo Dam¡án

Mllegas

E1 - Marga.ila Lozano

Hemández

E2 - Gcar Uriel Esp¡noza

Castillo

E3 - Emanuol Román Castillo

SUPI - Jessha Marbne

González Larios

S¡n sustiluciones

P - Karel¡ Gómez Acosta

Sl - Letic¡a Morales Caslillo

s2 - Urbl Eduardo Dam¡án

V¡llegas

El - EmanuelRomán Casüllo

E2 - Noé Sarab¡a folenüño

(Segundo suplerte en la cas¡lla

,1146 B. de acuerclo a la

sustituc¡ón)

E3 - María de bs Añgeles Cobos

Mercadante
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SUP2 - Maria de 106 A'lge¡eg

Cobos i/i,ersadante

SUP3 - Natn irad Sdelo

Andrade

4147 B

P - ltrel VaHez Lorenzo

Si - Anabel Caslán Goñ2ál€z

52 - Ornar Ló,pez Lagos

Ei - Jorge Lu¡s Psrada García

E2 - Roberlo Castán Cortés

E3 - Margarita Gómez ProcoÉrio

SUPI - Josd Sernabe Pérez

Cárderas

SUP2- Rosalia Hemández de la

Cruz

SUP3 - Óscár Manuel Guz¡án

Valde¿

P - Rbardo Vera Azuara

51 - A.tabel Castán

González

S2 - Omar López Lagos

E1 - Jorge Lu¡s Parada

García

E2 - Roberto Castán

Cortés

E3 - Margarita Gómez

Procop¡o

SUPI - Josué Bemabe

Pérez Cárdenas

SUP2 - Rosalía

Hemández de la Cruz

SUP3 - Óscár Manu€l

Guzmán Valdez

P - R¡cardo Ver¿ Azuara

Sl - A¡ab€l Castán Gon¿lez

52 - Omar López Lagos

El - Roberto Castá¡ Cortés

E2 - Marsarita Gómez Procopio

E3 - Josué Bemabe Pérez

Cádenas

4147 Cl

P - Alexis Joñaned Muñoz

Román

S'l - Lucia Paficia Hemández

Nemesio

52 - Nayel¡ Diana Delgado

Hemández

E', - Angel Batres Cruz

E2 - Noma Paúicia Santos

M¡llán

E3 - José Angel Hemández

Morales

SUP'I - Ricarda Sánctlez

Dom¡nguez

SUP2 - Agustina García Cabrera

SUP3 - Mario Sanabia Gu¡lle.mo

Sin sustituoones

P - Alexis Johaned Muñoz

Román

s1 - Aruel Batres Cruz

S2 - tlor a Pa8icia SarÍos

M¡llán

E1 - José Angel Hemández

Moráles

E2 - R¡carda Sándrez

Dominguez

E3 - Rosalía Hemández de la

Cruz

(Segundo suplenle en la casi a

41 47 B, & acuetú al encane)

41,{8 C1

P - VMana l.lerera San iago

S'l - Se,g¡o AHana Moreno

52 - Lorena Cruz Guadalupe

El - Marlene Salas Cruz

e2 - Juar Pastor Blanco

Chargoy

E3 - Ronald Emmanuel Cruz

Gonález

SUPí - Guadalup€ Hemández

Juárez

SUP2 - Amada Otimp¡a Noguera

Hemández

SUPS - José Marla Cobos López

Sin sustituc¡ones

P - VMana Fbnera Sanüago

51 - Serg¡o Aldana Moreno

52 - Marlene Salas Cruz

El - Ronald Emmanuel Cruz

Gonzál€z

E2 - ReynaHo Cruz Rosendo

E3 - Gerald¡ne Eslephan¡a

Ramíréz dé le Cruz

4148 C2

P - Sonia Aleiandra del A¡gel

Cáceres

Sl - Oaniel Anton¡o Aldana

S2 - Carlos Alberto Gallardo

Cruz

E1 - Rosa Elena Morales

Procopio

E2 - Rocío Salazar del Valle

E3 - M¡rella de la Cruz Nemes¡o

P - Son¡a Alejandra del

Angel cáceres

Sf - Adela Santiago

Bedisla

52 - Cados Alberto

Galla.do Cruz

El - Rosa Elena

Morales Procop¡o

E2 - Rocío Salazar del

Valle

P - Sonia Aleiandra del Angel

cáceres

S1 - Adela Sanliago Baut¡sta

S2 - Carlos A¡berto Gallardo

Cruz

E1 - Rosa Elena Mor¿les

Procop¡o

E2 - Esperanza Santos

Hemández
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SUPI - Virgin¡a Hemández

Ma¡erva

SUP2 - Consuelo Pascual

Méndez

S|.JP3 - Véróñic¿ Cntz Rárhos

E3 - Espranza Sanúos

l-brrrándéz

SUPI - Mrgin¡a

Hemández MaleNa

SUP2 - CoDsrrelo

Pascual Méndez

SUP3 - Veron¡ca Cruz

Ramo§

E3 - Karla Ximena Gallardo

Merino

4148 C3

P - Juan Mbael BarJtÉta Matias

Sl - María Guadalupe Cobos

Anzures

52 - Krystabell Femanda

Sárichéz Ru¡z

E1 - Clara Susana Nazario

Oamián

E2 - Carlos Alain Valdiv¡a Fraftco

E3 - lrene Lizeth Santiago

Flemá¡dez

SUP'I - Bealü Hemáridez

Ramos

SUP2 - Dudán Oayaty Bá€z del

Angel

SUP3 - José Lu¡s Reyes

Canales

S¡n susliluciones

P - Juan Misael Bautista Matías

S1 - Krystabell Femanda

Sánche2 Ruiz

52 - lrene Lizeth Sant¡ago

llemández

E1 - Ebatriz Hemández Ramos

E2 - Josó Lu¡s Reyes Canales

E3 - C€ila Ramos Gallardo

4152 B

P - Ana Paola Morales Vargas

S1 - Ramón Reyes Pérez

52 - Emesto Aguilar Banadas

E1 - Perla Jazmín Bauüsla

López

E2 - Francisca delAngel Juárez

E3 - Agraen Al¡cia Aüb Agu¡lar

sUPl - Angel Cayelano Juárez

SUP2 - Rol¡A'lel Cruz Yrcanc¡o

SUP3 - Maritza Olivares Mariano

S¡n srslifuciones

P -Aña Paola Morales Vargas

51 - Ramón Reyes Pérez

S2 - Emeslo Agr¡¡la. Banadas

E1 - Norña Castellaños Paredes

(Terae¡ escrutador en a casilla

41 52 C1 , de acueño al éncafte)

E2 - Franc¡sca delÁngelJuárez

E3 -Agraen AI¡c¡a Ávila Agu¡lar

4152 C1

P - Eric Oa¡¡el Agu¡lar

Hemárdez

S1 - Danayry Yam¡htte Aüla

S¡lva

52 - David Anton¡o Cruz

El - Joaquin Hemández del

Angel

E2 - Maña Maney Morales

Hemández

E3- Norma Castellanos Paredes

SUPI - Rufna Cruz Ando¡ey

SUP2 - Marisa del Angel

Hemández

SUP3 - Carlos Alan Ramirez

Pat¡ño

Sin sust¡tudones

P - Eric Daniel Agu¡lar

Flemández

Sl - Danayry Yam¡lette Av¡h

S¡fua

S2 - David Adonio Cruz

El - Joaqu¡n ¡lemández del

Angel

E2 - Mar§a delAngel Hemández

E3- Perla Jazmin Bautisla López

4153 Cl

P - Carlos Arluro Réyes R¡caño

S1 - Manuel Escam¡lla Guena

S2 - Daniel Pancardo Lucero

E'l - Roli Eduardo Morgado

Goñzál€z

E2 - Doring Sant¡ago Juároz

E3 - Juan José RangelSalas

SUPI - ltsmeen Morgado

Roldán

Sin sustituciones

P - Carlos Aluro Reyes Ricaño

S1 - ManuelEscamilla Gu€na

52 - Dari¡el Pancardo Luc€ro

E'l - Doring S€ntiago Juárez

E2 - Rol¡ Eduardo Morgado

González

E3 - Leonk es Mendoza Morales
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V

SUP2 - Leonides Mendoza

Morales

SUP3 -{'¡aria Guadalupe García

Chávez

4153 B

P - Erick del Valle Juárez

S1 - vanessá G¡azul Oropeza

Pérez

32 - Lennis del Camen Ortega

Román

El - M¡riam Mo¡ge Maldonado

E2 - Adriana Guadalupe Rocña

Padteco

E3 - Wendy N¡colle García

Aiejand.e

SUPf - Ram¡ro Lozada García

SUP2 - Saúl Alberto González

de la Cruz

SUP3 - Esmeralda Morales

Céledonio

S¡n sustituqones

P - Erick del va[e Juárez

S1 - Vanessa G¡azul Oropeza

Pé.ez

S2 - Lennis del Caínen Onega

Román

E1 - Mlriam Monge Maldonado

E2 - Wendy N¡colle Garcia

Alejandre

E3 - Ram¡ro Lozada Garda

,r154 C1

P - Maía del P¡lar Slivalet

Carb¿llo

Sl - Gabriel Cruz Velázquez

S2 - Marfta Elena Marlínez

Clemerúe

El - Luis Fel¡pe Hemández

Anton¡o

E2 - Ka¡la Azucena Hes¡quio

Garcia

E3 - Crescenc¡o Cabrera Pérez

SUPI - Ros3 El€na §ivalet

Carballo

SUP2 - Rufino Antonio Reyes

SUP3 - José Hemández Nicolás

Srn sustituoones

P - Mariá del Pilar Stivalet

Carballo

51 - Gabriel Cruz Velázquez

52 - Ma.tha Elena Martínez

Clemente

E1 - Rosa Elena Stivalet Caóallo

E2 - Ka¡ia Arucena l-les¡quio

G8rcl8

E3 - José Hemández N¡colás

4154 B

P - Aurora Miguel Procopio

S1 - &issa Yazmín Csstillo Ruh

52 - Juan Miguel Procop¡o

Ef - Consuelo Seülla Reyes

E2 - Fetid Jacob Hefrera

Hemández

E3 - Karla Karina Jiméñez

Rodriguez

SUP1 - Aurora Garcia Esp¡ñosa

SUP2 - Reyna López M¡gu€l

SUP3 -M¡cáela Hemández Cruz

Sin sustituc¡ones

P - Aurora M¡guel Procopio

Sl - Brissa Ya2rñín Castillo Ruiz

S2 - Juan Miguel Procopio

El - Coñsuelo Seülla Reyes

E2 - Fand Jacob Herera

Hemández

E3 - Karla Karina J¡ménez

Rod.igue¡

'S€ sacó del ada de essutinio

porque la de jomada no es

leg¡ble.

4155 C4

P - Azucena Rios Vázquez

S1 - Nayely Mateos Fr¿ncisco

S2 - Jaquel¡ne Hemández de los

Santos

El - Lu¡s AngelAdame Cruz

E2 - Dan¡ela Esther Vicenc¡o

Valenc¡a

E3 - Eduardo Hemández Muñoz

SUPI - José Manuel Contreras

Hemández

SUP2 - Guadalupe Enriquez

Santiago

Sin sust¡tuc¡onés

P - Azucena Ríos Vázquez

S1 - Obdulia Loa¡za Rodriguez

(Ter@t supbnte en la cas¡lla

4155 Cj. do ñuedo al encaie)

S2 - José Manuel Cont eras

Hemández

Ef - Fausüno Mendoza Baut¡st¿

E2 - Hermin¡o Campos Falcón

E3 - Guadalupe vázquez Cruz
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SUP3 - Ana S¡tueria Hemández

Mar

4155 E

P - Wendy Estefanía Antonio

Marlíne¿

S1 - Ana Karen Cruz Vázquez

52 - Edgar Adolfo Pérez Rosas

E1 - Paul¡na Loya Sart¡ago

E2 - Ma¡ia Montserrat Cruz

Sema

E3 - Húgo Mac¡el Durán Gut¡án

SUPI - Jua¡¡ta Doroteo Cruz

SUP2 - Laura Ar€élicá

Hemández Hemández

SUP3 - Juan lstu ro López

Baut¡sta

Sin sustituciones

P - wendy Estefanía Anton¡o

Malínez

Sl -Ana Karen Cruz Vá¿quez

52 - Maria Montserat Cruz

Serna

E1 - Hugo Mac¡e¡ Duráñ G¡¡tián

E2 - Laura Angélicá Hemández

Hemández

E3 - Enriqueta Cruz Cruz

(Tercer supleñle en la cas¡lla

4155 E1C1, de acuerdo al

encarte)

4155 C1

P - Ydal¡a Reyes Anton¡o

51 - Ul¡ses UrielAntonio Cubas

52 - Jenifer GutÉnez Soto

E1 - Marco Alejandro Juárez del

Angel

E2 - Damaris verenice Reyes

Santiago

E3 - Maria Guadalupe Fortanell

Trejo

SUPI - Dulce Fidela Moñtes

Blanco

SUP2 - Óscar Adrián Pulido

Gu€nero

SUP3 - María de los Angeles

Hemández Cruz

Sin sust¡lúciones

P - Ydal¡a Reyes Antonio

S'l - Ulises Uriel Anton¡o Cubas

52 - Jenfier Gut¡énez Soto

El - Maria de los Ángeles

Hemández Cruz

E2 - Clemencia Anto¡¡o Morales

E3 _ NO ESPEC¡FICA67

4155 C2

P - SamuelTrejo de los Santos

S1 -José Frañcisco Cruz Cruz

52 - Sayra Yareth Mora Pulido

El - Erika Trejo de los Santos

E2 - Sofia Cruz M¡guel

E3 - Lidia Sharon Garc¡a

Méndez

SUP'I - América lsábel Ramirez

Hemández

SUP2 -Angélic¿ Cruz Cruz

SUP3 - Evelia Herera Gómez

P - L¡zbeth Za¡eta Solís

51 - José Francisco

Cruz Cruz

52 - Kelly Tonantz¡n

Pérez Baldoünos

E1 - Erika Trejo de los

Santos

E2 - Sofa Cruz Mt¡uel

E3 - L¡d¡a Sharon

García Méndez

SUPI - América lsabel

Ramírez Hemández

SUP2 - Angél¡ca Crüz

Ctuz

SUP3 - Evel¡a Henera

Gómez

P - Lizbeth Zaleta Solis

S1 - José Franc¡sco Cruz Cruz

32 - Sofia C.uz MiJuel

E1 - Evelia Flerrera Gómez

E2 - Jorge SamuelLoya Herera

E3 - Katy Jiméñez Garcia

P - Claudia María Pulido

Casados

S1 - Beatn Adriana Guenero

vázquez

52 - Mayra Villegas Agu¡re

E1 - Jaret Alberlo Pérez Pérez

E2 - Mariela Cueruo Zaragoza

E3 -Anne Elia Allende Martínez

SUPI - Teresa Anlonio Mar

Sin suslituciones

P - Claud¡a Maria Pulido

Casados

Sl - Beatü Adnana Guererc

Vázquez

S2 - Mayra V¡llegas Agu¡re

E1 - Jarel Alberto Pérez Pérez

E2 - Susana Hemández López

E3 -Anna Elia Allende Martínez
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SUP2 - Susana Hemández

Lóp€z

SUF3 - Eririqueta Cruz Cruz

'S€ sacó del ada de escn tin¡o

porque la de jornada no se

encootró

4156 B

P - Karla SaGhk Díaz López

Sl - Karla Karina de la Cruz

Pé.e¡

S2 - Maritra Vian€y Hoz López

El - Atfredo Odaüo Casco

Henera

E2 - Flor Yaneth Durazo

l.lemández

E3 - Gustavo Lucas Andrade

SUPI - Marla Concepc¡ón

Máfquez Hinoiosa

SUP2 - Jorge Manuel A¡nador

López

SUP3 - Paula Heíera Navano

Sin sustituciones

P - Karla Sa.ahid Oíaz López

Si - Karla Karina de la Cruz

Pérez

52 - Marútra Vianey Hoz López

E1 - Afredo Octaüo Casco

Herrérá

E2 - Gustavo Lrcas Andrade

E3 - Maria Concepc¡ón Márquez

Hinqoss

4156 C3

P - Ja¡me Antonio Sanüago

1¡burci,o

Sl - Rufiño Hemández de la

Cruz

32 - Kev¡ñ Mddrcr Melchor

El - Madai Cruz Meláor

E2 - lsrael Mar González

E3 - Ramón Alejandro Cruz

Reyes

SUPI - Mi.iam Patric¡a

Hemández Olvera

SUP2 - Mario González Blanco

SUP3 - Esteban Romero Pérez

Sin sustituciones

P - Ja¡me Anton¡o Santiago

llburcio

51 - Rufino Herñández de la

Cruz

52 - lsrsel Mar González

El - Esteban Romoro Pérez

E2 - Santa Román Ramírez

E3 - NO ESPECIFICAI8

1157 B

P - Uriel Cruz Hemández

51 - Brisa Gets€man¡ Badista

Bar¡tista

S2 - A¡Sel Eduardo Bal¡tista

Bautist8

El - Gabriela C,uz Ramirez

E2 - claudia Casanova

Gon2ález

E3 - José Atftedo Antoí¡o Reyes

SUP1 - A'lSel Aens Ru¡z

Sa¡tiago

SUP2 - Maña Angél¡ca Aaurista

Macñuca

SUP3 - Lorena Castellanos

Hemár¡dez

Sin sustituciones

P - Uriel Cn|z Hemández

St - Brba Getseman¡ Bautbtá

Bauüsta

52 - Angel Eduardo Baut¡sta

Bautista

E1 - Claudia Casanova

Gonález

E2 - Maria Angélica Bsrd¡sta

Machucá

E3 - Dan¡el Rocha Femández

115? E1

P - Gerardo Cácecz Burgos

S1 - Mario Andés Gómez

Osorio

S2 - Lesl¡e Saray Cáceres

RiveÉ

El - Emilia Cruz Madínez

E2 - Rrrfino Leñús Castellanos

E3 - Esteban Pé.ez Sán.fEz

SUPI - Sixta Juárez Reyes

SUP2 - Lu¡s L¡ma Cru¿

Siñ sustituoones

P - GeGrdo Cácerez Burgos

51 - Mario Andrés Gómez Osorio

52 - Leslie Saray Cáceres Rivera

E1 - Emilia C¡uz Martínez

E2 - Rufino Lemus Castellanos

E3 - Esteban Pérez Sánchez
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SUP3 - Modoslo del Añgel

V9lázquez

4158 E

P - Enoc Basáñ92 Jiménez

S1 - Lorena lkmández

H9márdez

52 - E6eb¡o Contreras Sánch€z

E1 - Gloria FlorBs Hemández

E2 - Cy¡th¡a Ga.cia González

E3- Nora Citla¡¡Hemández Lugo

SUPI - Edd¡e Anali Márquez

Gómez

SUP2 - Blarrca Yesen¡a Vázqu€z

Tehu¡ntle

SUP3 - Celso Mendoza Tones

P - Efpc Basáñez

J¡¡nén€z

51 - Lor6na Hsmánde2

Hemández

52 - EBebb Corllrer§

Sáncñez

El - Gloda Flo.es

Hemández

E2 - Cyrthia García

Go¡ziález

E3 - Nora Cit a¡i

l-bmández Lr¡qo

SUPI - Edd¡e Analí

Márquez Gómoz

SUP2 - Geón¡na

Morahs Cobo6

SUP3 - C€bo Me0doza

Tores

P - Enoc Basáñez J¡mánez

S1 - LoGna Hemández

¡bmández

32 - Nora Cithl¡ Hemández Lugo

El - G€ronina Morales Cobos

E2 - Ab¡gail Lánaga Mart¡nez

E3 - She¡la Vázquez Hemández

P- Rosa Gabriela Cruz Martínez

Sl - Abel Zavala Hemández

S2 - Marco Anton¡o Rojas Zub¡ria

E1 - Celia de la Cruz Reyes

E2 - Clara AlpirE¿ Juárez

E3 - Juana El¡zabelh Cruz

Garcia

SUPI - Maía Anéricá Sant¡ago

Martínez

SUP2 - M¡guel Olúa García

S[JP3 - Al¡cé Ceñevéral Velazco

S¡n sustituciones

P - Rosa Gabrbla Cruz Martirez

Sl - Cel¡a de la Cruz Reyes

52 - Marco A¡tonio Rojas Zub¡da

E1 - Abel Zavala Flemárdez

E2 - Clara Alp¡rez Juáre2

E3 - Juam El¡zabeth Cruz

6arcia

4159 E

P - Gladb Camilo del Á¡gel

Sl - Lucio Jesús Camacho Cano

52 - Jasm¡n Solis L¡cona

E1 - Freddy Omar Mayorga V¡te

E2 - María dEl Rocío Campos

Akarado

E3 - Marisela delAngel Ramírez

SUPI - Elizabeth Ponce

Rodríguez

SUP2 - Paolá Máriano Cruz

SUP3 - Roberto Purata Cruz

Sin sustiluc¡ones

P - G¡adb Camilo del Ángel

Sl - Lrrcio Jeús Camacño Cano

S2 - Jasmin Solís L¡cona

E1 - Maisela delAmel Ramírez

E2 - Angel Tolent¡no Salas

E3 - Rubi Ramirez Canasco

4159 C'l

P - Mayra Lizelh Jacobo Cru¿

S'l - Edson Cruz Escobedo

52 - R¡gobelo Maya Figon

E1 - Migu€l Jaretl Rojas

Hemández

E2 - Breñda Av¡lor Tafoya

E3 - Marysol Cruz Pérez

SUPI - Altredo Vsrgas Guzmán

SUP2 - Linda Estela Méndez

Gerardo

SUP3 - Celia Chávez Bus¡o

Sin suslitucrones

P - Mayra Lizeth Jacobo Cruz

51 - Edson Cruz Esc¡bedo

S2 - M¡guel Jar€lt Rojas

Hemández

E1 - R¡gobérto Maya Figon

E2 - Brenda Aülor Tafoya

E3 - Marysol Cn¿ PáfEz

4159 E1C1

P - Jonathan Salas C€rvantes

S1 - B€tsy Nayeli Avabs

Mslerva

S2 - Amanda González Flores

E1 - Edith Mora Sarf¡ago

Siñ sustituciones

P - Jonathan Salaa CgNantes

Sl -Amanda Gon¿ález Flores

S2 - Ed¡th Mora Sant¡aSo

E1 - Patric¡a Cortés Morales

E2 - Zo¿mo Ga¡cia Falú¡'
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A) Supuesto en que los nombres de los funcionarios que

actuaron el día de Ia jornada electoral, coinciden con los

publicados en e! encarte.

279. Del análisis comparativo de los datos asentados en el

cuadro anterior, se desprende que en las casillas 4096 B' 4097

c2,4098 E1, 4098 E1C1, 4099 C1, 4100 E1,4100 E3C1, 4100

E2C2,4101 8,4102 C1, 4108 B, 4111 B, 4128 C1,4132 C2,

4134 B, 41 35 B, 4135 C2, 41 41 C2, 4142 C2, 4143 C1, 41 54 B

y 4157 E1 los nombres y los cargos de las personas que el día

de la jornada electoral actuaron como funcionarios de la mesa

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

\

E2 - Patricia Cortés Mo.alés

E3 -Zoúmo García Falcon

SUPI - MarysolSán hez Carillo

SUP2 - Mauricio Mariano Pul¡do

SUP3 - Mo¡sés Cruz Ja.am¡¡lo

E3 - Ma¡ia lsabel Luna SetÉn

(Pinet supleñte en la casi a

1159 E1C2, de acud¡do al

enc le)

4159 E1C2

P - Wendy Monlserrat

Hemández Cafl"asco

Si - Emesüno Purala Fblklo

52 - Paula Selena Paredes

Hemáridez

E1 - Maria de bs Angeles

Martínez F¡gon

E2 - Alic¡a Ramirez Segura

E3 - OlMa Hgmández de la Cruz

SUPI -Marla lsabel Luna Setien

SUP2 - Lu¡s Aleiandm Martínez

Morales

SUP3 - Esp€ranza Martínez

YadGon

Sin sust¡tuc¡ones

P - Wendy Montsenat

Hemández carrasco

Si - Emestino Puráta Pulido

32 - Paula Seleña Paredes

H€mández

E1 - Alic¡a Ramírez Segura

E2 - Oliüa Hemández de la Cruz

E3 - Luis Alejandro Martínez

Morales

4160 Cl

P - lván t¡orato Calderón

Sí - José Femando Díaz Mar

52 - Món¡ca hret Solís Faiardo

El - Osiel Gómez Cruz

E2 - Armañdo Hemández Arroyo

E3 - Rosal¡no Hlralgo Paficio

SUPI - Maricela lntriago Mar

SUP2 - Luis Angel Mariano

Gal¡ndo

SUP3 - Maria de bs Aflgeles

Hemández glanco

-P 

- Mércedes Aurora

Ramirez Pérez

Sl - José Femando

Oiaz Mar

S2 - Món¡ca lvet Solís

Fajado

El - Os¡el Gómez Cruz

e2 - Armañdo

Hemández A[oyo

E3 - Rosal¡no H¡dalgo

Patrici,

SUPI - Maricela lntriago

Mar

SUP2 - Lu¡s Angel

Mariano Gal¡ndo

SUP3 - Meriá de los

Angeles Hemández

Bláñcó

P - Merc€des Aurora Ramírez

Pérez

51 - José Femando Díaz Mar

52 - Mónica lvet Solís Fajardo

E1 - Osiel Góñez Cruz

E2 - Amañdo Hemández Anoyo

E3 - Maticela lntriago Mar
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directiva de casilla, coinciden plenamente con las y los

ciudadanos que aparecen en la lista de integración de dichos

órganos colegiados, que fueron originalmente designados y

capacitados por la autoridad electoral administrativa para

desempeñar las funciones respectivas, en los cargos de

presidente, secretario y escrutador, la cual fue complementada

con las sustituciones publicadas por dicha autoridad.

280. Por lo tanto, al no acreditarse los supuestos normativos de

la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 39S,

fracción V del Código Electoral, resulta infundado el agravio

aducido respecto de las casillas en estudio.

B) Supuesto en que los nombres de Ios funcionarios que

aparecen en el encarte, son los mismos que fungieron

como tales el día de jornada electoral, independientemente

de que se trate de suplentes, o que hayan realizado una

función diversa a la originalmente encomendada.

281. Con relación a las casillas 4097 8,4097 C1,4099 B, 4100

c1, 4100 c2, 4100 C4, 4',t00 E1C1, 4100 82, 4100 E3, 4100

E3C2,4101 C1,4101 C2,4101 C3,4102 8,4103 B,41MB,
4104 C1,4105 B, 4105 C1,4106 B 4't06 C1, 4107 C2,4109 B,

4110 C1, 4113 C1, 4114 B, 4114 C1, 4115 C1, 4115 C3, 4122

B, 4125 B, 4125 C1, 4125 C2, 4127 B, 4129 B, 41 30 C2, 4130

s1, 4131 C1,4132 C1,4126 B, 4135 C|,4137 C1, 4139 C1,

4142 C1 , 4143 C2, 4144 B, 4144 C1, 4145 B, 4146 B, 4146 C1 ,

4147 8,4147 C1, 4152B,4153 B, 4153 C1,4154 C1,4155 E,

4155 E1Cl, 41 56 B, 4't59 B, 4159 C1, 4159 E1C1, 4159 E1C2

y 4160 C1, del cuadro comparativo se aprecia que los

funcionarios designados por el Consejo Municipal, son los

mismos que fungieron como tal el día de jornada electoral,

independientemente de que se trate de suplentes, o que hayan
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realizado una función diversa a la originalmente encomendada,

ya sea porque fueron designados como tal para un tipo de casilla

diferente, pero de la misma sección.

282. Ahora bien, la figura de los funcionarios suplentes

generales, está prevista en el artículo 180, fracción I del Código

Electoral, y tiene por objeto reemplazar a las y los funcionarios

titulares que por alguna causa no se presenten a cumplir con su

obligación ciudadana de formar parte de las mesas directivas de

casilla, por lo que, al darse esta circunstancia, dichos puestos

deben ser ocupados por los suplentes. En consecuencia, la

sustitución de funcionarios titulares por suplentes, no actualiza

la causal de nulidad de votación recibida en casilla, toda vez que

estos ciudadanos fueron insaculados, capacitados y designados

por su idoneidad para fungir como tales el día de la jomada

electoral, con lo que se garantiza el debido desarrollo de la

jornada electoral.

283. En tal virtud, contrario a lo sostenido por los partidos

políticos actores, las y los funcionarios que desempeñaron el

cargo sí aparecen en el encarte o en la sustitución

correspondiente.

284. Por lo que es evidente que la sustitución de funcionarios

en las mencionadas casillas no lesiona los intereses de los

partidos políticos recurrentes, ni vulnera el principio de certeza

de la recepción de la votación, al haberse recepcionado ésta,

por funcionarios designados por el Consejo Municipal y, en

consecuencia, al no actualizarse los supuestos normativos de la

causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista, en el

artículo 395, fracción V del Código Electoral, resultan

infundados los agravios aducidos por el impugnante respecto

de dichas casillas.
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285. Respecto de las casillas 4098 B, 4100 82C1,4103 C1'

4104 B, 4104 C1,4106 B, 4108 C1,4109 B, 4110 C1, 4116 C1,

4116 C2,4116 C3, 4116 C4, 4117 C2, 4118 B, 4118 C2, 4118

c3, 41 35 B, 41 42 B, 41 44 B, 41 48 C1, 4148 C2, 4148 C3, 41 52

cl, 4155 C2,4155 C4,4155 C1, 4155 C2,4156 C3,4157 B,

4158 E, 4159 E, del análisis comparativo del cuadro

esquemático se aprecia que algunos de los funcionarios de la

mesa directiva que actuaron el día de la jornada electoral, no

fueron designados por el Consejo Distrital respectivo, es decir,

no aparecen en el listado que contiene la relación de ubicación

e integración de casillas.

286. No obstante ello, es de señalarse que la interpretación

sistemática y funcional del artículo 203 del Código Electoral,

faculta al presidente de la misma para que realice las

sustituciones o habilitaciones de entre los electores que se

encuentren en espera de emitir su voto en la casilla

correspondiente, cuando no se presenten los funcionarios que

fueron designados por el Consejo Distrital respectivo, para

recibir la votación en las mesas directivas de casilla, con la

condición de que los nombramientos respectivos deberán

recaer única y exclusivamente en ciudadanas y ciudadanos que

sean residentes en la sección electoral que comprenda la

casilla, atento a lo estatuido en el párrafo segundo del artículo

179 del Código Electoral y no en los representantes de los

partidos políticos o coaliciones.

287. Como se aprecia de lo anterior, las y los legisladores

establecieron una norma de excepción, a efecto de que el día
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de la jornada electoral, si no se presenta alguno o algunos de

los funcionarios de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el

voto de los electores, fijando las reglas para que se instalen las

casillas en las que ocurra tal ausencia, estimando que no es

posible cumplir con las formalidades de designación

establecidas por el sistema ordinario, ni tampoco recunir a

ciudadanos que fueron capacitados, doblemente insaculados y

designados para desempeñar las funciones en las casillas.

288. El criterio anterior, encuentra sustento en la tesis XIX/97'

emitida por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro es el

siguiente: susTlTuclÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS.

DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA

NOMINAL.69

289. Entonces, el hecho de que ciudadanos que no fueron

designados previamente por el Consejo Municipal, actúen como

funcionarios de casilla, no es motivo suficiente para acreditar

que la votación se recibió por un órgano o personas distintas a

las facultadas por el Código Elec{oral, pues en todo caso, la

sustitución estuvo apegada a la normatividad vigente.

290. Empero, si se demuestra que las sustituciones se

realizaron con personas que no están incluidas en el listado

nominal de la sección, o bien son representantes de los partidos

políticos o coaliciones, se tiene por acreditada la causal de

nulidad que se invoca, pues con ello se pondría en entredicho el

apego irrestricto a los principios de legalidad, certeza e

imparcialidad del órgano receptor de la votación'

291. De esta manera, en las casillas en análisis se encuentra

que las sustituciones de funcionarios se hicieron con electores

httos://www.te.qo b.mx/lUSEaDo/

\

6e Consultable en
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de la sección correspondiente, cuyos nombres se encontraban

incluidos en el listado de la casilla impugnada, por lo que es

evidente que en el caso concreto no se afecta la certeza de la

votación recibida, pues la sustitución de los funcionarios se hizo

en los términos que señala la ley. Dicha hipótesis fue

corroborada con los requerimientos realizados por la magistrada

instructora.

292. Consecuentemente, al no acreditarse los supuestos

normativos de la causal de nulidad de votación recibida en

casilla prevista en el artículo 395, fracción V del Código

Electoral, resultan infundados los agravios hechos valer en

relación a las casillas cuya votación fue impugnada.

293. En referencia a las casillas 4097 B,4Og7 C2,4099 C1,

41OO E2C2 y 4143 C2, la parle actora alega que en las actas de

la jornada electoral no se asentaron los nombres y firmas de los

funcionarios que fungieron como presidente, secretario y

escrutador.

294. Lo aseverado por el recurrente resulta contrario hasta lo

ahora expuesto, toda vez que al revisar las actas de la jornada

electoral y las de escrutinio y cómputo de las casillas en

comento, se encontró que se anotaron tanto nombres como

firmas de los funcionarios que intervinieron en la recepción de la

votación y, además, resultan coincidentes con los que fueron

publicados en la lista de ubicación e integración de casillas

aprobada por el Consejo Municipal respectivo; por lo cual, este

órgano jurisdiccional concluye que la votación fue recibida por

funcionarios que estaban previamente designados por el
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Consejo Municipal respectivo, sin violentarse las disposiciones

del Código Electoral aplicables al caso.

295. De acuerdo con las consideraciones anteriores, devienen

infundados los agravios esgrimidos respecto de las casillas en

estudio.

E. Supuesto en que no aparece el nombre de quien fungió

como escrutador, en el apartado relativo a la instalación de

la casilla det acta de la jornada electoral.

296. En relación a las casillas 4097 C1,4098 B, 4102C1,4109

8, 4110 C1, 4118 C3, 4126 8, 4126 C1, 4134 8,4135 B, 4135

C2, 41 42 C1, 4144 B, 41 45 B, 41 55 C1 y 41 56 C3 es pertinente

destacar que en el acta de la jornada electoral, no aparecen los

nombres de los funcionarios que fungieron como secretario y

escrutadores, lo que no impide considerar que la casilla quedó

debidamente integrada, por las razones siguientes'

297. Como ya quedó descrito, la mesa directiva de casilla

se integra por I (una) presidencia, 2 (dos) secretarías y 3 (tres)

personas escrutadoras.

298. En ese sentido, elCódigo Electoral prevé la integración de

las casillas para que su funcionamiento se dé de

manera óptima y no con la máxima posibilidad de desempeño

de todas y cada una de las personas que la conforman, sino

que se dejó margen, de tal modo que según las circunstancias

de cada caso, si fuera necesario, se hiciera un esfueao

adicional. Tal criterio ha sido reiterado por la Sala Superior del

TEPJF en las resoluciones del Recurso de Reconsideración

identificado con la clave SUP-REC404/2015, y de los Juicios de

lnconformidad identificados con los expedientes SUPJIN-

1 t2016 y SUPJIN-l 2/201 6.

\f
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299. Esto, pues el adecuado funcionamiento de las

mesas directivas de casilla se rige por los principios de división

de trabajo, jerarquización y plena colaboración.

300. Así, corresponde a quien preside la mesa directiva de

casilla, conforme alartículo 85 delCódigo Electoral, entre otras

actividades: presidir los trabajos de la mesa, velar por el

cumplimento de las disposiciones legales a lo largo de la jornada

electoral, practicar con auxilio de las

personas secretarias y escrutadoras y ante quienes

representan a los partidos políticos, el escrutinio y cómputo.

302. Por ello, ante la falta de una de las dos personas

secretarias o de las personas escrutadoras en la integración de

Ias mesas directivas de casilla, el funcionariado de la

misma se tendrá que reorganizar para llevar a cabo en su

totalidad las tareas de escrutinio y cómputo, lo que implicará un

mayor esfuezo en las tareas ya encomendadas.

303. Por lo tanto, la ausencia de personas escrutadoras en la

casilla no implica que se dejen de realizar sus funciones, por lo

que tal situación no puede tener como consecuencia que la

votación recibida sea nula, ya que la integración resulta válida

de conformidad con la jurisprudencia Ml2O16 de la Sala

Superior del TEPJF de rubro'MESA DIRECT|VA DE
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301. Por su parte, las personas escrutadorastienen funciones

de auxilio a quien preside la mesa directiva, así como las

propias de su funclón, contar boletas depositadas en las urnas,

número de personas electoras y votos recibidos, de acuerdo

con lo dispuesto por el artículo 184 del Código Electoral.
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CASILLA. ES VALIDA

SIN ESCRUTADORES''70.

SU INTEGRACION

304. En síntesis, la integración de la mesa directiva de casilla

prevé que las funciones que realizan cada uno de sus miembros

sea de manera óptima y no al máximo de sus

posibilidades, teniendo quien preside la obligación de velar

porque se cumplan los actos que prevé la ley durante la jornada

electoral, entre los que se encuentran el de escrutinio y

cómputo, para ello le auxilian otras personas como las

escrutadoras.

306. Esto es así, porque de conformidad con el criterio de la

Sala Superior del TEPJF contenido en la jurisprudencia 9/98 de

rUbrO .PruNclHO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS

PÚBLICOS VÁUDAMENTE cELEBRADoS. SU

APL¡CACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE

CIERTA VOTACIÓN. CÓMPUTO O ELECCIÓN''71SC

deben privilegiar los actos celebrados válidamente, así como

la presunción de ac{uación de buena fe del funcionariado de

casilla por haber sido nombrado en términos de ley.

307. Por lo tanto, bajo el principio de los actos públicos

válidamente celebrados, al no verse afectado el principio de

certeza porque la mesa directiva recibió la votación la mesa

directiva disminuida en el número de personas secretarias y

70 Consultable en https://www.te. gob.mx/lUSEapp/
71 Consultable en https://www.te. gob.mx/f USEapp/
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305. Ante la falta de alguna de estas personas -auxiliares en

las actividades de la jornada electoral-, quien preside la mesa

directiva de casilla podrá bajo los principios de jerarquización,

división de trabajo y plena colaboración reorganizar las tareas

para llevar a cabo las funciones encomendadas.
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escrutadoras previstas para tal efecto, es que no se actualizan

los supuestos de la nulidad invocada.

308. Por tanto, este Tribunal considera infundados los

agravios esgrimidos por la parte recurrente respecto de las

casillas mencionadas.

F. Supuesto en que se recibió la votación por personas que

no se encuentran inscritas en la lista nominal de la casilla o

sección.

309. Respecto de las casillas 4112 B, 4117 B y 4155 C4 del

análisis comparativo del cuadro esquemático, se aprecia que

Bernardina Sánchez Vidal, Esmeralda Arango Gutiérrez y

Guadalupe Yázquez Cruz, quienes fungieron en el cargo de

Primer Escrutador, Segundo Escrutador y Tercer Escrutador

respectivamente, no se encuentran inscritos en la lista nominal

de la casilla o sección correspondiente.

310. En efecto, la causal de nulidad que se estudia, sanciona

aquellas conductas irregulares ocurridas el día de la jornada

electoral, consistentes en que la votación sea recibida por

personas distintas a las autorizadas por la ley, esto es, que

hayan intervenido funcionarios que no fueron autorizados por el

Consejo Municipal, por no encontrarse en la lista de ubicación e

integración de casillas, no figurar en el acuerdo de sustitución

emitido por la autoridad administrativa electoral en caso de

existir, o por no ajustarse al procedimiento de sustitución que

prevé el artículo 203 del Código Electoral, que establece que las

sustituciones se realizarán, en principio, con los suplentes, y

posteriormente, con los electores que se encuentren en la casilla

en espera de votar, y que deberán estar incluidos en la lista

nominal de electores y no ostentar el carácter de representantes
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de partido político o coalición, conforme lo dispone el artículo

196, fracción Vl del citado Código Electoral.

311. Ahora bien, como quedó acreditado en las actas de la

jornada electoral, dichas casillas se integraron con todos los

funcionarios; sin embargo, de las documentales que se

encuentran en autos se desprende que, en la casilla 4112 B,

Bernardina Sánchez Vidal quien fungió como primera

escrutadora de la mesa directiva no se encontró en el listado

nominal de la sección correspondiente; mientras que, en la

casilla 4117 B, Esmeralda Arango Gutiérrez quien fungió como

segunda escrutadora, no aparece en el listado de la sección;

asimismo, en la casilla 4155 C4, Guadalupe Yázquez Cruz

quien participó como tercera escrutadora de la mesa directiva

no se encontró en el listado nominal de la sección respectiva;

por tanto, no reúnen el requisito que establece el párrafo

segundo del artículo 179, del Código Electoral para ser

funcionario de casilla, consistente en ser ciudadano residente en

la sección electoral que comprenda a la casilla.

312. En el caso que se analiza, los ciudadanos que fueron

designados para ocupar el cargo de secretario y escrutador, al

no formar parte del listado nominal de la sección, no cumplen

con el requisito de referencia, por lo que debe considerarse que

la recepción de la votación se hizo por personas distintas a las

facultades por la ley.

313. Además, para efecto de mayor abundamiento, el uno de

septiembre, se requirió a la Junta Local Ejecutiva del INE en

Veracruz, para que precisara si Bemardina Sánchez Vidal,

Esmeralda Arango Gutiérrez y Guadalupe Yázquez Cruz

estaban inscritas a las secciones 41 12, 4117 y 4155,

respectivamente. Así, mediante escrito de dos de septiembre,
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dicha autoridad remitió el oficio INEruRFE-VEN206412021

donde señaló que dichas personas no pertenecían a las

secciones en donde participaron.

314. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 13/2002,

sustentada por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro es el

siguiente: REcEPclÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS

U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE

FACULTADOS. LA INTEGRAC!ÓN DE LA MESA DIRECTIVA

DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI

PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL,

ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN

(Legislación del Estado de Baja California Sur y
Similares)72.

315. En consecuencia, al actualizarse la causal de nulidad

prevista en el artículo 395, fracción V resultan FUNDADOS los

agravios que hizo valer el partido político actor respecto de las

casillas 4112B,4117 B y 4155 C4.

- 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.

316. Por otra parte, el Partido Acción Nacional sostiene que

se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 395,

fracción Vl, del Código Electoral, relacionada con la existencia

de 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 determrnante

para el resultado de la votación.

72 Consullable en https://www.te.gob. mrlUSEapp/

Página 168 de 259



§NlDO§

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TEV-R¡N-2,I 1 12021 Y ACUMULADO

Marco normativo

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

integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla,

determinan: l) el número de electores que votó en la casilla; ll)

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

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

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

número de boletas sobrantes de cada elección, atento a lo

dispuesto en el artículo 213 del Código Electoral.

318. Los artículos 214, 215 y 216 del ordenamiento en

consulta, señalan lo que debe entenderse por voto nulo y por

boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo el escrutinio

y cómputo; las reglas conforme a las cuales se realiza.

319. 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 lX del Código Electoral.

320. 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.

321. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto

en el artículo 395 fracción Vl del Código Electoral, la votación

recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los

supuestos normativos siguientes:

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

votos que beneficie a uno de los candidatos o fórmula de

candidatos;y,

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

322. En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse

que el "erro/', debe entenderse en elsentido clásico de cualquier

idea o expresión no conforme con la verdad o que tenga

diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, implica la

ausencia de mala fe. Por el contrario, el "dolo" debe ser

considerado como una conducta que lleva implícita el engaño,

fraude, simulación o mentira.

323. Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede

presumir sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por

el contrario, existe la presunción iuris tantum de que la actuación

de los miembros de las mesas directivas de casilla es de buena

fe; entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa,

señale en su demanda que existió "error o dolo" en el cómputo

de los votos, el estudio de la impugnación de mérito se hará

sobre la base de un posible error en dicho procedimiento, salvo

cuando se aporten los medios de convicción idóneos y

suficientes para acreditar el dolo.

324. En lo que respecta al estudio del diverso elemento que

integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el

error "sea determinante" para el resultado de la votación, se ha

atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o

aritmético, y el cualitativo.

325. Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error

será determinante para el resultado de la votación cuando el

número de votos computados de manera irregular, resulte igual
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o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los

(partidos políticos o coaliciones), que ocuparon el primero y

segundo lugares de la votación, ya que, de no haber existido ese

error, el partido o coalición que le conespondió elsegundo lugar,

podría haber alcanzado el mayor número de votos.

326. Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el

error será determinante para el resultado de la votación, cuando

en las actas de la jomada electoral y de escrutinio y cómputo, se

adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos

asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos,

que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las

demás actas, o subsanados con algún otro documento que obre

en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de

certeza de los resultados electorales.

327. Sirven de apoyo a lo anterior lo establecido por las

siguientes tesis de jurisprudenciaT3 cuyo rubro y texto son del

tenor siguientes:

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN
(LEGTSLACÉN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y
SIMILARES).-No es suficiente la existencia de algún error en
el cómputo de los votos, para anular la votación recibida en la
casilla impugnada, sino que es indispensable que aquél sea
grave, al grado de que sea determinante en el resultado que se
obtenga, debiéndose comprobar, por tanto, que la irregularidad
revele una diferencia numérica igual o mayor en los votos
obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo
lugares en la votación respectiva. Tercera Epoca: Juicio de
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98.-Partido
Revolucionario lnstitucional.-26 de agosto de 1998.-
Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC-178/98.-Part¡do de la Revolución Democrática.-1 1

de diciembre de 1998.-Unanimidad de seis votos. Juicio de
revisión constitucional electoral. SUP-JRC467/2000.-Alianza
por Atzalán.-8 de diciembre de 200O.-Unanimidad de votos.

NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN
UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO

73 Consultables en https://www.te.gob.mx/lUSEapp/
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UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU
RESULTADO.-Aun cuando este órgano jurisdiccional ha
utilizado en diversos casos algunos criterios de carácter
aritmético para establecer o deducir cuándo cierta irregularidad
es determinante o no para el resultado de la votación recibida en
una casilla o de una elección, es necesario advertir que esos no
son los únicos viables, sino que puede válidamente acudir
también a otros criterios, como lo ha hecho en diversas
ocasiones, s¡ se han conculcado o no de manera significativa,
por los propios funcionarios electorales, uno o más de los
principios constitucionales rectores de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo a
la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las
circunstancias en que se cometió, particularmente cuando ésta
se realizó por un servidor público con el objeto de favorecer al
partido político que, en buena medida, por tales irregularidades,
resultó vencedor en una específica casilla. Tercera Época:
Juicio de rev¡s¡ón constitucional electoral. SUP-JRC-124/98.-
Partido Revolucionario lnstitucional.-17 de noviembre de
1998.-Unanimidad de votos. Juicio de revisión constituc¡onal
electoral. SUP-JRC-168/2000.-Partido Revolucionario
lnstitucional.-16 de agosto de 2000.-Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
08612002.-Partido Acción Nacional.-8 de abril de 2002.-
Unanimidad de votos.

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

nulidad que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración: a)

las actas de la jornada electoral; b) de escrutinio y cómputo; c)

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

cómputo levantadas en el Consejo Distrital; 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),

documentales, que por tener el carácter de públicas de

conform¡dad con el artículo 360, párrafo segundo, del Código

Electoral y no existir prueba en contrario respecto de su

autenticidad o de la verac¡dad de los hechos a que se refieren,

tienen pleno valor probatorio.

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

protesta y de incidentes, las pruebas técnicas (fotografías,
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v¡deos, etc.), así como cualquier otro elemento probatorio

presentados por las partes, que en concordancia con el citado

artículo 360 del Código Electoral, sólo harán prueba plena

cuando a juicio de este órgano colegiado, los demás elementos

que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos

afirmados.

Caso concreto

a) De las casillas objeto de recuento en sede

administrativa

330. Al respecto, este Tribunal Electoral advierte que de las

constancias que obran en autos, cuatro de las casillas

impugnadas por el actor, ya fueron objeto de recuento en sede

administrativa, mismas que corresponde a los números 4143

C2,4157 E1,4163 By 41il8.

332. Lo anterior 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 el actor incumple con la obligación de señalar

en su respectivo escrito de demanda, cuáles son los errores o

violaciones que en ellas subsisten, a pesar de haber sido objeto

de recuento ante el Consejo Municipal señalado como

responsable, por lo que es claro que ante esta instancia no

puede invocarse la causal de mérito como motivo de nulidad por

cuanto hace a las casillas previamente listadas, deviniendo
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como consecuencia la inoperancia del agravio esgrimido por el

actor por cuanto a las referidas casillas.

- Coincidencia plena en los rubros fundamentales

333. En la casilla que se muestra a continuación, se observa

que no existe error, puesto que las cantidades precisadas en los

rubros correspondientes a "total de ciudadanos que votaron

conforme a la lista nominal", "totalde boletas depositadas en la

urna" y "resultados de la votación", coinciden plenamente.

334. En consecuencia, al no acreditarse el primer supuesto

normativo de la causal de nulidad prevista en el artículo 395,

fracción Vl, del Código Electoral deviene infundado el agravio

planteado por el partido impugnante, respecto de la referida

casilla.

335. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en

elartículo 395, fracción Vlll del Código Electoral, que se refiere

a haber impedido el acceso a los representantes de los partidos

políticos sin causa justificada y siempre que ello sea

determinante para el resultado de la elección; respecto de la

votación recibida en cinco casillas, mismas que señalan a

4143 C1 367
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- Haber impedido el acceso a los representantes de los

partidos políticos o haberlos expulsado sin causa

justificada.

CASILLA

TOTAL DE CIUDADAI{OS

OUE VOTARON

CONFORME A LA LISTA

t{of |NAL

TOTAL DE BOLETAS

ExrRAloos DE LA URNA

vorAcróN rorAl
EMITIDA

367 367
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continuación: 4142 C2, 4142 C3, 41 56 C1 , 4170 B, 4170 C1 y

4179 B.

Marco normativo

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

electorales y la participación equitativa de los partidos políticos

dentro de la contienda electoral; en la legislación local se

asegura, entre otras cosas, que puedan vigilar que todos los

actos que se realizan durante el desarrollo de los comicios,

desde la instalación de la casilla, hasta la entrega del paquete

electoral que contiene la documentación de la casilla, alConsejo

Municipal respectivo, se ajusten en lo conducente al principio de

legalidad.

337. Esta garantía da transparencia a los comicios y hace

posible la correcta vigilancia del desarrollo de la elección,

actividad en la que, como es bien sabido, resultan

corresponsables los partidos políticos.

338. Para asegurar dicha participación, la ley regula con

precisión el derecho de los partidos políticos para designar

representantes y los derechos y obligaciones que éstos tienen

en el ejercicio de sus funciones.

339. Asítenemos que, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos l54fracciones ll y lll, 191y 192 fracciones ly lll, del

Código Electoral, los partidos políticos, una vez registrados sus

candidaturas, fórmulas y listas, tienen derecho a nombrar dos

representantes propietarios y un suplente ante cada mesa

directiva de casilla a más tardar trece días antes del día de la

elección y un representante general por cada diez casillas

electorales ubicadas en zonas urbanas o cinco casillas ubicadas
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en zonas rurales, a más tardar quince días antes del día de la

jornada.

340. Atentos a lo establecido por el artículo 195 del Código

Electoral, los representantes de los partidos políticos ante las

Mesas Directivas de Casilla o generales, tienen la atribución de

vigilar el cumplimiento del Código Electoral, así como los

siguientes derechos:

o Participar en la instalación de las casillas y permanecer en

ellas hasta la conclusión de la integración del paquete de casilla;

o Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos

durante la jornada electoral;

o Presentar, al término del escrutinio y cómputo, en su caso,

los escritos de protesta que considere pertinentes;

¡ Firmar todas las actas que deban elaborarse en la casilla,

haciéndolo en su caso bajo protesta, con mención de la causa

que lo motiva;

o Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la

casilla;

. Acompañar al Presidente, Secretario o Escrutador de la

Mesa Directiva de Casilla a la entrega del paquete de casilla,

con su documentación adjunta, al Consejo o centro de acopio

correspondiente; y

¡ Portar en lugar visible durante el día de la jornada electoral

un distintivo durante eldía de la jornada electoral un distintivo de

hasta dos punto cinco por dos punto cinco centímetros, con el

emblema del partido político al que pertenezcan o al que

representen y con la leyenda visible de "representante".
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341. La actuación de los representantes generales, de

conformidad con lo previsto porelartículo 196 delordenamiento

legal mencionado, se sujetará a las siguientes normas:

. Ejercerán su cargo exclusivamente dentro del distrito para

el que fueron designados;

. Solo comprobarán Ia presencia de los representantes de

su partido en las casillas del distrito que les corresponda, y

recibirán de ellos la información relativa a su actuación.

. En caso de que no estuviere presente el representante

ante la Mesa Directiva de Casilla del partido que lo haya

acreditado, podrán presentar escritos altérmino del escrutinio y

cómputo en la casilla conespondiente, así como recibir copias

de las actas que se levanten en la misma;

. Deberán actuar individualmente y, en ningÚn caso podrán

hacerse presentes en la casilla, cuando se encuentre en ella otro

representante general del partido que lo haya acreditado;

. No sustituirán en sus funciones a los representantes de

los partidos políticos ante la mesa directiva de casilla; y

No asumirán las funciones de los integrantes de la mesa

directiva de casilla.

342. El acceso de los representantes de los partidos a las

casillas podrá ser negado por el presidente de la respectiva

casilla cuando aquellos pretendan ejercer su cargo ante las

mesas directivas de casilla instaladas en el distrito electoral en

el cual no fueron acreditados, cuando no actúen individualmente

y pretendan hacerse presentes en las casillas con otro

representante general de su mismo partido, cuando pretendan

asumir las funciones propias de los integrantes de la mesa

directiva de casilla, o ejercer o asumir las funciones de los

integrantes de la mesas directivas de casilla, no se identifiquen
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o se presenten intoxicados, bajo el influjo de enervantes,

embozados o armados.

343. Asimismo, el presidente, en ejercicio de la autoridad que

le corresponde para preservar el orden, a fin de asegurar el libre

acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del

voto y mantener la estricta observancia del Código Electoral,

podrá conminar al orden e, incluso, expulsar a los

representantes que pretendan asumir las funciones propias de

los integrantes de la mesa directiva, dejen de cumplir su función,

coaccionen a los electores o en cualquier forma afecten el

desarrollo normal de la votación, lo anterior en términos del

artículo 210 del referido Código Electoral, para ello, dicho

funcionario puede solicitar en todo tiempo el auxilio de la fueza
pública.

3tt4. De la disposición mencionada se infiere claramente que la

causal de nulidad en estudio, tutela los principios de certeza,

objetividad, legalidad e imparcialidad respecto del desarrollo de

la recepción de la votación en la casilla, garantizando la

participación equitativa de los partidos políticos dentro de la
jornada electoral, de tal forma que, durante el día de los

comicios, puedan presenciar, a través de sus representantes,

todos los actos que se realizan, desde la instalación de la casilla

hasta la entrega de la documentación y del paquete electoral

ante el Consejo electoral correspondiente, para que no se

generen dudas en torno a los resultados obtenidos en las

casillas.

345. Es por ello que las características de certeza, objetividad

y legalidad que deben revestir los resultados de las elecciones,

así como la actuación imparcial de los funcionarios de la mesa

directiva de casilla, podrían ponerse en duda, en la medida en
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que, s¡n causa justif¡cada, se impidiera a los partidos políticos su

participación en el desarrollo de la jomada electoral y,

particularmente, en la vigilancia de los actos que se realizan en

el ámbito de la casilla.

346. Así las cosas, para la actualización de esta causal de

nulidad prevista por la fracción Vlll del artículo 395 del Código

Electoral, es preciso que se acredite plenamente que, sin causa

justificada, tuvieron lugar durante la jornada electoral alguno de

los siguientes hechos:

a) lmpedir el acceso o expulsar a los representantes de los

partidos políticos;

b) Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada; Y

c) Que estos hechos sean determinantes para el resultado

de la elección.

347. Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de

nulidad que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración las

documentales siguientes: a) actas de la jornada electoral; b)

actas de escrutinio y cómputo; c) constancia de clausura de

casilla y remisión del paquete electoralal Consejo respectivo; d)

relación de los representantes de los partidos políticos

acreditados ante las mesas directivas de casilla; e)

nombramientos de representantes de partido político ante las

mesas directiva de casilla; documentales que por tener el

carácter de públicas, y no existir prueba en contrario respecto

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

refieren, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 269, fracción I y 260, párrafo

segundo, del Código Elec{oral.

V
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348. Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos de incidentes

y de protesta, así como cualquier otro medio de convicción que

aporten las partes, mismos que al tener el carácter de

documentales privadas, serán valoradas conforme a las reglas

de la lógica, la sana crítica y la experiencia, con la salvedad de

que éstas sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano

competente para resolver, los demás elementos que obren en

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

y el recto raciocinio de la relacíón que guardan entre sí, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, en

términos de lo dispuesto en los citados artículos 269, fracción ll

y 260, párrafo tercero.

349. Al respecto, el Partido Verde Ecologista de México aduce

que, en las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y

Cómputo, no se aprecian las firmas de los Representantes

Propietarios de dicho partido ante la Mesa Directiva de Casilla,

con lo que se demuestra que los referidos representantes

partidistas no participaron en la totalidad de la observación y

vigilancia de los trabajos desarrollados desde la instalación de

la casilla, desarrollo, clausura, escrutinio y cómputo.

350. Ahora bien, cabe precisar que el partido actor impugnó la

casilla 4179 B, no obstante, de las constancias que obran en

autos se advierte que en las casillas que conforman dicho

municipio no se encuentra la referida casilla, por lo que este

Tribunal Electoral no puede proceder a su estudio.

351. Respecto al resto de casillas impugnadas bajo esta

causal, se considera que los agravios formulados por el

actor son inoperantes porque se limita a identificar las casillas

en las que, supuestamente, fueron expulsados los
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representantes del Partido Verde Ecologista de México, por lo

que no firmaron las respectivas actas de jornada electoral y de

escrutinio y cómputo.

352. Sin embargo, no señalaron las circunstancias de tiempo y

modo en que sucedieron los hechos, lo que impide a este

Tribunal Electoral realizar el análisis conespondiente. En efecto,

el actor no sostiene hecho alguno que implique que se expulsó

a sus representantes de las casillas mencionadas, o bien,

quiénes fueron los responsables de impedirles el acceso.

353. De esa manera, el partido actoromitió establecer narrativa

alguna respecto de los hechos que hace valer, esto es, no

señala circunstancias de tiempo y modo de las que pudieran

advertirse que lo alegado realmente ocurrió, esto es, que se

expulsó a sus representantes de las mencionadas casillas.

354. Máxime que, del análisis de las hojas de incidentes y

escritos de protesta, en ninguna de dichas documentales, este

Tribunal Electoral, advierte manifestación alguna que permita

evidenciar lo que señala el partido recurrente. De ahí lo

inoperante de su agravio.

- Ejercer violencia física o presión sobre los miembros

de la mesa directiva de casilla o sobre los electores,

siempre que esos hechos sean determinantes para el

resultado de la votación

355. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en

el artículo 395, fracción lX del Código Electoral, consistente en

que la votación recibida en una casilla será nula cuando se

ejeza violencia física o presión sobre los miembros de la Mesa

Directiva de Casilla o sobre los electores, siempre que tales

V
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hechos sean determinantes para el resultado de la votación

Dicha causal se hace valer respecto de la casilla 4157 E1.

Marco normativo

356. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 de la

Constitución Local y 1, fracción lV, del Código Electoral, los

actos de las autoridades electorales deben estar regidos por el

principio de legalidad.

357. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel

reflejo de la voluntad de la ciudadanía y no se encuentran

viciados por actos de presión o de violencia, las leyes electorales

regulan las caracteristicas que deben revestir los votos de los

electores; la prohibición de actos de presión o coacción sobre

los votantes; los mecanismos para garantizar la libre y secreta

emisión de los votos y la seguridad de los electores,

representantes de partidos políticos e integrantes de las mesas

directivas de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación

recibida en casillas en las que se ejeza violencia física o presión

sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que esos

hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

358. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo

3 último pánafo del Código Electoral, el voto ciudadano se

caracteriza por ser universal, libre, secreto y directo.

359. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los

artículos 182, fracciones lV, V y 210 del Código Electoral, el

presidente de la mesa dírectiva de casilla tiene entre otras

atribuciones la de solicitar el auxilio de la fueza pública para

preservar el orden, garantizar la libre emisión del sufragio y la

seguridad de los electores, los representantes de los partidos

políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla;
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declarar la suspensión temporal o definitiva de la votación o

retirar a cualquier persona, en caso de que altere las

condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto

del voto o que atenten contra la seguridad personal de los

electores, los representantes de partidos o los miembros de la

mesa directiva.

360. De las anteriores disposiciones, es posible advertir que

sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela

los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su

emisión, asícomo la integridad e imparcialidad en la actuación

de los miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la

certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen

fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con

votos emitidos bajo presión o violencia.

361. En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto

en el artículo 395, fracción lX del Código Electoral, la votación

recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres

elementos siguientes:

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejeza sobre los miembros de la mesa directiva

de casilla o sobre los electores; Y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado

de la votación.

362. Respecto al primer elemento, por violencia física se

entiende la materialización de aquellos actos que afectan la

integridad fÍsica de las personas, y presión es el ejercicio de

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad

en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje

en el resultado de la votación de manera decisiva.

\f
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363. Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la

Sala Superior del TEPJF en la Jurisprudencia identificada con la

clave 2412000, cuyo rubro dice: VIOLENCIA F|SICA O

PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA

DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO

GAUSAL DE NULTDAD. CONCEPTO DE (LEGISLAC!ÓN DEL

ESTADO DE GUERRERO Y SIMILARES).

364. Así por ejemplo, los aclos públicos realizados al momento

de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los

electores para producir una preferencia hacia un determinado

partido político, coalición, candidatura, o para abstenerse de

ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como

formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad

y el secreto del sufragio.

365. El segundo elemento, requiere que la violencia física o

presión se ejeza por alguna autoridad o particular, sobre los

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

366. En cuanto al tercero, es necesario que el recurrente

demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias

de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo

de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los

hechos generadores de tal causal de nulidad y si los mismos

fueron determinantes en el resultado de la votación recibrda en

la casilla de que se trate.

367. Para establecer si la violencia física o presión es

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado

los criterios siguientes:

368. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe

conocer con certeza el número de electores de la casilla que
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votó bajo pres¡ón o violencia, para comparar este número con la

diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares en la

votación de la respectiva casilla; así en el caso de que el número

de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor

a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es

determinante para el resultado de la votación en la casilla.

369. También podrá actualizarse este tercer elemento en base

al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto

de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten

en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que

demuestren que durante un determinado lapso se ejerció

presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando

bajo violencia física, o moral, afectando el valor de certeza que

tutela esta causal, al grado de considerar que esa inegularidad

es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber

ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto.

370. Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán en

cuenta los medios de prueba que obran en autos, como son: a)

las actas de la jornada electoral; b) actas de escrutinio y

cómputo; c) hojas de incidentes; y d) cualquier otro documento

público de donde se desprenda la existencia de los hechos

aducidos en el escrito de demanda. Documentales que de

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 359, fracción I y 360,

segundo párrafo del Código Electoral, tienen el carácter de

públicas, con valor probatorio pleno, por no existir prueba en

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

hechos a que se refieren.

371. lgualmente se tomarán en cuenta las documentales

privadas, como los escritos de protesta y de incidentes, que se
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372. Con base a las anteriores consideraciones se procede al

estudio de los hechos expuestos en la demanda que encuadran

en el supuesto de la fracción lX del artículo 395 del Código

Electoral.

Caso concreto

373. En su escrito de demanda, el Partido Verde Ecologista de

México aduce que la presencia de Tomás Sánchez Del Ángel,

en su calidad de Agente Municipal, en la casilla 4157 E1,le

permitió tener un trato directo con las y los ciudadanos de su

congregación de manera que influyó en la vida cotidiana de la

comunidad y generó temor en los electores y, por ende, una

afectación fáctica en sus derechos o en las relaciones que

mantienen con las autoridades. Además que, de la hoja de

incidentes de la casilla, el ciudadano referido hizo promoción a

favor del partido político MORENA.

374. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que el

agravio deviene inoperante.
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hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna o

cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías,

cintas de audio o video aportadas por las partes, que

adminiculados con los demás elementos probatorios existentes

en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos,

quedando a cargo del juzgador establecer el valor probatorio

que debe otorgárseles, dada su naturaleza de documentales

privadas, en términos de lo dispuesto por los artículos 259,

fracciones lll y lV y 260 párrafo tercero, del Código Electoral.

375. Toda vez que la parte actora no precisó los motivos o

razones por las que considera que se actualiza la causal de

nulidad en estudio. En este sentido, tampoco aporta algún
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medio de conv¡cción que permita inferir que en la casilla

impugnada efectivamente se suscitaron los hechos violentos

que menciona.

376. Pues la parte actora se limita a decir que Tomás Sánchez

Del Angel estuvo presente en la mencionada casilla

coaccionando con su presencia al electorado, empero, no refirió

circunstancia de tiempo, modo y lugar que demuestren que

durante un determinado lapso se ejerció presión en las casillas

referidas y que los electores estuvieron sufragando bajo

violencia física o moral.

377. No pasa inadvertido que, de las actas de casilla

respectivas, no se desprende la existencia de algún incidente

violento que hubiere provocado presión o temor fundado hacia

los electores de la casilla para ejercer su derecho al voto.

378. De lo anterior se sostiene que, la inoperancia radica en

que se trata de manifestaciones vagas y genéricas, al limitarse

de forma superflcial, a afirmar que se cometió violencia contra

una persona, sin aportar medio de prueba alguno tendente a

demostrar que el día de la jomada electoral, acaecieron los

supuestos actos que indica.

379. Los partidos políticos actores hacen valer la causal de

nulidad prevista en el artículo 395, fracción Xl del Código

Electoral, que se reflere a cuando existan irregularidades graves

y plenamente acreditadas y no reparables durante la jomada

\
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- trregularidades graves y plenamente acreditadas y no

reparables durante la jornada electoral o en las actas de

escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en

duda la certeza de la votación y sean determinantes para el

resultado de la votación
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electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma

evidente pongan en duda la certeza de la votación y sea

determinantes para el resultado de la votación.

Marco normativo

380. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395 de del Código Electoral, se

advierte que, en las fracciones I a la X, se contienen las causas

de nulidad de votación recibida en casilla consideradas

específicas.

381. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo,

lugar y eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y

concomitantemente, para el efecto de que se tenga por

acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la

votación recibida en casilla.

382. Por otra parte, la fracción Xl de dicha norma, prevé una

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla

diferente a las enunciadas en los incisos que le preceden, ya

que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un

mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en

casilla), poseen elementos normativos distintos.

383. Así lo ha considerado la Sala Superior del TEPJF, según

consta en la tesis de jurisprudencia 4012002, cuyo rubro y texto

es el siguiente:

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA

ENTRE LAS CAUSALES ESPEC|FICAS Y LA GENÉRICA.- LAS

causas específicas de nulidad de votación recibida en una casilla,

previstas en los incisos a) al j), del pánafo 1, del artículo 75 de la
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Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral, son d¡ferentes a la causa de nulidad que se ha identificado

como genérica, establec¡da en el inciso k) del mismo precepto legal,

en virtud de que esta última se integra por elementos distintos a los

enunciados en los incisos que preceden. La mencionada causa de

nulidad genérica, pese a que guarda identidad con el elemento

normativo de eficacia que califica a ciertas causas específicas,

como es el que la inegularidad de que se trate sea determinante

para el resuftado de la votación a fin de que se justmque la anulación

de la votación recibida en casilla, es completamente distinta, porque

establece que la existencia de la causa de referencia depende de

circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten

irregularidades graves y que concuran los requisitos restantes, lo

que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de

nulidad se integre con hechos que pueden llegar a estimarse

inmersos en las h¡pótesis para la actualización de alguna o algunas

de las causas de nulidad identificadas en los incisos que le

preceden; es decir, en algunas de las causas específicas de

nulidad, cuyo ámbito material de validez es distinto al de la llamada

causa genérica.

384. En este orden de ideas, los supuestos que integran la

causalXl, prevista en el artículo 395, del Código Electoral, son

los siguientes:

1) Que existan inegulaidades graves plenamente acreditadas;

entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos

actos contrarios a la ley, que produzcan consecuencias

jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación y que

generen incertidumbre respecto de su realización, las cuales

deben estar apoyadas con los elementos probator¡os

conducentes.

2) Que no sean reparables durante la iomada electoral o en las

acfas de escrut¡nio y cómputo; se refiere a todas aquellas

I
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irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y

que hayan trascendido al resultado de la votación,

incluyéndose aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no

se hubiera hecho tal reparación durante la jornada electoral.

3) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma

manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el principio

constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es,

que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través

delvoto, ha sido respetada, y

4) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo

gue se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o

aritmético y cualitativo.

385. Respecto al término determinante, la Sala Superior del

TEPJF ha emitido la jurisprudencia39l2OO2, cuyo rubro y texto

es el siguiente:

NULIDAD DE ELECCóN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN

UNA CASILLA. CRTTERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO

UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU

RESULTADO.- Aun cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado

en diversos casos algunos criterios de carácter aritmético para

establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es determinante o

no para el resultado de la votación recibida en una casilla o de una

elección, es necesario advertir que esos no son los únicos viables

sino que puede válidamente acudir también a otros criterios, como

lo ha hecho en diversas ocasiones, si se han conculcado o no de

manera significativa, por los propios funcionarios electorales, uno

o más de los principios constitucionales rectores de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o bien,

atendiendo a la finalidad de la nonna, la gravedad de la falta y las

circunstancias en que se cometió, particularmente cuando ésta se
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realizó por un servidor públ¡co con el objeto de favorecer al partido

político que, en buena medida, por tales irregularidades, resultó

vencedor en una específica casilla.

386. Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad

de votación rec¡bida en casilla, no es ind¡spensable que las

irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir,

desde las ocho horas del primer domingo de julio del año de la

elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, que

aquéllas no sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone

el enunciado legal en que se contiene.

387. En consecuenc¡a, las irregularidades a que se refiere la

fracción Xl del numeral invocado, pueden actualizarse antes de

las ocho horas del primer domingo de julio del año de la

elección, siempre y cuando sean actos que por su propia

naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral,

durante ésta o después de la misma, siempre y cuando

repercutan directamente en el resultado de la votación.

388. Asimismo, conviene aclarar que la suma de

irregularidades con las que se pretenda acreditar causas de

nulidad específicas contenidas en las fracciones I a la X del

artículo 395 del Código Electoral, de ninguna manera podrá

configurar la causal de nulidad en estudio.

389. Sirve de apoyo, la jurisprudencia2ll2000, emitida por la

Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es el siguiente:

SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN

UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. En términos

generales el sistema de nulidades en el derecho electoral

mexicano, se encuentra construido de tal manera que solamente

existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla,

por alguna de las causas señaladas limitativamente por los

\
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artículos que prevén las causales de nulidad relativas, por lo que

el órgano del conocimiento debe estudiar individualmente, casilla

por casilla, en relación a la causal de nulldad que se haga valer en

su contra, ya que cada una se ubica, se integra y conforma

específica e individualmente, ocurriendo hechos totalmente

diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido

pretender que al generarse una causal de nulidad, ésta sea

aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual, o que la

suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas dé como

resultado su anulación, pues es principio rector del sistema de

nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una

casilla, sólo afecta de modo directo a la votación recibida en ella.

de tal suerte que, cuando se arguyen diversas causas de nulidad,

basta que se actualice una para que resulte innecesario el estudio

de las demás, pues el fin pretendido, es dec¡r, la anulación de la

votación recibida en la casilla impugnada se ha logrado y

consecuentemente se tendrá que recomponer el cómputo que se

haya impugnado.

391. Precisado lo anterior, este Tribunal se avoca al estudio

de los agravios formulados por la accionante.

Caso concreto

392. Ahora bien, del escr¡to de demanda presentado por los

partidos políticos actores se adv¡erte que, el sustento de la

actualización de la causal de nulidad en estudio se basa en la

cantidad y gravedad de infracciones cometidas durante el

proceso electoral.
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393. De tal forma que dichas irregularidades son contrarias a

las disposiciones constitucionales vigentes y a los principios que

las rigen.

394. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que el

agravio es infundado.

395. Ello porque, porque de las constancias que obran en el

expediente, no se desprende elemento probatorio alguno que

permita acreditar que los hechos que atribuye en su escrito de

demanda acontecieron en la forma que expone. Por lo que, a

criterio de este Tribunal, el recurrente únicamente enderezó

apreciaciones subjetivas, sin acreditar los extremos de su

dicho, de ahí que sus planteamientos devienen genéricos,

vagos e imprecisos.

396. No pasa inadvertido que, la jurisprudencia 3/2000, de

rubro "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA

CAUSA DE PEDIR", así como la jurisprudencia 2J98 de rubro

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER

PARTE DEL ESCRITO INICIAL", ambas aprobadas por la

Sala Superior del TEPJF, ha considerado que, al expresar

agravios quien promueva no está obligado a manifestarlos bajo

una formalidad o solemnidad específica, sino que, para

tenerlos por expresados, simplemente basta con la mención

clara de la causa de pedir o un principio de agravio en el que

se confronte lo considerado en el acto impugnado'

397. Sin embargo, la regla anterior no es absoluta, pues es

imprescindible precisar el hecho que le genera agravio y la

razón concreta de por qué lo estima de esa manera, pues no

es posible sustituir las cargas procesales que corresponden a

las partes.

\
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398. Así, es evidente que, en el presente caso, el partido no

señala el elemento primordial para analizar la causal de

nulidad, esto es, cuáles son las irregularidades que se

acreditan.

399. Por ello, este Tribunal Electoral no podría inferir las

posibles conductas contraventoras, pues se estaría relevando

de una carga que correspondía al partido actor.

400. Además de ello, para decretar la invalidez de la elección

por violación de principios constitucionales, es menester que,

además de acreditar plenamente las irregularidades o

violaciones en cuestión, se constate el grado de afectación que

la violación haya producido dentro del proceso electoral.

401. Y aunque el partido actor refiere diversos hechos, no

debe perderse de vista que para llegar a la sanción de

invalidez de elección además se requiere que sean

determinantes para el resultado de la elección.

402. En ese sentido, se advierte que las razones por las que

quiere probar la presente nulidad no son suficientes para

acreditar irregularidades graves y violación a los principios

constitucionales, de ahÍ lo infundado del agravio.

Il. Violación a los principios de neutralidad e

imparcialidad que implica la investidura del Presidente de

la República y Gobernador del Estado de Veracruz, misma

que afectó la equidad, legalidad y certeza de los comicios

Pruebas ofrecidas por la parte actora y reglas para la

valoración de las pruebas.

402. En el caso concreto, la parte actora aportó como

pruebas diversas imágenes y ligas electrónicas, mismas que

de conformidad con el artículo 359, fracción lll del Código
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Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales son

insuficientes por sí mismas para demostrar la realización de

las publicaciones ofrecidas por la parte actora, puesto que,

dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar.

403. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realizaTa'

404. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un

indicio de los hechos que los denunciantes pretenden

acreditar.

405. Y si bien se acredita la existencia de las publicaciones,

a través de la certificación llevada a cabo por este Tribunal

Electoral agregada al expediente en el que se actúa, las cual

tienen pleno valor probatorio al tratarse de documentos

elaborados por esta autoridad jurisdiccional electoral en

ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 40,

fracciones I y ll, 63, 66 fracciones ll, Vl y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, las cuales, hacen

prueba plena, únicamente respecto de la existencia de las

mismas y las fechas en que se realizaron, mas no sobre los

efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende de

un análisis específico, por lo que, en atención al tamaño de la

misma se agrega como anexo a la presente sentencia

identificado como ANEXO 1.

7a Lo anterior, en relac¡ón con las jurisprudencias de la Sala Superio-r 19]-I1q'.'31
elüoiat oel poder Judic¡al de ta Federación de rubros: 'PRUEBAS TECNICAS.

Feñieñrter AL cÉNERo oocuitlENTos, AUN cuANDo EN ALGUNAS LEYES

iiENñ'-áE¿ijlrcréñ 
-esRecírtcr",'v'PRUEBAS rÉcNlcAs' soN

rliéuFiórenies, poR sí soLAS, plm lcneoreR DE MANERA FEHAcIENTE

tó§ xec¡os ciue co¡,¡1eNeN,,, Las tesis y jurisprudenc¡as det Tribunat Etectoral

del Poder Jud¡cial de la Federación son consultables en www tr¡fe oob'mx
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406. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre

los hechos controvertidos.

407. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

hechos a que se refieran.

408. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a
juicio del órgano competente para resolver, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al

concatenarse con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

409. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción lll del

Código Electoral, se considerarán como tales, aquellos

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las

personas, los lugares y las circunstancías de modo y tiempo

que reproduzca la prueba.

410. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que
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actualmente existe al alcance común una gran variedad de

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o

necesidad de quien las realiza.

4l l. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4t2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS

TÉGNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS,

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES T¡ENEN

REGULACIÓN ESPEGíFICA"75, y "PRUEBAS TÉCNICAS.

SON INSUFICIENTES, POR SíSOLAS, PARA ACRED¡TAR

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN"76.

412. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras

probanzas que permitan a la o el juzgador determinar si se

tienen por acreditados los hechos denunciados'

413. Por su parte, las certificaciones arriba descritas son

consideradas como documentales públicas con pleno valor

probatorio, únicamente respecto a su contenido, en términos

de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción

l; 332, párrafo segundo y 359, fracción l, inciso c), del Código

Electoral.

Caso concreto

\

75 Consultable en Jur¡sprudencia y Tesis Relevantes 1997-200-5. comp¡laoiÓn oficial,

f¡UunáiÉfectorat del Pbder Judicál de la Federación, páginas 255 y 256' así como en

lá oáoina electrónica: https:/ 
^/ww.te.gob 

mx/lUSEapp/'
,I á"i,.rlüÜü 

"" 
i" oáEtá de Juriiprudencia y Tesis en matef¡a electoral, Tfibunal

ereciórái aá Poder Judicial de la FederaciÓn, Aho 7, NÚmero 14' 2014' páginas 23 y

l+, y en ta página electrÓnica: https://www-te'gob mxi lUSEapp/'
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414. El Partido Verde Ecologista de México aduce en su

demanda que le causa agravio que el Presidente de la

República y el Gobernador del Estado de Veracruz realizaran

diversos actos en donde se hizo referencia a la supervisión de

diversas obras públicas en la comunidad de Casitas, municipio

de Tecolutla, Veracruz.

415. Dichos actos fueron transmitidos en vivo desde la red

social Facebook del Presidente de la República y reproducidos

por diversos medios de comunicación, los cuales constituyen

propaganda gubernamental.

416. Así, a decir del recurrente, con dichas publicaciones se

vulneraron los principios de imparcialidad y equidad en la

contienda, en beneficio de los candidatos del partido político

MORENA.

417. Para acreditar sus manifestaciones, la parte actora

ofreció diversas imágenes y ligas electrónicas, mismas que de

conformidad con el artículo 359, fracción lll del Código

Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales son

insuficientes por sí mismas para demostrar la realización de

las publicaciones ofrecidas por la parte actora, puesto que,

dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar.

418. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realizaTT. por

77 Lo anterior, en relac¡ón con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judiciat de ta Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCN|CAS.
PERTENECEN al cÉ¡leno DocuMENTos, AUN cuANDo EN ALGUNAS LEYES
TTENEN neeuuacrót especínct-, y .,IRUEBAS rÉc¡¡lces. soN
tNsuFtcrENTES, poR sí sous, pnna ecÉeolrlR DE MANERA FEHAcTENTE
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lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los

hechos que los denunciantes pretenden acreditar.

419. Al respecto, este Tribunal Electoral concluye en que se

acredita la existencia de las publicaciones, a través de la

certificación agregada al expediente en el que se actÚa, la cual

tienen pleno valor probatorio al tratarse de documentos

elaborados por esta autoridad jurisdiccional electoral en

ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 40,

fracciones I y Il, 63, 66 fracciones ll, Vl y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

420. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

412014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS,

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN

REGULACIÓN ESPEGíFICA"?8, y "PRUEBAS TÉCNICAS.

SON INSUFICIENTES, POR S¡SOLAS, PARA ACREDITAR

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN"79.

421. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen por

acreditados los hechos denunciados.

LosHEcHoSQUECoNTIENEN'',Lastes¡syiur¡sprudenc¡asdelTribunelElectoral
del Poder Jud¡c¡al de la FederaciÓn son consultables en www tr¡fe oob'mx
n-Con.urtáor" 

"n 
Jurisprudencia y Tes¡s Relevantes 1997-2005. Compilación of¡c¡al,

Tribunal Electoral del Póder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256' asl como en

la pág¡na electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/.
i'Co-nsutta¡le en la Gateta de Juriáprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

rlecioá Oet Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y

24, y en la página electrÓnica: https://www.te gob.mx/luSEapp/
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422. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que el

agravio del recurrente es infundado, por las siguientes razones.

423. En el caso, no se colman los requisitos para declarar la

invalidez de la elección como se expone enseguida.

424. El principio de certeza puede entenderse como la

necesidad de que todas las actuaciones que desempeñen las

autoridades electorales estén dotadas de veracidad,

certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados

de sus actividades sean completamente verificables,

fidedignos y confiables.

425. Ello implica que los actos se basen en el conocimiento

seguro y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones

o adulteraciones y con independencia del sentir, pensar o

interés particular de los integrantes de los órganos electorales,

reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y desterrando en

lo posible cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad.

426. En ese sentido, para que tales actos vulneraren dicho

principio constitucional que debe regir la emisión del voto, es

necesario que prevalezca la incertidumbre de irregularidades

que señala la parte actora.

427. En ese orden de ideas, las violaciones a principios

constitucionales pueden ser formales o materiales.

428. Serán formales, cuando afecten normas y principios

jurídicos relevantes en un régimen democrático, o bien, para

el proceso electoral o su resultado, y materiales, cuando
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impliquen afectación o puesta en peligro de principios o reglas

básicas para el proceso democrático8o.

429. Se ha considerado que tendrán carácter de sustanciales

las violaciones que afecten normas y principios jurídicos

relevantes en un régimen democrático, o bien, para el proceso

electoral o su resultado, como lo son, desde un punto de vista

formal, los que estén previstos en normas constitucionales o

que tengan el carácter de "Ley Suprema de la Unión"' en

términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución81.

430. En cuanto al criterio material, son violaciones

sustanciales aquellas que impliquen la afectación o puesta en

peligro de principios o reglas básicas o de gran importancia

para el proceso democrático, por ejemplo, cuando:

l) Las elecciones no son libres, auténticas y

periódicas;

2) El sufragio no fue universal, libre' secreto y directo;

3) Los candidatos y candidatas no cuentan de manera

equitativa con elementos para llevar a cabo sus

actividades y el financiamiento para dichas

personas no se sujeta a las reglas jurídicas, como

las relativas a límites a las erogaciones en las

precampañas Y las camPañas;

4) Los recursos públicos no prevalecen sobre los

privados;

5) Los partidos políticos no usen bajo condiciones de

equidad los medios de comunicación social' y no se

80 NULIDAD DE LA ELEcclÓN. CAUSA GENERICA, ELEMENToS ouE LA

INTEGRAN (Legislación del Estado de Baja California Sur)'
81 Resoluc¡ón al expediente SUP-JRC-83i2008.

Página 201 de 259



I'

TEV-RIN.2I 1 12021 Y ACUMULADO

respeten los lineamientos legales y las prohibiciones

constitucionales y legales; se vulneran las reglas

para las precampañas y campañas electorales,

6) Se afectan seriamente los principios rectores de la

función electoral y la autonomía del órgano

responsable de prepararlo;

7) No se aplican con imparcialidad los recursos

públicos que están bajo la responsabilidad de las y

los servídores públicos y la propaganda que sea

difundida por los entes de gobierno de cualquier

orden no tenga carácter institucional y fines

informativos, educativos o de orientación social, o

incluya aspectos prohibidos constitucional y

legalmente.

431. En el caso concreto, se considera que no es posible

acreditar ningún tipo de violación ni formal o material, toda vez

que, como ya se mencionó, la parte actora ofreció, para

acreditar su dicho solo pruebas técnicas sin que fueran

concatenadas con otro tipo de probanzas y que si bien, fueron

certificadas por esta autoridad jurisdiccional mediante acuerdo

de cinco de octubre, solo acredita como documentales

públicas con pleno valor probatorio, únicamente respecto a su

contenido.

432. Por lo que, la supuesta injerencia del Presidente de la
República y del Gobernador del Estado de Veracruz, no fueron

probados conforme a derecho, por lo que no es posible

determinar que sean contrarios a la Constitución que prevé los

principios democráticos que todo proceso electivo debe

cumplir, porque, contravienen las directrices y mandamientos

sobre la función estatal relativa a la renovación de los poderes
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públicos que se desprenden de sus artículos 1, 39, 40, 41,116

y'133.

433. Así también, este Tribunal Electoral considera que no

acredita la violación al principio constitucional de certeza, de

tal manera que los resultados de la elección se encuentran

revestidos de incertidumbre derivado de la actualización de las

conductas señaladas.

434. Ello es así, pues ante la existencia de severas

inconsistencias, consistentes en la probable propaganda

gubernamental por autoridades de diversos órdenes de

gobierno, no es posible concluir con firmeza que los resultados

contenidos en ellos en realidad representan la verdadera

voluntad del electorado.

435. Por último, en atención a lo anteriormente planteado,

tampoco es posible asegurar que las irregularidades que

pretende acreditar la parte actora sean determinantes para el

resultado de la elección y que exista un nexo causal directo e

inmediato entre los resultados y el agravio hecho valer por la

parte actora.

436. Acorde con lo sostenido en la tesis XXXI/2004, aprobada

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: NULIDAD DE

ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O

IRREGULARIDADs2, como regla general, el carácter

determinante de la violación supone necesariamente la

concurrencia de alguno de los siguientes elementos: un factor

cualitativo o uno cuantitativo.

.te.oob. mx/iuse/fronU mo¡¡acion

\
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437. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los

caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la

violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como

grave, esto es, que se está en presencia de una violación

sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de

determinados principios o la vulneración de ciertos valores.

438. Dichos valores deben ser fundamentales,

constitucionalmente previstos e indispensables para estimar

que se está en presencia de una elección libre y auténtica de

carácter democrático (como sería el caso de los principios de

legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad

en la función estatal electoral).

439. En términos cualitativos, como se ha dicho, no es posible

acreditar violaciones sustanciales o evidentes inconsistencias

contenidas en las pruebas ofrecidas.

440. Por lo que, no hay una vulneración trascendente al

principio de certeza que genere un estado de incertidumbre

respecto a la probable propaganda gubernamental dentro del

periodo que comprende desde el inicio de las campañas

electorales hasta la jornada electoral.

¿141. Asítambién, por cuanto hace al aspecto cuantitativo, si

bien la parte actora refiere diversas pruebas técnicas

consistentes en notas periodísticas en su modalidad

electrónica de diversos formatos, que fueron desahogadas por

este Tribunal Electoral, mediante diligencia de fecha cinco de

octubre, independientemente del valor probatorio de las

mismas, estudiado en líneas anteriores, no contienen

elementos suficientes para conocer el número de personas

que se vieron afectadas por tales instrumentos informativos,

como podría ser el número de personas que le dieron /llre a las
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m¡smas, cuántas personas v¡eron un determinado video y

aunque en algunas pruebas se contara con tal información, no

ofrece elementos suficientes para determinar el impacto de las

mismas en la elección municipal de Tuxpan, Veracruz, es

decir, cuántas de esas personas que tuvieron acceso a la

información, votaron en la elección que nos ocupa.

443. Así, al resultar la elección conforme a la Constitución,

entonces el proceso y sus resultados se considerarán aptos

constitucionalmente para renovar los cargos de elección

popular del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz.

444. En este orden de ideas, es válido concluir que los actos

o resoluciones electorales que sean contrarios a las

disposiciones de la Constitución e impacten en los procesos

comiciales, constituyen causa de invalidez de estos, porque al

vulnerar esas disposiciones quedan fuera del marco jurídico

fundamental y ello conduce a que, mediante la declaración

correspondiente, se determine su ineficacia.

445. En el caso, tal premisa no se actualiza, y por ende no se

provoca una vulneración contundente al principio de certeza

del proceso comicial.

446. Por lo que, al no acreditarse las irregularidades que

pretenden los actores, no se vulnera de manera directa el

principio fundamental de certeza y, por tanto, es procedente
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validar los resultados de la elección como el producto de un

proceso auténticamente democrático.

47. Por otro lado, toda vez que, la parte actora ofreció como

elementos probatorios para intentar probar la posible difusión

de propaganda gubernamental dentro del periodo que

comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta

la jornada electoral por diversas autoridades de distintos

órdenes de gobierno, no resulta ocioso hacer mención a la

sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF, en el

Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador

identificada con el número SUP-REP-18512020 en la que se

determinó que una prensa independiente y crítica es un

elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades

que integran el sistema democrático y el debate en temas de

interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto,

pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y

desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en

general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente

por sus destinatarios y la opinión pública, de modo que no sólo

se encuentran protegldas las ideas que son recibidas

favorablemente o las que son vistas como inofensivas o

indiferentes.

448. El periodismo en una sociedad democrática representa

una de las manifestaciones más importantes de la libertad de

expresión e información, toda vez que las labores periodísticas

y las actividades de la prensa son elementos fundamentales

para el funcionamiento de las democracias.

449. Por ello, este Tribunal Electoral se encuentra obligado

por los criterios comunitarios a realizar interpretaciones
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normat¡vas que favorezc¿¡n la libertad en el ejercicio de la labor

periodística.

450. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe

escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho

protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al

interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de

ese legítimo objetivo.

451. De esta manera, la Sala Superior del TEPJF ha razonado

que se debe presumir que las publicaciones periodísticas son

auténticas y libres, salvo prueba concluyente en contrario'

respecto de su autenticidad, originalidad, gratuidad e

imparcialidad.

452. Los partidos políticos, candidatos y medios de

comunicación gozan de manera indiscutible del principio de

presunción de buena fe en sus actos, y los mismos por regla

general se deben estimar como legítimos.

453. Sin embargo, cuando exista una situación que ponga en

entredicho, de manera sería y objetiva, la licitud de ciertos

actos llevados a cabo en el ámbito de una relación jurídica, tal

situación legitima a las autoridades competentes para llevar a

cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos, aunque

con el pleno respeto al principio de la intervención mínima, así

como alde proporcionalidad, entre elobjeto de la investigación

y las medidas adoptadas, para verificar la licitud del acto

tutelado en la ley, y atenerse a los resultados para establecer

las consecuencias jurídicas que correspondan-

454. Conforme al parámetro de regularidad constitucional, la

Sala Superior del TEPJF ha estimado que la presunción de

licitud de la que goza la labor de los periodistas tiene gran

\
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trascendencia en todos los juicios en los que se encuentre

involucrada dicha actividad, debido a que:

¡ Le corresponde a la contra parte desvirtuar dicha

presunción (carga de la prueba).

o La o el juzgador sólo podrá superar dicha presunción,

cuando exista prueba concluyente en contrario (estándar

probatorio).

o Ante la duda, el juzgador debe optar por aquella

interpretación de la norma que sea más favorable a la
protección de la labor periodística (ln Dubio pro

Diurnarius).

455. lgualmente, la Sala Superior de|TEPJF ha precisado que

la difusión de noticias, dada su naturaleza como actividad

periodística goza de una presunción de constitucionalidad y

legalidad; sin embargo, esa presunción no es iure et de iure,

sino por el contrario, es r¿lrls tantum, lo cual significa que

admite prueba en contrario a efecto de evidenciar gue no fue

hecha al amparo de la libertad de información y de expresión

y que actualiza una infracción a la normativa constitucional o

legal en materia electoral.

456. Lo anterior obedece a que en la Constitución General se

prevé la libertad de expresión y de información, como derechos

fundamentales de las personas.

457. En este tenor, siguiendo la línea de protección y garantía

de equidad, en principio se considera que los medios de

comunicación no asumen responsabilidad directa o indirecta

por difundir una cobertura noticiosa en ejercicio de la libertad

de expresión.
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458. Son los servidores públicos quienes tienen el deber de

cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a

influir en las preferencias electorales o en la opinión pública

durante los procesos electorales federal o local, por lo que

deben ser particularmente escrupulosos al dirigir mensajes

que pueden ser retomados por los medios de comunicación

para su posterior difusión, pues son ellos los destinatarios de

las prohibiciones previstas en el artículo 134 de la Constitución

Federal.

459. A primera vista se debe considerar que la cobertura

informativa periodística se encuentra tutelada y, por ello, la

libertad de expresión y de información brindan una protección

al libre ejercicio de la prensa, en cualquiera de sus formas

(escrita, transmitida por radio o televisión, o albergada en

lnternet), y siendo una obligación de las autoridades el respeto

a estos derechos fundamentales, tal y como lo ordena el

artículo lo de la Constitución General.

460. Sobre la cobertura informativa, debe ponderarse que los

agentes noticiosos gocen de plena discrecionalidad en la
elección de las piezas informativas que, a su juicio, resulten

relevantes para su auditorio, sin parámetros previos que

impongan o restrinjan contenidos específicos, más allá de los

límites que el propio artículo 60 de la Constitución prevé al

efecto.

461. Las anteriores consideraciones dieron origen a la

jurisprudencia 1512018, emitida por la Sala Superior del

TEPJF, dE rUbrO: ..PROTECCIÓN AL PERIODISMO.

CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE

LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIOD|STICA.''.
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463. Por ello, esa Sala Superior de|TEPJF ha sostenido que

el modelo de comunicación tiene como ejes rectores, por un

lado, el derecho constitucional de los partidos políticos al uso

de manera permanente a los medios de comunicación social

y, por otro, el carácter que se otorga al lNE, como autoridad

única para la administración del tiempo que corresponda al

Estado en radio y televisión.83

464. De ahí que los concesionarios de radio y televisión sean

el vehículo para implementar el modelo de comunicación

político-electoral, ya que no se trata simplemente de que un

medio de comunicación puede tener efectos o incidir sobre el

electorado, sino que, dadas sus características, la radio y la

televisión son también un "factor de comunicación" eminente

de la formación de la opinión pública.

465. Ese carácter especial de la radio y la televisión, debido a

su alcance y características técnicas, conlleva a que ese sector

tenga una regulación especial y sea objeto de restricciones

diferentes a las de otros medios de comunicación.

466. Además, en el ordenamiento constitucional y

convencional, los medios de comunicación son una pieza clave

para el adecuado funcionamiento de una democracia (toda vez

83 Véase SUP-RAP-12612018

462. No debe perderse de vista que el modelo de

comunicación político-electoral, a través de la radio y la

televisión, tiene un rol fundamental en el sistema electoral

mexicano para salvaguardar las condiciones de equidad en la

contienda, ya que tiene efectos sobre la opinión pública y el

electorado.
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que permiten a la ciudadanía recibir información y conocer

opiniones de todo tipo), al ser precisamente un vehículo para

expresar ideas sobre asuntos de interés público y difundirlas

entre la sociedad.

467. Por tal motivo, ante la falta de elementos probatorios

adecuados y suficientes para considerar que las notas

periodísticas aportadas por la parte actora no fueron

elaboradas en el ejercicio periodístico y que no se acreditó la

violación a principios constitucionales, lo conducente es

declarar infundado el presente agravio.

Ill. Nulidad de la elección porque las causales de

nulidad de votación en casilla se acreditaran en por lo

menos el veinticinco por ciento (25o/ol de las casillas

instaladas en el Municipio.

468. En su escrito de demanda, el Partido Verde Ecologista

de México aduce que se actualiza la causal de nulidad prevista

en el artículo 396, fracción l, del Código Electoral, consistente

en que, se podrá declarar la nulidad de la votación cuando

alguna o algunas de las causas de nulidad a que se refiere el

artículo 395 del mencionado Código Electoral, se declaren

existentes en por lo menos el veinticinco por ciento de las

casillas instaladas en el Estado, distrito uninominal o municipio

y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de

voto.

469. AsÍ, de los agravios citados anteriormente, se advierten

afectaciones sustanciales en la votación recibida en por lo

menos veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el

municipio, por tanto, deben declararse existentes las

irregularidades invocadas y en consecuencia declararse la

nulidad de la elección delAyuntamiento de Tuxpan, Veracruz.

V
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470. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que el

agravio es inoperante.

471. Lo anterior porque, como se ha mencionado en el cuerpo

de esta sentencia, solo tres casillas fueron anuladas, por

acreditarse la causal de nulidad prevista en el artículo 395,

fracción V.

472. Asi, sipartimos que eluniverso de casillas instaladas en

el municipio fue de 126 (ciento veintiséis), las tres casillas

anuladas corresponden a un total de dos punto tres por ciento

(2.3%l del total de casillas instaladas. Con lo que se tiene que

prevaleció la votación de los electores en un noventa y siete

punto siete por ciento (97.7o/ol.

473. De ahí que no se actualice la causal de nulidad invocada,

pues para ello, se tuvieron que haber anulado un mayor

número de casillas.

IV. Nulidad de la elección por utilización de recursos

provenientes de actividades ilícitas

474. El Partido Acción Nacional sostiene en su demanda que

la elección impugnada se debe anular, en virtud de que el

candidato presuntamente ganador, configura de manera

fehaciente la causal de nulidad establecida en el artículo 41,

base Vl, inciso c, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, toda vez que existe la recepción y uso de

recursos de procedencia ilícita.

Marco jurídico

475. El artículo 41, fracciín Vl, establece que, para garantizar

los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y

resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios
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de impugnación en los términos que señalen la Constitución y la

ley.

476. Además, establece que 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;

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en

radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos

públicos en las campañas.

477. 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.

478. En el mismo sentido, el Código Electoral señala, en su

artículo 396 que, 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 el

caso de utilización en actividades o actos de campaña de

recursos provenientes de actividades ilícitas; lo anterior, sin

perjuicio de otras responsabilidades legales en las que se

rncurra.

479. No obstante, para actualizar dicha causal es necesario

acreditarla 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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Caso concreto

480. En el caso, el partido político recurrente manifiesta que el

candidato presuntamente ganador ha obtenido financiamiento

de fuentes ilícitas, tal y como, a su decir, puede apreciarse del

informe de ingresos del candidato referido y de los gastos de

campaña expedido por la Unidad Técnica de Fiscalización del

INE.

481. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que el

agravio es inoperante.

482. Ello, porque de las constancias que obran en el

expediente, no se desprende elemento probatorio alguno que

permita acreditar de forma objetiva y material los hechos que

atribuye en su escrito de demanda.

483. Por lo que, a criterio de este Tribunal Electoral, el partido

actor solo aportó apreciaciones subjetivas, sin acreditar los

extremos de su dicho, de ahí que sus planteamientos devienen

genéricos, vagos e imprecisos. Pues no aporta elementos que

permitan inferir la forma en la que el candidato impugnado

recibió y utilizó recursos de procedencia ilícita.

484. Además de ello, para decretar la invalidez de la elección

por la utilización de recursos provenientes de procedencia

ilícita es necesario que sea determinante para el resultado de

la elección.

485. En ese sentido, se advierte que las razones por las que

quiere probar la presente nulidad no son suficientes para

acreditarla, de ahí lo infundado del agravio.

Página 214 de 259



§\{D0§

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TEV-RIN.2I I 12021 Y ACUMULADO

V. Nulidad de elección porexcederel gasto de campaña

en un cinco por ciento (5%) del monto total autorizado.

486. En la especie, se tiene que el Partido Verde Ecologista

de México pretende acreditar el rebase al tope de gastos de

campaña por parte de José Manuel Pozos Castro, señalando

diversas irregularidades, tales como incongruencias entre el

gasto ejercido y el gasto reportado, contratos no registrados en

el Sistema lntegral de Fiscalización del lnstituto Nacional

Electoral, disparidades contables en los informes presentados

y eventos onerosos no declarados.

Marco normativo

487. El artículo 41, base Vl, inciso a), de la Constitución

Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de

nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones

graves, dolosas y determinantes en los casos, entre otros, que

se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del

monto total autorizado. El párrafo cuarto de la citada base

constitucional dispone que tales violaciones deben ser

acreditadas de forma objetiva y material, así como que las

violaciones se presumirán como determinantes cuando la

diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al cinco

por ciento.

488. El citado precepto constitucional, párrafo segundo, Base

ll, dispone que la ley garantizará que los partidos políticos

nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para

llevar a cabo sus actividades; así como también dispone las

reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios

partidos y sus campañas electorales, previendo como un eje

rector la prevalencia del financiamiento público sobre el

privado.

\
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489. De igual manera, la disposición normativa en comento

señala que la ley aplicable fijará los límites a las erogaciones

en los procesos internos de selección de candidatos y

campañas electorales, así como el monto máximo que tendrán

las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; y ordenará

los procedimientos para el control, fiscalización y vigilancia

oportuna del origen y uso de todos los recursos con los que

cuenten durante las campañas, disponiendo las sanciones

que deban imponerse por el incumplimiento de tales

disposiciones.

490. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de dar respuesta a

los agravios que hace valer el partido político recurrente,

resulta necesario precisar que el lnstituto Nacional Electoral

es un organismo público autónomo, cuya función estatal es la

organización de las elecciones federales que tiene como

principios rectores la certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo

con el artículo 41, párraio segundo, Base V, Apartado A, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

relación con los numerales 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2,

ambos de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales.

491. lgualmente, conforme lo dispone el artículo 116, fracción

lV, incisos d), h), y j), de la Constitución General de la

República, las Constituciones y leyes de los Estados en

materia electoral, garantizarán que las autoridades

electorales, competentes de carácter administrativo, puedan

convenir con el INE que se haga cargo de la organización de

los procesos electorales locales, así como que se fijen los

criterios para establecer los límites a las erogaciones de los

partidos políticos en sus campañas electorales, las sanciones
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para quienes las infrinjan, así como los montos máximos que

tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes.

492. Al respecto, los artículos 41, párrafo 2, fracción V,

apartado B, numeral 6 y segundo párrafo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo 1, inciso

a), fracción Vl, 44, párrafo 1 , inciso o), 190, 191, 192, numeral

I , y 199, párrafo 1 , inciso d), de la Ley General de lnstituciones

y Procedimientos Electorales se desprende que:

oEl INE es la autoridad facultada para la fiscalización de

las finanzas de los ingresos y egresos de los partidos

políticos y de las campañas de los candidatos, a través

del Consejo General, la cual puede delegarse a su órgano

técnico.

.El Consejo General ejerce sus facultades de

supervisión, seguimiento y control técnico de los actos

preparatorios en materia de fiscalización, a través de la

Comisión de Fiscalización, quien a su vez, para cumplir

sus funciones contará con una Unidad Técnica de

Fiscalización en la materia.

oDentro de las facultades de la Comisión de Fiscalización

se encuentra la de revisar las funciones de la Unidad de

Fiscalización, con la finalidad de garantizar la legalidad y

cerleza en los procesos de fiscalización", así como

modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen

consolidados y las resoluciones emitidas con relación a

los informes que los partidos están obligados a presentar,

para ponerlos a consideración del Consejo General en los

plazos que esta ley establece.

\
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.La Unidad de Fiscalización es el órgano que tiene a su

cargo la recepción y revisión integral de los informes que

presenten los partidos políticos respecto del origen,

monto, destino y aplicación de los recursos que reciban

por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar

lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos

en materia de rendición de cuentas de los partidos

políticos.

La Unidad de Fiscalización es la facultada para recibir y

revisar los informes trimestrales, anuales, de campaña,

de los partidos políticos y sus candidatos.

El Consejo General es el facultado para imponer las

sanciones que procedan por el incumplimiento de

obligaciones en materia de flscalización y contabilidad.

Por su parte, el artículo 190 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, establece que

la fiscalización se realiza en los términos y conforme con

los procedimientos previstos en la propia ley, de acuerdo

con las obligaciones previstas en la Ley General de

Partidos Políticos. Los artículos 43, párrafo 1, inciso c),

76,77,78,79, párrafo 1, inciso b), y 80, párrafo 1, inciso

d), de la Ley General de Partidos establecen las reglas

que deberán seguir los partidos políticos para presentar

informes de campaña, así como el procedimiento que

debe seguirse para la presentación y revisión de dichos

informes. Tales reglas y procedimiento son:

Elórgano responsable de la administración del patrimonio

y recursos financieros de los partidos políticos será el

responsable de la presentación de los diversos informes

que los partidos están obligados a presentar.

o

a
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Los candidatos presentan a su partido los informes, quien

a su vez los presentan ante la autoridad para cada uno de

los candidatos registrados. En ellos se especifica el

origen y monto de los ingresos, así como los gastos

realizados.

Presentados los informes, la Unidad de Fiscalización

cuenta\ con diez días para revisarlos.

Si hay errores u omisiones, la Unidad de Fiscalización se

los informa a los partidos políticos y les concede el plazo

de cinco días para que presenten las aclaraciones o

rectificaciones.

Concluido el plazo, la Unidad de Fiscalización cuenta con

diez días para emitir el dictamen consolidado, asícomo el

proyecto de resolución para someterlo a consideración de

la Comisión de Fiscalización.

La Comisión de Fiscalización cuenta con el plazo de seis

días para aprobar los proyectos emitidos por la Unidad de

Fiscalización.

El Consejo General cuenta con el plazo de seis días para

la discusión y aprobación. En cuanto al sistema de

contabilidad, los artículos 60 de la Ley General de

Partidos y 37 del Reglamento de Fiscalización prevén la

existencia de un Sistema de Contabilidad para que los

partidos polÍticos registren en línea, de manera armónica,

delimitada y específica, las operaciones presupuestarias

\/
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y contables, así como los flujos económicos, el cual debe

desplegarse en un sistema informático que cuente con

dispositivos de seguridad.

493. Por otra parte, el artículo 37 del Código Electoral,

establece que los derechos y obligaciones de los partidos

políticos, organización interna, acceso a radio y televrsión,

régimen financiero, prerrogativas y fiscalización de los

partidos políticos, se sujetará a lo dispuesto por la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del

Estado, la Ley General de Partidos Políticos y demás normas

aplicables.

494. Asimismo, el precepto 122 del Código Electoral, prevé

que la Comisión de Fiscalización del OPLEV, en caso de que

se delegue la función de fiscalización, tendrá como facultad,

revisar y someter a la aprobación del Consejo General los

informes de resultados y proyectos de resolución sobre las

auditorías y verificaciones practicadas a los aspirantes y

candidatos independientes. Los informes especificarán las

irregularidades en que hubiesen incurrido en el manejo de sus

recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre

la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las

sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

495. Por otra parte, los artÍculos 77 y 396 fracción V del

Código Electoral, establece que los gastos que realicen los

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, en las

actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que

para cada elección acuerde el Consejo General del OPLEV,

pues de ser así, en un cinco por ciento, será causal de nulidad

de la elección"

496. Conforme lo expuesto, es dable precisar que uno de los
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cambios adoptados con motivo de las reformas

constitucionales y legales publicadas en dos mil catorce, fue

la implementación del procedimiento de fiscalización, el cual,

además de fomentar la transparencia mediante una mayor

rendición de cuentas de los partidos políticos y representantes

populares hacia sus representados, generó condiciones de

equidad entre los diversas fuezas políticas en los comicios

federales y locales, pues, como se precisó párrafos

precedentes, ahora los excesos superiores al cinco por ciento

de los topes de gastos de campaña fueron incorporados como

causales de nulidad en procesos electorales federales y

locales.

497. Es importante destacar que conforme con los artículos

35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, al residir la soberanía nacional esencial y

originariamente en el pueblo, éste tiene en todo tiempo el

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su

gobierno, para lo cual, las autoridades encargadas de la

organización y calificación de las elecciones, tienen la

obligación de verificar que la renovación de los poderes se

lleve a cabo mediante elecciones libres, auténticas y

periódicas.

498. De ahí que, las autoridades calificadoras de las

elecciones, deben verificar que el ejercicio del voto se haya

realizado libremente, de conformidad con lo previsto en los

artículos 35, fracción l, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 25, inciso b), del Pacto

lnternacional de Derechos Civiles y Políticos; y 23, párrafo 1,

inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos.
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499. Para lograr lo anterior, los órganos del Estado

encargados de verificar que las elecciones son libres y

auténticas, previo a declarar la validez de las mismas, deben

agotar la revisión de todos los componentes de una elección

a fin de determinar si la voluntad de los gobernados, como

concepto fundamental de la democracia y ejercicio de la

soberanía, se expresó en condiciones libres, justas y

regulares para elegir a sus gobernantes y representantes

populares.

500. En este sentido, como se estableció en este apartado, el

INE es la autoridad facultada para la fiscalización de las

finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos y

de las campañas de los candidatos, a través de su Consejo

General, el cual, puede delegar dicha encomienda a la

Comisión de Fiscalización como órgano técnico, quien a su

vez, para cumplir sus funciones contará con una Unidad

Técnica en la materia, sin embargo, la facultad de fiscalización

de que se habla, también puede ser delegada a los institutos

electorales locales, los cuales, en tanto que no le sea

delegada la facultad de referencia, deberá atender los

lineamientos generales que emita el Consejo Generaldel lNE.

501. Esto es, el lNE, por conducto de sus órganos (Consejo

General, Comisión y Unidad Técnica de Fiscalización) es la

autoridad administrativa electoral en materia de fiscalización

encargada de la recepción y revisión integral de los informes

que presenten los partidos políticos respecto del origen,

monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por

cualquier tipo de financiamiento. Por otro lado, acorde con lo

dispuesto en los artículos 352, fracción lll, inciso a y 354 del

Código Electoral, el Tribunal Electoral de Veracruz, es el

órgano jurisdiccional competente para resolver los recursos de
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inconformidad, interpuesto para controvertir la validez de la

elección de Ayuntamientos.

502. En suma, conforme con el nuevo diseño de fiscalización

de los recursos ejercidos durante las campañas de los

procesos electorales federal y locales, la actividad

fiscalizadora corresponde al INE (hasta en tanto, dicha

facultad no sea delegada a los institutos electorales locales)

de manera que, todos los actores políticos que participan en

un procedimiento electoral, están obligados a informar a la

autoridad fiscalizadora, respecto del origen, monto y destino

de los recursos públicos que reciban por concepto de

financiamiento público para actividades de campaña para la

obtención del voto ciudadano.

504. De tal suerte que, para estar en posibilidad jurídica y

cierta para analizar la validez de una elección, por el supuesto

rebase de tope de gastos de campaña, en el porcentaje

previsto en la normativa electoral, es indispensable lo

siguiente:

Y
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503. Así, es el propio sistema nacional de fiscalización quien

obliga tanto a autoridades como a partidos políticos y

candidatos independientes a llevar una continua revisión en el

manejo de los recursos públicos, a fin de generar condiciones

de equidad entre los diversas fuezas políticas en los comicios

federales y locales, así como evitar excesos superiores al

cinco por ciento de los topes de gastos de campaña, pues de

no ser así, en el caso del Estado de Veracruz, corresponde a

este Tribunal Electoral, declarar la nulidad de la elección de

Diputados y como consecuencia, revocar la constancia

respectiva.
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-Que el órgano administrativo electoral emita el dictamen

de fiscalización consolidado correspondiente a los

informes de campaña de los candidatos al cargo de ediles;

v

-En su caso, las resoluciones recaídas a las quejas que en

materia de fiscalización, se hubieran planteado".

505. Lo anterior, porque una de las exigencias para que las

autoridades electorales, en sus respectivos ámbitos de

competencia, se encuentren en condiciones de confirmar los

resultados consignados en el acta de cómputo general, la

expedición de la constancia de mayoría y, en su oportunidad,

declarar la validez de una elección, radica en que tales

autoridades deban revisar que la contienda se llevó a cabo en

condiciones de equidad, lo que en el caso particular implica la

obligación de revisar que el candidato triunfador, para

empezar, no hubiera excedido el gasto de campaña en un

cinco por ciento (5%) del monto total autorizado como tope de

gasto de campaña.

506. Así lo mencionado es necesario, para analizar la

existencia de elecciones libres, justas, genuinas y

competitivas" que ofrezcan a los votantes opciones reales,

donde su voluntad se encuentre libremente expresada,

ausente de elementos indebidos o agentes externos que

condicionen su sentido y donde los votos se computen

legítimamente.

507. En cambio, debe señalarse que la violación al límite a

las erogaciones de los partidos políticos y sus candidatos en

una campaña electoral representa una conducta ilícita que

puede atentar contra los principios rectores sustanciales de
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toda elección democrática, pues puede dar lugar a la

afectación de la equidad en la contienda.

508. Para tener por acreditada la referida causal de nulidad

también resulta necesario que quien la invoque realice la

exposición de los hechos que se consideren violatorios de las

disposiciones que regulan el límite a las erogaciones que

pueden hacer los partidos políticos y candidatos durante el

desarrollo de una campaña, y que se aporten las pruebas que

estimen pertinentes para lograr la comprobación plena de los

hechos base de la acción.

509. En efecto, la referida causal de nulidad exige que la

violación aducida deba estar demostrada de manera material

y objetiva", es decir, que efectivamente exista una

contravención a la normatividad electoral aplicable, por lo que

corresponde, a quien la hace valer, el deber de argumentar y

demostrar, mediante la expresión de conceptos de agravio

sustentados en hechos, en normas jurídicas infringidas, así

como en el ofrecimiento y aportación de pruebas encaminadas

a acreditar que la violación existe y es determinante (supuesto

previsto en el artículo 41, base Vl, de la Constitución Federal,

que establece, como ya se dijo, que se presume que una

violación es determinante cuando la diferencia de votos entre

el primero y el segundo lugar es menor a cinco por ciento),

aunque este último elemento también puede evidenciarse a

partir del análisis del juzgador, una vez acreditada la

irregularidad.

510. Para el análisis de la causal de nulidad es necesario

examinar todos los medios de prueba que al efecto se aporten

por los promoventes de dicho medio de defensa, así como de

aquellas probanzas que estime pertinentes para resolver que

1/
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se allegue mediante diligencias para mejor proveer. No

obstante, para tener por demostrada una irregularidad

relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña,

debe haber evidencia con valor probatorio pleno de tales

hechos, que permitan al resolutor del medio de impugnación

llegar a la convicción no sólo de la existencia de la violación a

una disposición, sino también respecto a su trascendencia en

el resultado de la elección.

5ll. Aunque el Dictamen Consolidado que al efecto emrte la

Unidad de Fiscalización es una prueba que detenta esa

característica, toda vez que su emisión, que se encuentra

sujeta a fases de cumplimiento irrestricto puesto que en la

fiscalización del origen y gasto de los partidos políticos y los

candidatos deben atenderse cuestiones técnicas que precisan

de un conocimiento especializado, el respeto de los plazos

legales y las formalidades esenciales del procedimiento de

fiscalización y está supeditada a la conclusión de la revisión

contable de los informes de gastos de campaña que realiza la

Unidad de Fiscalización, el que una vez que es aprobado por

elConsejo Generalconstituye la prueba idónea porque arroja

hechos probados en cuanto a la determinación exacta de

gastos de campaña.

512. En síntesis, el Dictamen Consolidado es el documento

apto para tener por demostrada la irregularidad relacionada

con el rebase de tope de gastos de campaña, que permite al

resolutor del medio de impugnación llegar a la convicción no

sólo de la existencia de la violación a una disposición, sino

también respecto a su trascendencia en el resultado de la

elección.

513. Asimismo se cita como hecho público y notorio el
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acuerdo OPLEV/CGI3Ol2O21u, mediante el cual el Consejo

General del OPLEV determinó los topes de gastos de

campaña para la elección de diputaciones por el principio de

mayoría relativa y ediles de los 212 ayuntamientos en el

Estado de Veracruz, para el proceso electoral local ordinario

2020-2021.

514. Cabe referir que conforme al acuerdo INE/CG86/2021,

los dictámenes y resoluciones respecto de los informes de

campaña de los procesos electorales federales y locales

2020-2021, fueron resueltos por el Consejo General del INE el

veintidós de julio85.

Caso concreto

515. Al respecto, el Partido Verde Ecologista de México

solicita la nulidad de la elección con base en la hipótesis

prevista en el artículo 396, fracción V, del Código Electoral,

debido a que el candidato que obtuvo la mayor votación en la

elección del municipio de Tuxpan, Veracruz, a su decir, rebasó

el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad

administrativa electoral.

516. En este sentido, el Tribunal Electoral considera que el

agravio deviene infundado.

517. Asimismo, el veintinueve de junio se solicitó a la Unidad

Técnica de Fiscalización del INE remitiera la información

respectiva, por la que se justificara si José Manuel Pozos

e V¡s¡ble en la liga de intemet https://www.panver.mrlveb2/wp-
contenUuploads/2021 /05/OPLEV-CG1 30-2021.pdf
85 En términos del Anexo 1 del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INE POR
EL QUE SE APRUEBAN LoS PLAZOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS
INFORMES DE /NGRESOS Y GASIO§ CORRESPOND/EA/TES AL PERIODO DE
2AMPAÑA, DEL PRocEso ELECT,RAL FEDERAL ORDINARIO Y LOCALES
coNcuRRENTEs 2020-2021, Asl coMo DEL pRocEso ELE:ToRAL LocAL
EXTRAORDINARIO EN EL ESTADO DE HIDALGO 2020-2021.

\l
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Castro había o no rebasado el tope de gastos de campaña

establecido por el Consejo General del OPLEV.

518. Al efecto, mediante oficio INE/UTF/DA/3875912021

recibido el siete de agosto en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, la citada Unidad Técnica dio respuesta al

requerimiento formulado

519. Al respecto, el treinta de marzo, mediante el acuerdo

OPLEV/CGI3Ol2O21, el Consejo General del OPLEV acordó

fijar el monto de $837,690.00 (ochocientos treinta y siete mil

seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.), como el tope de

gastos de campaña para la elección de ayuntamientos en el

Municipio de Tuxpan, Veracruz, para el proceso electoral

2020-2021; por lo que, en ese sentido, la causal de nulidad

bajo estudio, se actualizará cuando el monto autorizado para

gastos de campaña sea excedido en un cinco por ciento o más.

520. Ahora bien, por cuanto hace a la diferencia porcentual

entre el primero y segundo lugar en la elección de

ayuntamientos por el municipio de Tuxpan, Veracruz, tenemos

que, de acuerdo con el Acta de Cómputo Municipal otorgada

por el Consejo Municipal responsable, la votación total fue de

sesenta y un mil ciento cuarenta (61,140) votos. La votación

obtenida por la planilla postulada por el partido político

MORENA fue de diecisiete mil seiscientos veintinueve

(17,629) votos que equivalen al veintiocho punto ochenta y tres

por ciento (28.83%l del total de la votación recibida; mientras

que el segundo lugar lo ocupó la planilla postulada por el

Partido Verde Ecologista de México, obteniendo trece mil

setecientos setenta y tres (13,773) votos que equivalen al

veintidós punto cincuenta y dos por ciento (22.52%l de la
votación.
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521. Por tanto, la diferencia de votación obtenida entre el

primero y segundo lugar es de tres mil ochocientos cincuenta

y seis (3,856) votos, lo que equivale al seis punto tres por

ciento (6.3%) de la votación total obtenida en el municipio.

522. Ahora bien, del Dictamen Consolidado remitido por el

lNE, respecto al candidato del partido político MORENA, José

Manuel Pozos Castro, se advierte lo siguiente:

TOTAL DE GASTOS TOPE DE GASTOS DIFERENCIA TOPE.GASTO

$568,951.67 $837,690.00

523. Precisado lo anterior, de la información contenida en la

resolución en el Dictamen Consolidado, se constata que el

candidato a la presidencia municipal de Tuxpan, Veracruz,

postulado por el partido político MORENA, no incurrió en

rebase del tope de gastos de campaña, por tanto, no se

cumple con el primer requisito relativo a que exceda el

gasto de campaña en un cinco por ciento o más.

524. Cabe mencionar que en el dictamen consolidado se

observa que, de los resultados obtenidos de la fiscalización

realizada, el candidato ganador de la elección gastó

$568,951.67 (quinientos sesenta y ocho mil novecientos

cincuenta y un pesos 671100 M.N.); mientras que el monto

fijado como tope de gastos de campaña fue de $837,690.00

(ochocientos treinta y siete mil seiscientos noventa pesos

OO/100 M. N. ), por tanto el gasto realizado fue menor al tope de

gastos de campaña aprobado por la autoridad administrativa

local, por lo que, el candidato José Manuel Pozos Alarcón no

incurrió en rebase de tope de gastos de campaña.
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525. En consecuencia, al no actualizarse el primer supuesto

de la causal de nulidad de la elección, se considera

innecesario realizar el estudio para verificar si se actualizaba

el carácter determinante de la nulidad.

525. Lo anterior, acorde con el criterio de la Sala Superior del

TEPJF, contenido en la jurisprudencia 212018 de rubro:
..NULIDAD DE ELECCIÓX PON REBASE DE TOPE DE

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU

CONFIGURACIÓN"86, de la que cual se desprende que el

primero de los elementos para poder tener por actualizada 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.

527. Así, al no quedar acreditado el rebase deltope de gastos

de campaña, es que resulta infundado, el motivo de disenso

planteado por el Partido Verde Ecologista de México.

Vl. lnelegibilidad del candidato de la fórmula ganadora

por incumplir el requisito de residencia efectiva

528. Al respecto, el Partido Verde Ecologista de México, hace

valer en su escrito de demanda, la pretensión de que se

revoque el acuerdo del Consejo Municipal del OPLEV, con

sede en Tuxpan, Veracruz, debido a que, a decir del

mencionado partido, el candidato del partido político Morena,

José Manuel Pozos Castro, carece de la residencia efectiva de

tres años.

Eo Consultable en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/
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529. Lo anterior, lo hace valor porque dicho candidato fungió

como Diputado local en el Congreso del Estado de Veracruz,

por lo que su residencia se desarrolló en la ciudad de Xalapa.

Marco normativo

530. El artículo 35, fracción ll de la Constitución Federal,

establece como derechos de la ciudadanía, entre otros, poder

ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de

elección popular, teniendo las calidades que establezca Ia

ley.

531. Porsu parte, elartículo 15, fracción lde la Constitución

Local, establece igualmente como derecho de la ciudadanía

votar en las elecciones estatales y municipales, y participar en

los procesos de plebiscito, referendo e iniciativa popular y

poder ser votada en condiciones de paridad para todos los

cargos de elección popular, teniendo las calidades que

establezca la ley.

532. En razón de lo anterior, el artículo 69 de la Constitución

Local, señala como requisitos para ser edil, los siguientes:

" (...)

l. Ser ciudadano veracruzano en pleno eiercicio de sus
derechos, originaio del municipio o con residencia
efectiva en su territorio no menor de tres años
anteriores al día de la elección:

V

l!. No perfenecer a! estado eclesiástico, ni ser ministro de
atgún culto religioso, a menos que se separe conforme a
lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la
mateia;

lll. No ser se¡vidor público en eiercicio de autoridad,
en los mos sesenta días anteriores al de la
elección nana, o a paftir del quinto dla posterior a la
publicación de la convocatoia para la elección
extraordinaia; y

lV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales
por la comisión de delitos realizados con dolo, excepto

Página 231 de 259



TEV-RIN-21 1 12021 Y ACUMULADO

533. El artículo 93, del Reglamento para las candidaturas,

señala como requisitos de elegibilidad para ser miembro de un

Ayuntamiento, además de lo establecido en el artículo 69 de la

Constitución Local, los siguientes:

( )

\

l. Ser ciudadana o ciudadano veracruzano en pleno
ejercicio de sus derechos, originario del municipio o con
residencia efeetiva en su territorio no menor de tres
años anteriores al día de la elección

ll. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de
algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo
establecido en la Constitución Federal y la ley de la
materia;

lll. No ser servidor o serv idora oública en eiercicio de
autoridad en los últimos sesenta días anteriores al día

la elección ordina o a partir del quinto día posterior
a la publicación de la Convocatoria para la elección
extraordinaria;

lV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales
por la comisión de delitos realizados con dolo, excepto
aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de
conmutación o suspensión condicional de la sanciÓn;

V. No haber sido condenada o condenado por delito en
materia de violencia política contra las mujeres en razÓn de
género;

Vl. No estar inscrita o inscrito en el Sistema Nacional del
Registro de personas condenadas o sancionadas por

violencia política contra las mujeres en razón de género; y

Vll. No estar inscrita o inscrito en el registro del OPLE de
personas condenadas o sancionadas por violencia política

contra las mujeres en razón de género."

(Lo resaltado es propio.)

534. De los preceptos normativos se desprende que, con

relación al derecho a ser votado, además del requisito de la

ciudadanía para el desempeño del cargo público, tener las

cualidades (es decir, la capacidad y aptitudes para
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desempeñarlo) que exige la ley. Lo anterior significa que, en

todo caso, para estar en condiciones de ser votado o votada,

resulta indispensable que la o el ciudadano interesado

satisfaga, entre otros, los requisitos de elegibilidad previstos

en la propia Constitución y la ley secundaria.

535. De acuerdo con los criterios sostenidos por la Sala

Superior del TEPJF, los requisitos de elegibilidad que deben

cubrirse para estar en condiciones de ejercer el voto pasivo,

se clasifican en:

a) Positivos, que son el conjunto de condiciones que se

requieren para poseer la capacidad de ser elegible; su

ausencia originaría una incapacidad, y en tal sentido, son

condiciones subjetivas que debe reunir la persona

interesada para que nazca el derecho individual a ser

elegible a un cargo de elección popular. Las condiciones

de capacidad se encuentran reguladas en el

ordenamiento y, en consecuencia, son indisponibles

dado que no se derivan de un acto subjetivo de voluntad;

v

b) Negativos, o técnicamente "inelegibilidades", que son

condiciones para un ejercicio preexistente; y se pueden

eludir, mediante la renuncia al cargo o impedimento que

las origina.

536. El establecimiento de tales requisitos obedece a la

importancia que revisten los cargos de elección popular, los

cuales constituyen la base en la que descansa la

representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo; de

manera tal, que la Constitución y la legislación buscan

garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar

los cargos respectivos a través de ciertas exigencias.

V

Página 233 de 259



\

TEV-RIN.21 I 12021 Y ACUMULADO

537. Además, los requisitos de elegibilidad tienen como

elementos intrínsecos la objetividad y certeza, ya que tales

exigencias se encuentran previstas en la norma constitucional

y en la legislación secundaria; pero también, se encuentran

estrechamente vinculadas con todas aquellas disposiciones

inherentes a su satisfacción y a su comprobación, sobre todo,

para que las autoridades electorales competentes estén en

plena posibilidad de verificar su cumplimiento.

538. Así, la interpretación de esta clase de normas de corte

restrictivo debe ser estricta, a fin de lograr la plena vigencia,

cierta y efectiva, del derecho a ser votado, mediante la elección

de una persona que posea todas las cualidades exigidas en la

normatividad y cuya candidatura no vaya en contra de alguna

prohibición expresa, lo que significa que deban observarse

todos los aspectos positivos y negativos, para ser electo o

electa.

539. En consecuencia, el incumplimiento de algún requisito de

elegibilidad, genera el rechazo de la persona que funge como

candidato o candidata, debido a la existencia de un

impedimento jurídico para poder ser votado o votada o ejercer

el mandato; es decir, es inelegible.

540. Además, los requisitos de carácter positivo, en

términos generales, deben ser acreditados por las propias

candidaturas y partidos políticos que Ias postulen,

mediante la exhibición de los documentos respectivos; en

cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter

negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen
(presunción iuris tantum), puesto que no resulta apegado a

la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos
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541. Así, corresponderá a ouien afirme que no se satisface
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suficientes oara dem r tal circunstancia . Al efecto,

resulta aplicable la tesis LX)ry¡/2001, de la Sala Superior del

TEPJF, de rubro "ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE

REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE

LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
'VO 

SE

SATISFACEN'B7.

542. Además, resulta importante precisar que, el análisis de

los requisitos de elegibilidad de personas candidatas puede

presentarse en dos momentos: 1) cuando se lleva el registro

ante la autoridad electoral y 2) cuando se califica la elección.

543. En este segundo caso pueden existir dos instancias: la

primera ante la autoridad administrativa electoral, y la

segunda, en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad

jurisdiccional.

544. Lo anterior, obedece básicamente a que al referirse la

elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de las y los

contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron

propuestos e incluso indispensables para el ejercicio del

mismo, no basta que se revisen en el momento en que se

realice el registro de una candidatura, sino que también resulta

trascendente el examen que de nueva cuenta efectúe la

autoridad electoral al momento del cómputo final, antes de

proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento de

constancia de mayoría y validez, pues solo de esa manera

quedará garantizado que estén cumpliendo los requisitos

constitucionales y legales, para que las y los ciudadanos que

87 Consultable en
httos://www.te.oob.mx/l USEaoo/tesisiur. idtes¡s=LXXVU200 1 &tooBusoueda

\i

Página 235 de 259

S&s
Word=tesis, LXXVI/2001.



\

TEV-RIN-2I 1 12021 Y ACUMULADO

obtuvieron el mayor número de votos puedan desempeñar los

cargos para los que son postulados, situación cuya

salvaguarda debe mantenerse como imperativo esencial.

545. Lo anterior, ha sido sostenido por la Sala Superior, del

TEPJF en la jurisprudencia 11197, bajo el rubro:

" ELEGIBI LI DAD DE CAN DI DATOS, OPORTUNI DAD PARA

SU ANÁLISIS E IMP'JGNACIÓN'61.

546. Además, resulta importante retomar el criterio sostenido

por la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 712004,

de rubro: "ELEGIBILIDAD. tOS MOMENTOS PARA SU

IMPUGNACIÓ¡,1 I,IO IMPLICAN DOBLE OPORTUNIDAD

PARA CONTROVERTIRLA POR LAS M'SII'AS CAUSAS'8g,

en el que se estableció que, si bien el análisis de

la elegibilldad de los candidatos puede realizarse tanto en el

momento de su registro ante la autoridad electoral, como en el

momento en que se califica la elección respectiva, ello no

implica que en ambos momentos pueda ser impugnada

la elegibilidad por las mismas causas, de tal forma que si la

supuesta inelegibilidad de un candidato ya fue objeto de

estudio y pronunciamiento al resolver un medio de

impugnación interpuesto con motivo del registro, no es

admisible que las causas invocadas para sustentar la

pretendida inelegibilidad vuelvan a ser planteadas en un

ulterior medio de impugnación, interpuesto con motivo de la

calificación de la elección, máxime si la resolución dictada en

el primero ya adquirió la calidad de definitiva e inatacable.

s Consultable en:
httos://www.te.oob. m}l/lUSEaoo/tesisiur.asox?¡dtes¡s=1 l/97&tooBusoueda=S&sWord=
eleoibilidad
8s Consultable en:
https:/ /vww.te.oob.m}/lUSEaop/tesisiur.asox?idtesis=7/2004&tpoBusqueda=S&sword
=eleoibilidad
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547. En este sentido, sostuvo que los dos diversos momentos

para impugnar la elegibilidad de un candidato se refieren a

ocasiones concretas y distintas en las que se puede plantear

dicho evento por causas también distintas, mas no a dos

oportunidades para combatir la elegibilidad por las mismas

razones, en forma tal que la segunda constituya un mero

replanteamiento de lo que antes ya fue impugnado, analizado

y resuelto, pues ello atentaría en contra de la certeza y la

seguridad jurídicas, así como del principio de definitividad de

las etapas de los procesos electorales previsto en los artículos

41, fracción lV, y 116, fracción lV, inciso e), de la Constitución

Federal.

Caso concreto

548. Como se mencionó, la pretensión del partido actor es

que se declare la inegibilidad de José Manuel Pozos Castro

por no cumplir con el requisito de tener residencia efectiva en

el municipio de Tuxpan, Veracruz, ya que se desempeñó como

Diputado local del Congreso del Estado de Veracruz.

549. Al respecto, manifiesta que el Consejo Municipal del

OPLEV con sede en Tuxpan, Veracruz, fue omiso en verificar

que José Manuel Pozos Castro cumpliera con los requisitos

constitucionales al momento de otorgarle la constancia de

mayoría como Presidente Municipal para el periodo

constitucional 2022-2025.

550. Lo anterior, debido a que el ciudadano mencionado

presentó un documento apócrifo para acreditar su residencia

en el municipio de Tuxpan, Veracruz, dado que, a su decir, la

constancia que obra en el expediente no fue certificada por el

Secretario del Ayuntamiento respectivo.
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551. En concepto de este Tribunal Electoral, tales

manifestaciones resultan infundadas, por las razones que se

exponen enseguida.

552. Tal como se adelantó, los requisitos de elegibilidad se

dividen en a) Positivos y b) Negativos, por los primeros, se

entiende aquellos que se requieren para poseer la capacidad

de ser elegible, su ausencia originaría una incapacidad, y en

tal sentido, son condiciones subjetivas que debe reunir la

persona interesada para que nazca el derecho individual a ser

elegible a un cargo de elección popular. Las condiciones de

capacidad se encuentran reguladas en el ordenamiento y, en

consecuencia, son indisponibles dado que no se derivan de un

acto subjetivo de voluntad.

553. Por su parte, los negativos o "inelegibilidades", son

condiciones para un ejercicio preexistente y se pueden eludir,

mediante la renuncia alcargo o impedimento que las origina.

554. En este sentido, los requisitos de elegibilidad positivos,

como lo es, la residencia, deben ser acreditados por las

propias candidaturas y partidos políticos que las postulen,

mediante la exhibición de los documentos respectivos; en

cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter

negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen

(presunción iuris tantum), puesto que no resulta apegado a la

lógica jurídica que se deban probar hechos negativos.

555. Así, corresponderá a quien afirme que no se salisface

alguno de estos requisitos, aportar las pruebas suficientes

para demostrar tal circunstancia.
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556. Al efecto, resulta aplicable la Tesis LXXVI/2001, de la

Sala Superior del TEPJF, de rubro:"ELEGIBILIDAD.

CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPO'VDE

A QUIEN AFIRMEA'O SE SATISFACEN'AO.

557. Ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha sustentado que, cuando se alegue el

incumplimiento de algún requisito de elegibilidad' se

distinguen dos situaciones:

a) La primera se presenta con relación al registro de las

personas candidatas para contender en una elección,

cuando la legislación aplicable exige al partido

postulante o a la persona candidata la comprobación de

requisitos en los términos legales correspondientes,

como elemento necesario para otorgar el registro de la

candidatura, en que el otorgamiento o negación de dicho

registro se reclama en un medio de impugnación.

b) La segunda situación se actualiza cuando la concesión

del registro a la candidatura no es objeto de ninguna

impugnación, por lo que al ser registrada queda en

aptitud de participar en la contienda, mediante los actos

de campaña electoral y de los demás que se relacionen

con su posición, y llegar hasta la jornada electoral en

donde puede obtener el triunfo lo que trae como

consecuencia la declaración explícita o implícita de

elegibilidad en el acto de calificación de la elección y la

entrega de las constancias conducentes, en donde el

s Consultable en:
httos://www.te. oob.mx/lUSEao SIsiur.asox?idtesis=

,l
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acto objeto de la impugnación consiste precisamente en

la proclamación.

558. Sobre este último aspecto, dicho Tribunal Electoral, ha

señalado que una vez que una candidatura resulta ser electa,

se tiene la presunción de que cumple con todos los requisitos;

por tanto, la carga que se impone tanto a la candidatura, así

como al partido político, ya se consideró cumplida en una

resolución de la autoridad electoralcompetente, en ejercicio de

sus atribuciones legales, por lo que la acreditación de algún

requisito de elegibilidad ya no se encuentra amparada en las

constancias aportadas por el propio partido político o la

persona candidata ante la autoridad electoral; sino que dicha

acreditación está contenida en la resolución administrativa

electoral en que se le registró, el que tuvo por demostrado el

requisito, lo cual proporciona una fueza jurÍdica de importante

consideración, que le da firmeza durante el desarrollo del

proceso electoral en que se emite, y la proteqe con la qarantía

d Dela resunción de validez oue corres Donde a la oeneralidad

de actos administrativos , lo que impone la producción totalde

los efectos de la resolución, mientras no se demuestre

plenamente lo contrario de su contenido, ante la autoridad

competente para su revisión y mediante el procedimiento legal

previsto al respecto.

559. Además, sostuvo que cuando la decisión en que se tiene

por acreditado el requisito de elegibilidad de que se trate,

constituye también un derecho de la autenticidad de las

elecciones, por lo que su fueza y valor jurídicos se incrementa

con la sucesión de los actos electorales subsecuentes.

560. El Tribunal Electoral citado, además, ha sostenido que la

determinación del registro se va fortaleciendo con los actos
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posteriores vinculados a ella, especialmente con la celebración

de la jornada electoral, a tal grado, que la modificación de los

efectos de cualesquiera de ellos, decretado con posterioridad

a la jornada electoral, afecta en importante medida a los

restantes, dentro de la inercia surgida en el desarrollo del

proceso electoral, y dentro de ese mecanismo, al contenido de

la voluntad expresada en la emisión delvoto.

561. En tal virtud, para este Órgano Jurisdiccional, en

congruencia con los criterios sostenidos por el TEPJF, con el

otorgamiento del registro a una candidatura, se genera una

presunción de validez de especial fuerza y entidad; por lo

tanto, para ser desvirtuada, requiere la existencia de prueba

plena de la inelegibilidad, ya sea durante todo el plazo exigido

o en alguna parte del mismo, o simplemente que en alguno de

estos lapsos no debe subsistir la validez del acto que tuvo por

acreditado el requisito de elegibilidad.

562. Ahora bien, en el presente caso, el agravio que hace

valer la parte recurrente, con relación a la inelegibilidad de

José Manuel Pozos Castro, candidato a Presidente Municipal

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, postulado por el

partido político Morena, relativo a que incumplió con el

requisito de residencia efectiva no menor de tres años

anteriores al día de la elección, deviene infundado.

563. Lo anterior porque aduce que el Consejo Municipal del

OPLEV con sede en Tuxpan, Veracruz, al entregarle la

constancia de mayoría a José Manuel Pozos Castro se limitó

a citar el marco jurídico respectivo y no verificó que cumpliera

con el requisito de tener la residencia efectiva.

564. No obstante, este Tribunal Electoral considera que la

actuación del Consejo Municipal responsable fue apegada a

\l
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derecho, pues no se encontraba obligado a verificar la validez

de la documentación que presentó el candidato ahora

impugnado, pues todas las actuaciones que realiza se

encuentran revestidas por el principio de buena fe.

565. Además, se genera la presunción de que, los partidos

políticos son entes de interés público, cuyas actuaciones se

encuentran apegadas a la ley, salvo prueba en contrario

566. Por ello, el Conseio Municioal responsable no se

encontraba oblioado a verificar que la constancia de residencia

residencia en el municipio de Tuxoan. Veracruz, era apócrifa o

\

567. En este sentido, como ha quedado de manifiesto, el

partido político recurrente impugnó dicha constancia hasta la

entrega de la constancia de mayoría de la elección y la

declaración de la validez, por lo que ya existía una presunción

de que los requisitos correspondientes han quedado

acreditados, por lo que quien impugna tiene, además, la carga

de destruir la presunción que se ha formado.

568. En estas condiciones, cuando el acto de registro no es

impugnado, queda cubierto con la presunción de validez y

sirve de base para la realización de las siguientes etapas del

proceso electoral, sobre todo, la campaña electoral de la
candidatura y la emisión del voto el día de la jornada electoral;

de modo que cuando un partido político cuestione algún

requisito de elegibilidad en la etapa de resultados y declaración

de validez, debe presentar pruebas de tal calidad, que hagan

prueba plena contra la mencionada presunción.
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569. Lo anterior, en congruencia con la jurisprudencia

9/2005, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
.RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO IMPUGNADA EN

EL REGISTRO DE LA CANDIDATURA GENERA

PRESUNCIÓN DE TENERLA'IT.

570. Lo que en la especie no aconteció, pues a su decir, la

constancia de residencia es un documento apócrifo pues no

fue certificada por el Secretario del Ayuntamiento respectivo.

571. No obstante, del requerimiento realizado a la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV el

veintidós de julio, se advierte que, dentro del expediente de

registro del candidato a la Presidencia Municipal de Tuxpan,

Veracruz, del partido político MORENA se encuentra la

constancia de residencia del ciudadano José Manuel Pozos

Castro firmada por el Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, como se muestra a continuación:

e1 Consultable en:
httos://www.te .oob.mx/l USEaoo/tesisiur.as idtesis=9/2005&tpoBusqu

=residencia
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572. Dicha constancia es considerada como documental

pública, por lo que tiene valor probatorio pleno, salvo prueba

en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de

los hechos a que se refieran, de conformidad con el artículo

332 del Código Electoral.

573. Por lo que, para desvirtuarla era necesario que el actor

aportara los elementos suficientes para ello, lo que en la
especie no aconteció, pues se limitó a afirmar que dicha

probanza es apócrifa sin sostener su dicho con algún medio

convictivo que genere esa presunción.

574. No pasa inadvertido que, el partido actor adujo que José

Manuel Pozos Castro, alser Diputado Localdel Congreso del

Estado de Veracruz no era posible que su residencia estuviera

en el municipio por el cual contendió, sin embargo, no aportó

ningún elemento que probara su dicho o, que al menos

generara un leve indicio.
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576. De modo que, al resultar insuficientes las pruebas

aportadas para demostrar que el ciudadano José Manuel

Pozos Castro incumple con un requisito de elegibilidad, es que,

este Tribunal Electoral determina que no asiste razón al

promovente.

577. Razón por la cual, al no obrar prueba plena que desvirtúe

el requisito de elegibilidad de contar con una residencia

efectiva no menor a tres años al día de la elección, es que,

este Tribunal Electoral declara infundado el presente motivo

de agravio.

578. Similar criterio fue adoptado en los recursos de

inconformidad TEV-RI N-6212021, TEV-RI N- I 0 I 12021 y TEV-

RIN-159/2021, de este Tribunal Electoral.

579. Asimismo, sirve como precedente la sentencia

identificada con la clave SX-JRC-426/2021, emitida por la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación el veintitrés de septiembre.

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia

580. Como resultado de la declaración de nulidad de votación

recibida en las casillas 4112 B, 4117 B y 4155 C4, al

acreditarse el supuesto de nulidad de votación establecido en

el artículo 395, fracción ll, del Código Electoral, lo procedente

es modificar los resultados consignados en las actas de

t\
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575. En este tenor, la parte recurrente omite aportar otros

medios probatorios con los que demuestre sus afirmaciones,

tales como informes, constancias de residencia, entro otros

elementos con los que, de manera fehaciente, hubiere

demostrado sus alegaciones.
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cómputo mun¡cipal. Lo anterior, con fundamento en el artículo

384, fracción ll, delCódigo Electoral.

581. Para tal efecto, se precisa el total de votos en el

municipio, de acuerdo al acta de cómputo municipal

respectiva:

plmoo polílco o co LtctóN vorrcróu

@
PARTroo AccróN NA0oNA!

8,687

('D

PARTIOO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1,573

t*tI,raI
paRfrDo oE LA REvotuctóN oEMocRÁnca

PARf¡Do VERDE Ecoloctsra DE MÉxtco

13,773

tr
PARTIDO OELTRAEAJO

448

trtE
MOVIM¡ENfO CIUDAOANO

3,662

mofefla

PARTIOO MORENA

17,629

:"3
PARfIOO ÍOOOS POR VERACRUZ

543

PARTIDO PODEMOS

1,128

ü
PARTIDO UNIOAD CIUOADANA

535

@
PARIIOO ENCUENTRO SOLIDARIO

464

@
,,t,0't2
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582. Por su parte, los resultados consignados en las

constancias individuales de recuento de votación de las

casillas 4112 B, 4117 B y 4155 C4 en sede administrativa son

delorden siguiente:

PARTIDO

polílco o
colucróH

41128 41',t7 B 4155 C4 TOTAL

@
54 32 35

!

plnroo por-flco o coeucrór,r vorAcróN

PARIIDO REOES SOCIAIES PROGRESISf AS

HT
PARfIDO FUERZA POR MEXICO

3,391

GUSTI]I

CAI{OIDATO INDEPENOIENf E

5,798

('D B@
coAUcróN PAN+Ri+Ro

262

@(D 81

B@ 37

(,D B 6

CANDIDATOS NO REGISTRADOS

16

)a

VOfOS NU!OS

1,456

6l,140
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PARTIDO

POLíTICO O

coALrcrÓN

4',t12 B 4117 B 4155 C4 TOTAL

PARTIDOACCIÓN
NACIONAL

('D

PARÍIDO
REVOLUCIONARIO

INSTIÍUC IONAL

5 6 2 t3

l*l
PARTIDO OE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

4 0 4 I

PAATDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉ¡ICO

84 55 195

tr
PARTIDO DEL fRABfuO

3 1 1 I

tr
-MOVIMIENfO CIUDADANO

20 19 21 60

PARTIOO MORENA

123 99 88 319

PARTIOO ÍODOS POR
VERACRUZ

2 0 3

2
PARTIOO POOEMOS

4 5

u,

PARTIDO UNIDAD
CIUDADA'IA

1 I 3

@
PARTIOO ENCUENTRO

SOLIDARIO

3 4 10

ta
lÉs/

PARfIDO REOES
socratEs

PROGRESISfAS

5 4 4 l3

tI
PAR]IOO FUERZA POR

MExrco

24 13 19.
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583. Enseguida, se restará la votación de las casillas

anuladas a la votación total de la elección:

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

V

PARTIDO

potfrcoo
coeucró¡

4'.t128 4117 B 4155 C4 TOTAL

G
GUSTII

CANO¡OATO
INDEPENDIENTE

36 46 3l 113

@ ('D

coaLtclóN PAN+RI+RD

,| 3 1 !

0 1 0 !

I 1 0 z

ODffi 0 0 0

CANOIDATOS NO
REGISTRAOOS

0 0 0 0

X 4 6 't3 23

voractóN TorAt:
383 322 284 989

PART|Do PoLiTtco o
coAUcróN

vorecró¡¡
TOTAL

vorAcróN oE

CASILLAS

ANULADAS

NUEVA

vorAcróN
TOTAL

@
PARTTDo AcctóN

NACIONAL

8,687 1 2 ,| 8.566

(.D
't,573 13 1.560
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PARTIDO POLíICO O

coALrc¡óN

voTAcrÓN

TOTAL

VOTACION DE

CASILLAS

ANULADAS

NUEVA

vorAcrÓN

TOTAL

PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

639 I 631

PARTIOO VERDE
ECOLOGISTA DE

MEXTCO

13,773 19s 13.578

PARTIDO DEt
TRABAJO

448 5 443

MOVIMIENTO
CIUDADANO

3,662 60 3.602

morena

PARTIDO MORENA

17,629 310 17.3't9

PARTIDO TODOS
POR VERACRUZ

543 5 538

PARTIDO PODEMOS

1,128 22 1.106

gl
ltL,^oJ9

PARTIDO UNIDAD
CIUDADANA

535 5 530

@
PARTIDO

ENCUENTRO
SOLIDARIO

4e4 10 454

@
PARTIOO REDES

SOCIALES
PROGRESISTAS

't,0'12 999
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584. Ahora vamos a proceder a determinar la distribución de

los votos obtenidos por la Coalición "Veracruz, Va", integrada

por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario y de la

Revolución Democrática, en términos del artículo 233, fracción

Vl, del Código Electoral, elcualdispone que la suma municipal

de los votos emitidos a favor de la coalición de dos o más

V

pemoo poúrco o
colr-rcrót¡

voncróH
TOTAL

VOTACION DE

CASILLAS

ANUI-ADAS

NUEVA

vorrclór
TOTAL

tr
PARTIDO FUERZA

PoR MÉXIco

3,391 78 3.313

e
GU§I¡N

CANDIDATO
INDEPENDIENTE

5,798 113 5.685

(s @
coALrctóN PAN-PRr-

PRD

262 5 257

@(D
PAN-PRI

81 1 80

PAN-PRD

37 2 35

(DB
PRI-PRD

6 0 6

CANDTDATOS NO
REGISTRADOS

't6 0

x 1,456 23 1.433

votectó¡ rottt: 61,'ll+0 989 60.151
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partidos, se distribuirá de manera igualitaria entre los partidos

que integren la coalición; de existir fracción, los votos

correspondientes se asignaran a los partidos de más alta

votación; en caso, de que dos o más partidos coaligados

obtengan el mismo número de votos, la fracción restante a

asignar se sorteará entre ellos.

a) Primera Combinación

b) Segunda Combinación

c) Tercera Combinación

coALIcIÓN PAN.PRI-PRD

Plt flD* 257 l3 85.66

PARTTDo AcctóN NActoNAL
iD 86

PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

flD
86

PARTIDo DE LA REVoLUCIÓN

DEMocRATIcA

{t
85

PAN.PRI

flD@ 80 l2= 4A

PARTIDo AccIÓN NACIoNAL
@ 40

PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

flD
40
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d) Guarta Combinación

585. Una vez realizado el ejercicio de distribución de la

votación de los partidos coaligados, el cuadro siguiente

muestra los sufragios obtenidos por cada uno de ellos.

f

35 t2 17.5@BÉ
PAN-PRD

189lt

PART|Do AcctóN NACToNAL

17

PART|Do DE LA REVoLUctóN

DEMocRATTcA

Itli!

36 t2

PRI.PRD

fD*
3

PARfIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

OD

3

PARTIDO DE LA

REVoLUcTóN DEMocRAT|cA

{t

PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN

DEMoCRATICA

ü
PARTIDO

AccróN

NACIONAL

@
PARTIDO

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

flD

858686

4040

1718

33
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1

2

3
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586. A partir de los resultados obtenidos, la votación final para

cada partido político es la siguiente:

REcoMPostctóN
SUfIiA DE

corr-rcróN

REcoMPoSIcIÓN

FINAL

@
PART|Do AcctóN

NACIONAL

8,566 144 8,710

('D

PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

r,560 129 r,689

t*tlrr'l

PARTIDO DE LA
REVoLUCIÓN

DEMocRATICA

631 105 736

PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE

MExCo

13,578 13,578

tr
PARTIDO DEL

TRABAJO

443 M3

-ElE

MOVIMIENTO
CIUDADANO

3,602 3,602

m0rená

PARTIDO
MORENA

17,319 17,319

*Ti

PARTIDO TODOS
POR VERACRUZ

538
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587. Ahora bien, de la recomposición que se efectuó en los

cuadros anteriores, tenemos que la votación final obtenida por

las y los candidatos es la que a continuación se muestra:

\/

PARTIDO

PoLÍTrco o
colr-rcrór.r

RecomposrcróN
necomposrc¡ó¡r

FINAL

PARTIDO
PODEMOS

1,106 1,106

ú

PARTIDO UNIDAD
CIUDADANA

530 530

@
PARTIDO

ENCUENTRO
SOLIDARIO

4il 454

@
PARTIDO REDES

SOCIALES
PROGRESISTAS

999

PARTIDO FUERZA
PoR MÉXICO

3,313 3,313

a
GUSI tt

CANDIDATO
INDEPENDIENTE

s,68s 5,685

CANDIDATOS NO
REGISTRADOS

16 16

X

VOTOS NULOS

1,433 1,433

voTACIÓN
TOTAL:

60,15r 378 60,'t 51
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COAL|CIÓN O PARTIDO

POLíTICO

vorActÓN

CON NUMERO CON LETRA

@ ('D

COALICIÓN PAN.PRI.PRO

11,135
Once mil c¡ento tre¡nta y

cinco

PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO

13.578
Trece mil qu¡nientos setenta

y ocho

tr
PARTIDO DEL TRABAJO

443
Cuatroc¡entos cuafenta y

t¡es

ñoreña

PARTIDO MORENA

17.319
Diec¡s¡ete m¡l tfesc¡entos

diec¡nueve

E
-PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO

3.602 Tres mil se¡scientos dos

=a
PARTIDO TODOS POR

VERACRUZ

538 Quinientos treinta y ocho

PARTIDO PODEMOS

1.106 Mil ciento seis

ü

PARTIOO UNIDAD
CIUDADANA

530 Quin¡entos treinta

@
PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO

454
Cuatroc¡entos c¡ncuenta y

cuatfo

7A
L:g,1

PARTIDO REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

999
Novecientos noventa y

nueve

PARTIDO FUERZA POR
MEXTCO

3.313 Tres m¡l trescientos trece

(;t sI¡\
5.685

C¡nco mil seisc¡entos

ochenta y c¡nco
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COALICIÓN O PARTIDO

POL¡TICO

voTActoN

CON NÚMERO CON LETRA

CANDIDATOS NO
REGISTRADOS

Dieciséis

X
VOTOS NULOS

1.433
M¡l cuatroclontos treinta y

tres

588. En ese sentido, el resultado de la nulidad de la votación

recibida en las casillas indicadas y la correspondiente

modificación de los resultados consignados en el acta de

cómputo municipal de la elección de Ediles en Tuxpan,

Veracruz, no conlleva a un cambio en la fórmula de candidatos

que resultó ganadora de dicha elección, por lo que se debe

confirmar la declaración de validez de la elección y el

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez

respectivas.

589. Así, al resultar infundados e inoperantes los agravios

hechos valer por la parte actora, relacionados con la nulidad de

la elección y nulidad en casilla, resulta procedente modificar el

acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento en

Tuxpan, Veracruz, y confirmar la constancia de mayoría y

declaración de validez.

590. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier

documentación relacionada con la sentencia en que se actúa,

y que se reciba con posterioridad a la emisión de la misma, se

agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

V
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derecho corresponda y, en su oportunidad, archívese el

presente asunto como totaly definitivamente concluido.

591. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll; 11, fracciones V y Xll, y 19, fracción l,

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública para el Estado de Veracruz, esta

sentencia deberá publicarse en la página de internet de este

Tribunal Electoral (http://teever.oob. mx).

592. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Se acumula el expediente TEV-RIN-212;i2021 al

expediente TEV-RIN-2I112021, por ser éste el más antiguo.

En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del

expediente acumulado.

SEGUNDO. Se declara la nulidad de las casillas 4112 B,

4117 B y 4155 C4 del municipio de Tuxpan de Rodríguez

Cano, Veracruz.

TERCERO. Se modifican los resultados contenidos en elActa

de Cómputo Municipalde la elección impugnada.

GUARTO. Se confirma la entrega de la constancia de mayoría

y la declaración de validez de la elección, así como la

elegibilidad del candidato que obtuvo la mayoría de votos, en

la elección del Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez Cano,

Veracruz.

NOTIFíQUESE; personalmente a la parte actora y altercero

interesado en el domicilio señalado en su demanda; por oficio
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al Consejo Municipal del OPLEV con sede en Tuxpan,

Veracruz, por conducto del OPLEV; y por estrados a las

demás personas interesadas. Asimismo, publíquese en la

página de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad

con los artículos 387, 388, 393 y 404, del Código Electoral;

166, 170, 176y 177, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Pleno del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Claudia Diaz Tablada, en su

carácter de Presidenta; Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y

Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo Ia

ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús

Pablo ra, con qul actúan y da fe.

c \

DIA DíCLA DZ,T A
MAGIS

TRIBUI{AL
ELECTORAL

DE VE

ROBE

--.-*\

ARDO SIGALA TANIA CELINA VÁSQUEZ
GUILAR MUÑOZ

MAGISTRADAGISTRADO

JESÚS PA A ír urneRl
SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS
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ANEXO I

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de octubre de dos

milveintiuno

Para ello, constituido dentro de las instalaciones de este Órgano

Jurisdiccional, ubicado en la calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad, y específicamente

en las oficinas de la ponencia de la Magistrada lnstructora:

CERTIFICO Y DOY FE

lntroducción de las ligas electrónicas. Ubicado frente al equipo de

cómputo asignado a la Secretaria que actúa en la presente diligencia, se

procede a ¡nsertar la primera liga electrónica

https //www.facebook.com/watch l'l v = 1 501 I 02 1 66907366 , misma de

manera inmediata remite a una página de la red social de Facebook, tal

y como se observa en la imagen siguiente:

En donde observo que en la parte superior izquierda se encuentra un

circulo azul con una "F" en color blanco. Por debajo de ello, observo un

menú de opciones con las palabras "Watch", "lnicio", "En vivo", "Música",

"Programas" y un recuadro que dice "Buscar videos". Por debajo de ello,

observo un recuadro, el cual pertenece a un video cuya duración es de

2 minutos, 24 segundos, en donde advierto a una persona de sexo

masculino de la tercera edad, quien se encuentra sentado sobre una silla

detrás de una mesa. Tiene el cabello cano, usa una guayabera blanca

con bordados azules. Detrás de él observo una laguna y vegetación.

Debajo del video observo la leyenda "Supervisión de obra en Veracruz".

Al lado derecho del video observo un circulo con una imagen de una

\
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ANEXO I

persona de sexo masculino, quien una un traje oscuro y corbata roja. A

lado derecho observo la leyenda "Andrés Manuel López Obrador", por

debajo la fecha "22 de mayo", y por debajo la leyenda 'Respetando la

veda electoral, seguimos trabajando en la supervisión de obras. Los

buenos presidentes..." seguido de las palabras "Ver más". Por debajo

de ello, observo distintos comentarios. A continuación, procedo a

desahogar el audio: "Aquí estamos en Casifag en la Costa Esmeralda,

en Veracruz. Acabamos de ir a la supervisiÓn de una carretera, una

autopista, que está interrumpida. Faltan dos kilÓmetros, aquí en San

Rafael, y por esos dos kilÓmetros no podemos transitar desde Veracruz

hasta Tampico ya está terminada la mayor parte del tramo de la

autopista. En /os dos kilómetros hay un conflicto y ahora sí que como

diría Ce¡vantes en el Quiiote "vengo a enderezar entueños", eh, hablar

con la gente, porque no quieren que pase la autopista, eh, argumentan

de que se van a inundar, ya vamos a resolver las obras que hacen falta,

se van a construir las obras que hacen falta, hidráulicas y nos vamos a

entender, ya quedé de que voy a regresar con ellos, porque de esa

manera liberamos todo et tramo, por primera vez, eh, el norte de

Veracruz va a tener, eh, una vía rápida, siempre se ha padecido mucho

por las malas caneteras, el norte de Veracruz, aquí estoy en la Cabañita'

en Casifas, es la hora de comer, pedí un arroz a la tumbada, me

acompaña el gobernador Cuittáhuac, y este, nosofros funcionarios,

servidores públicos, todavía no terminamos la iomada, vamos a

quedarnos a dormir, en ciudad Valle, San Luis Potosí, vamos a

supervisar otro camino, también la Huasteca Potosina, y hasta mañana

regresamos a ta (audio inaudible), pero miren, pelÍcanos, todo tipo de

aves, y el arpa atrás, un saludo".

Enseguida, se inserta en el buscador, el link

https:/iwww.facebook.com/32867't 8177305141 posts/9 23379498259740

/!!¡¡, misma de manera inmediata remite a una página de la red social

de Facebook, tal y como se observa en la imagen siguiente:

2
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En donde observo en la esquina superior izquierda un circulo azul con

una "F' en color blanco. Debajo de ella, en la parte central, obseruo un

circulo en cuyo contenido advierto las palabras "Gobierno de México"

sobre un fondo verde. A su lado derecho, veo las palabras "Gobierno de

México" y por debajo observo las palabras "@gobmexico" 'Sitio web

gubernamental", y al lado derecho un recuadro con la palabra "Segui/'.

Debajo observo un menú de opciones con las palabras 'lnicio",

"Opiniones", "Videos, 'Fotos" y "Más". Al lado derecho un recuadro con

las palabras "Me gusta". Debajo de ello observo un circulo color verde y

junto la leyenda "Gobierno de México" seguido de la fecha "22 de mayo".

Debajo del mismo, observo un video con una duración de dos minutos,

veinticuatro segundos. En dicho recuadro de video observo a una

persona de sexo masculino de la tercera edad, quien se encuentra

sentado sobre una silla detrás de una mesa. Tiene el cabello cano, usa

una guayabera blanca con bordados azules. Detrás de él observo una

laguna y vegetación. Debajo del recuadro de video, observo la leyenda

"Andrés Manuel López Obrador'' seguido del símbolo de una palomita

blanca sobre un circulo azul, debajo la fecha "22 de mayo", y debajo

advierto el texto "Respetando la veda electoral, seguimos trabajando en

la supervisión de obras. Los buenos presidente de México, Juárez,

Madero y Cárdenas, nos dejaron como lección que los gobernantes

debemos recorrer el país y recoger los sentimientos de la gente". Debajo

advierto distintas reacciones y comentarios. A continuación, procedo a

desahogar el audio: 'Aquí estamos en Casifas, en la Costa Esmeralda,

en Veracruz. Acabamos de ir a la supervisión de una carretera, una

autopista, que está interrumpida. Faltan dos kilÓmetros, aquí en San

t
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Rafael, y por esos dos kilómetros no podemos transitar desde Veracruz

hasta Tampico ya está terminada la mayor pañe del tramo de la

autopista. En /os dos kilómetros hay un conflicto y ahora si que como

diria Cervantes en el Quiiote "vengo a enderezar entuertos", eh, hablar

con la gente, porque no quieren que pase la autopista, eh, argumentan

de que se van a inundar, ya vamos a resolver las obras gue hacen falta,

se van a construir las obras que hacen falta, hidráulicas y nos vamos a

entender, ya quedé de que voy a regresar con ellos, porqué de esa

manera liberamos todo el tramo, por primera vez, eh, el norte de

Veracruz va a tener, eh, una vía rápida, siempre se ha padecido mucho

por las malas carreteras, el norte deVeracruz, aqui estoy en la Cabañita,

en Casitas, es la hora de comer, pedí un arroz a la tumbada, me

acompaña el gobernador Cuitláhuac, y este, nosofros funcionarios,

servidores públicos, todavía no terminamos la iomada, vamos a

quedarnos a dormir, en ciudad Valle, San Luis Potosí, vamos a

superuisar otro camino, también la Huasteca Potosina, y hasta mañana

regresamos a la (audio inaudible), pero miren, pelícanos, todo tipo de

aves, y el arpa atrás, un saludo".

Ahora, procedo a insertar en el navegador la liga electrÓnica

https://www.e iecentral.com. mx/amlo-med ia-en -conflicto-que- imoide-

V

termina r-autooista-en -veracruzJ, la cual me remite a una Página

informativa, tal y como se advierte en la siguiente imagen:

ooóeo

eioenlrot

flÉ¡r(oEñoaros

En donde observo que en la parte superior izquierda se encuentra la

palabra "ejecentral", seguido de un menú de opciones con las palabras
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ANEXO,I

"Nuestro Eje", "Opinión", "La Trastienda" y "La Tentación". Por debajo de

ello, observo una imagen en la que advierto a dos personas de sexo

masculino. La primera a lado derecho, usa guayabera blanca con

bordado azul, tiene el cabello cano y se encuentra sentado detrás de

una mesa. A lado izquierdo, se observa a la otra persona quien sonríe y

usa una camisa blanca. Al fondo observo vegetación y una laguna'

sobre dicha imagen observo la leyenda "AMLO mediará conflicto que

impide terminar autopista en veracruz. El presidente López obrador

viajó al norte del estado para ofrecer alternativas a los pobladores que

se oponen a la obra por temor a inundaciones. 22 de mayo de 2021" '

Debajodeello,observolaleyerrda"Foto:Especial",ylaspalabras
"Compartif y "Redacción ejecentral". A continuación, desahogo de

maneratextual,elcontenidodelanota:"ElpresidenteAndrésManuel

López Obrador visito este sábado el norte de Veracruz, donde diio que

mediará personalmente en un conflicto social que ha impedido que

terminedeconstruirse!aautopistaTuxpan-Tampico.,,Estáinterrumpida

(ta obra), faltan dos kilÓmetros en San Rafaet, y por esos dos kilómetros

no podemos transitar desde Veracruz hasta Tampico, ya está terminada

la mayor parte del tramo de la autopista y en los dos kilÓmetros hay un

conflicto", diio el mandatario en un video subido esta tarde a sus redes

socra/es. Aunque la ley etectorat prohíbe a la difusiÓn de obras y

programas de gobierno durante las campañas, LÓpez Obrador diio que

acudirá a la zona de conflicto para ofrecer alternativas a los inconformes'

"Ahora si que, como dirÍa Cervantes en Et Quiiote, vengo a enderezar

entuertos, hablar con la gente, porque no quieren que pase la autopista;

argumentandequesevanainundaf,,retatóetmandatariodesdeun

restaurante ltamado La Cabañita, en el poblado de casifas, municipio de

Tecotutla. ,vamos a resolver las obras hidráulícas que hacen falta y nos

vamos a entender, ya quedé que voy a regresar porque de esa manera

liberamostodoeltramo,porprimeraVezelnortedeVeracruzvaatener

una vía rápida", afirmó et tabasqueño mientras escuchaba música de

arpaencompañíadelgobernadordeVeracruz,CuitláhuacGarcía".Al

lado derecho de la nota observo distintos anuncios'

A continuación, procedo a insertar en el navegador el link

https :/iwww.milenio comioolitica/amlo-su oervisa -construccion-de-
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ANEXO I

auto ista-en-veracruz la cual me remite a una página que corresponde

a una nota informativa, tal y como se observa en la siguiente imagen:

AMLO supervisa co¡¡strucción de autoPista que
conectará a Ta¡npico yVeracruz

En Ia cual observo en la parte superior un recuadro color azul en cuya

parte central se encuentra la palabra en letras blancas "Milenio". Por

debajo de ella, observo un menú de opciones. Debajo de ello, advierto

un anuncio, seguido de un titular que dice "AMLO supervisa Gonstrucción

de autopista que conectará a Tampico y Ve,acruz'. Debajo de ello,

observo la leyenda "El presidente Andrés Manuel López Obrador

mencionó que respetando la veda electoral, sigue trabajando en la

supervisión de obras que se realizan en todo el país". Debajo de ello,

observo una imagen donde advierto a una persona de sexo masculino'

quien se encuentra sonriendo y sentado en una silla. Ambas manos las

tiene recargadas sobre una mesa. Tiene el cabello cano y usa una

guayabera blanca con bordado azul. Al fondo observo una laguna y

vegetación. Debajo de dicha imagen, observo las palabras "Andrés

Manuel López Obrador durante su visita en Veracruz. (Captura de

pantalla)", seguido de la leyenda "sandra Rojas, Ciudad de México /

22.05.2021 17 14:11". A continuación, procedo a desahogar de manera

textual, el contenido de la nota: "El presidente Andrés Manuel LÓpez

Obrador recorrió Veracruz acompañado del gobernador de la entidad,

Cuitláhuac García, para supervisar la construcciÓn de la autopista que

conectará al norte del estado con el municipio de Tampico, Tamaulipas.

"Estamos en Cas¡tas, Veracruz, superuisando una autopista que está

interrumpida, faltan dos kilómetros, y por esos dos kilómetros no

podemos transitar desde Veracruz hasta Tampico. Ya está terminada la

mayor parte y en esos kilómetros hay conflicto: como d'tio Ceruantes en
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ANEXO 1

el Quüote, 'vengo a enderezar entuertos"', destacó en un mensaje en su

cuenta de Twitter. Debido a que por el momento la obra se encuentra

interrumpida en el municiplo de San Rafael, López Obrador dialogó con

los habitantes, ya que no quieren que pase la autopista, pues

argumentan que se va a inundar la zona. Sin embargo, adelantó que se

van a resolver las obras que hacen falta. "Nos vamos a entender, ya que

voy a regresar con ellos, ya que de esa manera liberamos todo el tramo,

ya que por primera vez Veracruz va a tener una via rápida, ya que por

mucho tiempo se había sufrido por ello", señaló. En ese sentido, diio que

respetando la veda electoral, sigue trabajando en la superuisión de

obras. ?espetando la veda electoral, seguimos trabaiando en la

supervisión de obras. Los buenos presidentes de México, Juárez,

Madero y Cárdenas nos dejaron como lecciÓn que los gobernantes

debemos reconer el país y recoger los sentimientos de la gente", detallÓ

el Presidente". Al lado izquierdo de la nota, observo distintos anuncios.

A continuación, procedo a insertar la liga electrónica en el buscador

conespondiente a

https ://www.facebook.com/4823155 152376111o osts1217532404594274

1l?d=n,la cual me remite a una página de la red soc¡al de Facebook, tal

y como se muestra en la siguiente imagen:

En donde observo en la parte superior izquierda un circulo azul con una

"f' en color blanco sobre el mismo. Por debajo de Ia barra donde se

encuentra el circulo, en donde aparecen dos personas de sexo

mascutino que es están abrazando. Seguido aparecen las palabras
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ANEXO 1

"Cuitláhuac García Jiménez" seguido de un circulo azul con el símbolo

de una paloma en blanco. Debajo, veo las palabras

'@CuitlahuacGarciaJimenez" "Político". Al lado derecho, advierto un

recuadro azul con las palabras "Enviar mensaje". Por debajo de ello'

observo un menú de opciones, donde veo las palabras "lnicio",

"lnformación", "Videos", "Eventos" y "Más". De lado derecho, advierto un

recuadro con las palabras "Me gusta". Debajo de ello, observo

nuevamente un circulo donde se ven dos personas del sexo masculino

abrazadas, seguido de las palabras "Cuitláhuac García Jiménez", por

debajo la fecha "22 de mayo". Debajo, observo el texto que a la letra

dice: 'Con la gran noticia de que el tramo de la autopista del libramiento

de Tuxpan hacia Ozuluama entrando por la autopista México'Tuxpan

abrirá ya en los próximos días, despedí al presidente Lic. Andrés Manuel

López Obrador en el norte del estado. Le agradecí su visita; y ya

pasando la veda electoral daremos a conocer las grandes noticias que

vienen para Veracruz a través de la SCT que dirige el ingeniero Jorge

Arganis Díaz Leal. Esta vez fue una visrta de superuisiÓn de obras, sin

prensa y asi en esfas clrcunstancias porque de pronto nos llegan

"lNEsperadamente" los reclamos de cierto instituto ieieie (cierran /os oTbs

ante la compra del voto de 'los otros" pero parece gue se les llena de

piedritas e! buche por la gran aceptación que tiene el Presidente como

hoy to pudimos constatar). #seguimosTrabaiando ------ Esta informaciÓn

es con fines de transparencia y operatividad de las acciones de gobiemo

de seruicio a la población; no puede usarse ni atribuirse a ningún parlido

político con fines electorales o de promociÓn". Por debajo de ello,

observo una imagen en donde se advierte a un grupo de personas. En

primer plano, observo dos personas de sexo masculino, quienes se

encuentran de frente, al parecer charlando' La primera de ellas usa

guayabera blanca, pantalón color caqui y zapatos oscuros. La segunda

tiene el cabello cano, usa una guayabera blanca con bordado azul,

pantalón negro y zapatos oscuros. Tiene metida su mano izquierda en

una de las bolsas de su pantalón. Al fondo, observo a ocho personas de

sexo masculino, algunas usan un chaleco color amarillo fosforescente.

Detrás de ellos, observo una camioneta, postes de luz y vegetación.

Debajo de dicha imagen, observo distintas reacciones y comentarios.
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ANEXO I

De lo anterior, se advierte que se tratan de pruebas técnicas,

consistentes en 5 ligas electrónicas.-

Realizado el análisis de la información obtenida de dichos links, se da

por concluida la certificación de la presente diligencia, siendo las doce

horas con treinta minutos del día veinte de septiembre del año en curso. -

Agréguese la presente al expediente al rubro indicado para los efectos

legales a que haYa lugar. DOY FE---

SECRETARIO
RENTERíA

I

LU¡S MIGUEL DORANTES




