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TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

SENTENCIA que resuelve los recursos de inconformidad al 

rubro citado, promovidos por los partidos Cardenista, Redes 

Sociales Progresistas, Fuerza por México, Revolucionario 

Institucional, Todos por Veracruz, así como el juicio ciudadano 

presentado por Silviano Delgado Valladolid, otrora candidato 

independiente; contra los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección, 

así como el otorgamiento de las constancias de mayoría a 

favor de las fórmula de candidatos postulada por la "Coalición 

Juntos Haremos Historia" integrada por los partidos políticos 

Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, en la 

elección de integrantes del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, 

Veracruz, realizados por el Consejo Municipal en dicho 

municipio. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina por un lado 

modificar los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal, y por otro confirmar la declaración de validez de la 

elección, así como el otorgamiento de las constancias de 

mayoría a favor de las fórmulas de candidatos postulada por 

la "Coalición Juntos Haremos Historia", al haberse 

determinado la nulidad de la votación recibida en algunas 

casillas, por actualizarse la causal prevista en la fracción V, 

del artículo 395, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz4. 

ANTECEDENTES 

l. Del acto impugnado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

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

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz5
,

quedó formalmente instalado, dando inicio el proceso electoral 

local 2020-2021 para la renovación de quienes integrarían el 

Poder Legislativo así como la renovación de los Ediles de los 

doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

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

jornada electoral. 

3. Cómputo de la elección. En cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 230 del Código Electoral, el nueve de 

junio, el Consejo Municipal de Coatzacoalcos del OPLE, llevó 

4 En lo subsecuente, Código Electoral. 
5 En adelante se le denominara con las siglas OPLE. 
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a cabo el cómputo municipal, el cual concluyó el once 

siguiente. 

4. Recuento parcial en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el 

recuento parcial de los paquetes electorales. 

5. Término del recuento parcial en sede administrativa.

El recuento en mención finalizó el once de junio, arrojando los 

resultados siguientes: 

Total de votos en el Ayuntamiento 

Partido / Coalición / Votación 

Candidato 

independiente Con número Con letra 

� 5,870 Cinco mil ochocientos setenta 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Q Veintiséis mil ciento treinta y 
26,134 

cuatro 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 
1,824 Mil ochocientos veinticuatro 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

t 
"'---'-1 

3,009 Tres mil nueve 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

2,705 Dos mil setecientos cinco 

PARTIDO DEL TRABAJO 

&a 4,654 
Cuatro mil seiscientos cincuenta y 

cuatro 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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morena 

MORENA 

TODOS POR VERACRUZ 

-

PODEMOS 

PARTIDO CARDENISTA 

��� 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

FUERZA MÉXICO 

COATZA 
WHWNICAL 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 

[I] 

� Q• 

� 

Q• [I] 

morena 

67,884 

1,335 

1,199 

803 

728 

1,459 

616 

2,343 

1,545 

839 

199 

25 

70 

387 
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Sesenta y siete mil ochocientos 

ochenta y cuatro 

Mil trescientos treinta y cinco 

Mil ciento noventa y nueve 

Ochocientos tres 

Setecientos veintiocho 

Mil cuatrocientos cincuenta y 

nueve 

Seiscientos dieciséis 

Dos mil trescientos cuarenta y tres 

Mil quinientos cuarenta y cinco 

Ochocientos treinta y nueve 

Ciento noventa y nueve 

Veinticinco 

Setenta 

Trescientos ochenta y siete 
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41 Cuarenta y uno 

morena 
248 Doscientos cuarenta y ocho 

346 Trescientos cuarenta y seis 
morena 

Candidatos no 
96 Noventa y seis 

registrados 

Votos nulos 2,159 Dos mil ciento cincuenta y nueve 

Total 
126,518 

Ciento veintiséis mil quinientos 

dieciocho 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos/as 

PARTIDO POUTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

5,870 Cinco mil ochocientos setenta 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�· 
26,134 

Veintiséis mil ciento treinta y

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
cuatro 

INSTITUCIONAL 

[I] 1,824 Mil ochocientos veinticuatro 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRA TICA 

.__ 

3,009 Tres mil nueve 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

2,705 Dos mil setecientos cinco 
PARTIDO DEL TRABAJO 

4,654 
Cuatro mil seiscientos cincuenta 

y cuatro 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

67,884 
Sesenta y siete mil 

ochocientos ochenta y cuatro 
MORENA 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTAClóN 
COALICIÓN (CON NÜMERO) (CON LETRA) 

,...._ 

1,335 Mil trescientos treinta y cinco 
TODOS POR VERACRUZ 

1,199 Mil ciento noventa y nueve 
PODEMOS 

{'l 803 Ochocientos tres 

PARTIDO CARDENISTA 

�!'� 
728 Setecientos veintiocho 

UNIDAD CIUDADANA 

111 Mil cuatrocientos cincuenta y 
1,459 

nueve 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

616 Seiscientos dieciséis 
REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

�
2,343 

Dos mil trescientos cuarenta y 

tres 
FUERZA MÉXICO 

COATZA 1,545 Mil quinientos cuarenta y cinco 
&mlwlaA.C. 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 

Candidatos no 
96 

Noventa y seis 

registrados 

Votos nulos 2,159 Dos mil ciento cincuenta y nueve 

Votación Total 
124,363 

Ciento veinticuatro mil 

trescientos sesenta y tres 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN {CON NÚMERO) {CON LETRA) 

� � [I] 839 
Ochocientos treinta y 

nueve 

ir 
387 

Trescientos ochenta y 
morena 

siete ,..___;,,., 

Cuatro mil seiscientos 

4,654 cincuenta y cuatro 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

--

1,335 
Mil trescientos treinta y 

.. _,,

cinco 
TODOS POR VERACRUZ 

(:) 
1,199 

Mil ciento noventa y 

nueve 
PODEMOS 

, 

«w.<asn 803 Ochocientos tres 

PARTIDO CARDENISTA 

� 
728 Setecientos veintiocho ��

UNIDAD CIUDADANA 

1m 1,459 
Mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

� 616 Seiscientos dieciséis 
REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

2,343 
Dos mil trescientos 

cuarenta y tres 
FUERZA MÉXICO 

tr 1,545 
Mil quinientos cuarenta y 

cinco 
COATZA 
INOCH.W1 I A.C. 

Candidatos no 
96 

Noventa y seis 

Registrados 

Votos válidos Ciento veinticuatro mil 

124,359 trescientos cincuenta y 

nueve 

Votos nulos Dos mil ciento cincuenta 
2,159 y nueve 
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6. Las cantidades que se reflejan en la tabla son las mismas

que aparecen en el acta de cómputo municipal remitida por el 

Consejo responsable. 

7. A partir de lo anterior, se tiene que la diferencia entre el

primer lugar la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena, 

Verde y PT) y el segundo lugar Coalición "Veracruz Va" (PAN, 

PRI y PRO), fue de 39,659 (treinta y nueve mil seiscientos 

cincuenta y nueve votos, lo que equivale a una diferencia 

porcentual de 31.3465%. 

s. Declaración de validez de la elección de

Ayuntamiento. El Consejo responsable declaró la validez de 

la elección por el principio de mayoría relativa de los 

integrantes del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz y la 

elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de 

votos. 

9. 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 la coalición "Juntos Haremos Historia": 

PRESIDENCIA 
NOMBRE 

�. 

MUNICIPAL 

Propietario Amado de Jesús Cruz Malpica 

Ricardo Xicoténcatl Ordoñez 
Suplente 

Malpica 

11. De los recursos de inconformidad y del juicio

ciudadano.

10. Presentación. Los medios de impugnación que ahora

9 
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se resuelven, se presentaron y promovieron en el orden 

siguiente: 

Expediente Promovente 
Fecha de 

presentación 

TEV-RIN-167/2021 Partido Cardenista 
13 de junio en el CG6 a 
las 23:58 horas 

TEV-RIN-168/2021 Redes Sociales Progresistas 
14 de junio en el CM7 a 
las 14:12 horas 

TEV-RI N-227 /2021 Partido Cardenista 
15 de junio en el CM a 
las 20:40 horas 

TEV-RI N-228/2021 Fuerza por México 
15 de junio en el CM a 
las 22:16 horas 

TEV-RI N-237 /2021 Partido Revolucionario Institucional 
15 de junio en el CM a 
las 23:46 horas 

TEV-RIN-238/2021 Todos por Veracruz 
14 de junio en el CG a 
las 23:57 horas 

TEV-JDC-419/2021 Silviano Delgado Valladolid 
14 de junio en el CM a 
las 23:33 horas 

11. Publicación. Las autoridades señaladas como 

responsables hicieron del conocimiento público de la 

interposición de los medios de impugnación, por el plazo de 

setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, 

en cumplimiento al artículo 366, párrafo primero del Código 

577 Electoral para el Estado de Veracruz. 

12. Recepción de expedientes. El dieciocho de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las 

constancias relativas a los recursos de inconformidad TEV

RIN-167/2021 y TEV-RIN-168/2021 así como el informe 

circunstanciado por parte de la responsable. 

13. De igual forma, el diecinueve siguiente, se recibieron las

relativas a los diversos TEV-RIN-227/2021, TEV-RIN-

228/2021, así como las del juicio ciudadano TEV-JDC-

419/2021 y el veinte posterior las de los TEV-RIN-237/2021 y 

TEV-RIN-238/2021. 

6 Consejo General 
7 Consejo Municipal. 
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14. Turnos. Mediante proveídos de veinticuatro de junio, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar y registrar, respectivamente, en el libro de gobierno 

los expedientes bajo la clave TEV-RIN-167/2021, TEV-RIN-

168/2021, TEV-RIN-227/2021, TEV-RIN-228/2021, TEV-RIN-

237/2021, TEV-RIN-238/2021 y TEV-JDC-419/2021, 

turnándolos a la Ponencia a su cargo, para los efectos 

previstos en el artículo 412 y 414, fracción 111 del Código 

Electoral. 

15. Acuerdos de recepción de expedientes. Los días uno,

dos y cinco de julio, individualmente, la Magistrada Instructora 

tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo los expedientes 

referidos, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

16. Radicación. En mismas fechas, con fundamento en el

artículo 147, fracción V del Reglamento Interior de este 

organismo electoral se radicaron los expedientes al rubro 

indicado para su sustanciación. 

17. Vista al INE. En dichos proveídos, respectivamente, se

ordenó requerir a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral que informara sobre la emisión del 

dictamen consolidado de gastos de campaña de la elección 

que nos ocupa, así como dar vista con el escrito de demanda 

y anexos (TEV-RIN-168/2021, TEV-RIN-237/2021 y TEV

JDC-419/2021) para que conforme a sus atribuciones legales 

determinara lo que en derecho corresponda. 

18. Admisión de los recursos de inconformidad y juicio

ciudadano. Por acuerdo de dos julio se admitió el recurso de 

11 
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inconformidad TEV-RIN-237/2021, y el seis siguiente se 

admitieron sendos medio de impugnación TEV-RIN 227/2021 

y TEV-JDC-419/2021, lo anterior para efectos de la pretensión 

del nuevo escrutinio y cómputo planteada por los actores de 

dichos expedientes. 

19. Requerimiento. Igualmente, el dos de julio en el

expediente TEV-RIN-237/2021, se requirió diversa 

información al Consejo General y al Consejo Municipal de 

Coatzacoalcos, ambos del OPLE. Lo anterior a fin de contar 

con los elementos necesarios para resolver el presente 

asunto. 

20. Resolución incidentalª . El catorce de julio, el Tribunal

Electoral de Veracruz resolvió improcedente la solicitud de 

nuevo escrutinio y cómputo planteada por los actores. 

21. Requerimiento. El veinte de julio, de nueva cuenta en

el expediente TEV-RIN-237/2021 se requirió al Consejo 

Municipal de Coatzacoalcos y al Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 

Veracruz, a fin de allegarse de los elementos necesarios para 

resolver. 

22. Desahogo de pruebas El uno de septiembre, mediante

proveído se ordenó el desahogo de diversas pruebas técnicas 

aportadas por los partidos Cardenista y Todos por Veracruz 

en el respectivo escrito de demanda. 

23. Requerimientos en el expediente TEV-RIN-237/2021.

El siete, nueve, trece y quince de septiembre, mediante 

acuerdos se requirió diversa información necesaria para 

8 Misma que fue confirmada mediante sentencia SX-JRC-123/2021 
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resolver los medios de impugnación al rubro indicados. 

24. Admisión del resto de medios de impugnación,

cierre de instrucción y cita a sesión. En su oportunidad, no 

habiendo diligencias pendientes por desahogar, se 

admitieron, los recursos restantes, se declaró cerrada la 

instrucción y se citó a sesión pública para su discusión y, en 

su caso, aprobación del presente proyecto de resolución. 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

25. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver los medios de impugnación, de 

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

de la Constitución Política Local; 349 fracciones 11 y 111, 352 

fracción 111, inciso a), y 354, del Código Electoral del Estado; 

así como los numerales 5 y 6, del Reglamento interior de este 

órgano jurisdiccional. 

26. Lo anterior, por haberse promovido durante la etapa de

resultados y declaración de validez de la elección de un 

proceso electoral ordinario. 

SEGUNDO. Acumulación. 

27. Del análisis de los escritos de demanda se advierte que

los Partidos Cardenista, Redes Sociales Progresistas, Fuerza 

por México, Revolucionario Institucional, Todos por Veracruz 

y el otrora candidato independiente controvierten del Consejo 

General y del Consejo Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, 

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, 

el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la 
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fórmula de candidatos a Presidente Municipal, postuladas por 

la coalición "Juntos Haremos Historia", así como la declaración 

de validez de la elección, por nulidad de votación recibida en 

diversas casillas y violaciones al principio de certeza y legalidad. 

28. Lo anterior, es suficiente para concluir que los medios de

impugnación interpuestos, tienen conexidad en la causa, por 

lo que se hace necesario resolverlas al mismo tiempo, lo cual 

es acorde con los principios de economía procesal, 

exhaustividad y congruencia. 

29. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 375,

fracción 111, del Código Electoral Local y 136, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral, lo procedente es decretar la 

acumulación de los expedientes TEV-RIN-168/2021, TEV

RIN-227/2021, TEV-RIN-228/2021, TEV-RIN-237/2021, TEV

RIN-238/2021 y TEV-JDC-419/2021 al diverso TEV-RIN-

167/2021 por ser éste el más antiguo. 

30. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de

los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de 

los expedientes acumulados. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

31. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales, 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, interés 

jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 355, fracción 1, 358, último párrafo, 362, fracción 1, 

364 y 366, del Código Electoral. 
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32. Así como los requisitos especiales de procedencia de los

recursos de inconformidad. 

33. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante

el Consejo responsable, en ellas consta el nombre y firma 

autógrafa de quien promueve en representación de los 

respectivos partidos políticos actores y del candidato 

independiente, identifican el acto impugnado y la autoridad 

responsable, se mencionan los hechos materia de la 

impugnación y se expresan agravios. 

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

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

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

35. En el supuesto de la elección de ayuntamientos, el

artículo 352, fracción 111, inciso a) del ordenamiento antes 

citado, establece que el recurso de inconformidad procede 

contra los resultados consignados en las actas de cómputo 

municipal y la consiguiente declaratoria de validez de la 

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 

emitidos por el consejo municipal correspondiente. 

36. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 358,

párrafo cuarto del Código Electoral, el plazo para la promoción 

del recurso de inconformidad es de cuatro días contados a 

partir del día siguiente de que concluya la práctica del cómputo 

correspondiente. 

37. Por tanto, para la interposición del recurso de

inconformidad, se debe tomar como punto de referencia, el 
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momento en que terminó la práctica del cómputo municipal 

respectivo, y no así la de la sesión integral. 

38. Criterio que resulta coincidente con lo sostenido en la

jurisprudencia 33/2009 de rubro: "CÓMPUTOS 

DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA 

A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL CORRESPONDIENTE A 

LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIÓN 

FEDERAL Y SIMILARES)"; de la cual se desprende que el 

plazo para impugnar comienza a partir de que concluye la 

práctica del cómputo municipal y no a partir de la conclusión 

de la sesión en su conjunto. 

39. En el caso, el cómputo municipal tuvo verificativo el

nueve de junio, concluyendo el once de junio. 

40. Al respecto, es importante destacar que del "Acta

circunstanciada que se instrumenta con objeto de dejar 

constancia de la sesión permanente de computo de los 

paquetes de la jornada electoral del seis de junio de dos mil 

veintiuno", se advierte que el cómputo concluyó el once de 

junio, aunque en la parte final dice siete, se entiende que es 

un lapsus cálami dado que dos párrafos antes refiere que el 

día once fue cuando se requirió la presencia del candidato 

electo, cuestión que además quedó superada, derivado de la 

aclaración efectuado por la responsable, por el requerimiento 

efectuado durante la instrucción. 

41. En ese sentido, si el cómputo cuestionado concluyó el

once de junio, las demandas se debían presentar a más 

tardar, el quince siguiente, lo cual se cumple conforme se 

ilustra: 
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Expediente Partido polfflco y/o 
Fecha de preaentaclón 

1= 
candidato 

TEV-RIN-167/2021 Partido Cardenista9 13/Junio/2021 

TEV-RIN-168/2021 
Redes Sociales 14/Junio/2021 

Prooresistas 

TEV-RIN-227/2021 Partido Cardenista10 15/Junio/2021 

TEV-RIN-228/2021 Fuerza por México 15/Junio/2021 

Partido 
TEV-RIN-237/2021 Revolucionario 15/Junio/2021 

1 nstitucional 

TEV-RI N-238/2021 Todos por Veracruz 14/Junio/2021 

TEV-JDC-419/2021 
Silviano Delgado 14/junio/2021 

Valladolid 

42. Por tanto, se tiene por cumplido el requisito en análisis,

es decir, los medios de impugnación se presentaron en 

tiempo. 

43. Legitimación y personería. Por cuanto hace a los

recursos de inconformidad fueron promovidos por parte 

legítima, en términos del artículo 356 fracciones I y 11 de la ley 

electoral, al hacerlo los institutos políticos Cardenista, Redes 

Sociales Progresistas, Fuerza por México, Revolucionario 

Institucional y Todos por Veracruz, a través de sus 

representantes acreditados ante los Consejos responsables, 

de conformidad con el artículo 357, fracción 1, del citado 

ordenamiento. 

44. Por cuanto hace al ciudadano Silvano Delgado

Valladolid, también se tiene por legitimado al ostentarse como 

otrora candidato independiente. 

45. Lo anterior, porque la responsable en términos del

artículo 367 al rendir su informe circunstanciado les reconoció 

implícitamente el carácter con el que se ostentan. Por tanto, 

9 Por conducto de su representante ante el Consejo General 
10 Por conducto de su representante ante el Consejo Municipal. 
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este Tribunal tiene por colmada la representación, respecto a 

los institutos políticos de que se trata. 

46. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en 

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

la objeción del cómputo, la declaración de validez y 

otorgamiento de las constancias respectivas; b. Señalar de 

forma individualizada el acta de cómputo municipal que se 

combate; c. La mención individualizada de las casillas y la 

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

47. 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. 

48. Comparece en los presentes como tercero interesado, el

partido morena por conducto de su representante Tania 

Pamela Mijares Díaz, acreditada ante el Consejo Municipal 

responsable, a través de los escritos de dieciséis, diecisiete y 

dieciocho de junio, los cuales cumplen los requisitos 

establecidos en el párrafo tercero del artículo 366, del Código 

Electoral, como se señala enseguida: 

49. Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar el

nombre y firma de quien comparece como tercero interesado, 

su pretensión concreta, así como la razón del interés jurídico 

en que se funda. 

50. Oportunidad. Los escritos del compareciente fueron

exhibidos oportunamente al haber sido presentado dentro del 
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plazo de setenta y dos horas que marca el párrafo tercero del 

artículo 366 del Código Electoral, como se muestra a 

continuación: 

Expediente Fljacfón de la cHula Fecha de presentación 

TEV-RI N-168/2021 
14/junio/2021 

17/ junio/2021 14:10 hrs 
22:00 hrs 

TEV-RIN-227/2021 
15/junio/2021 

17/junio/2021 22:00 hrs 
21:40 hrs 

TEV-RI N-228/2021 
15/junio/2021 

18/junio/2021 22: 1 O hrs 
23:00 hrs 

TEV-RIN-237/2021 
15/junio/2021 

18/junio/2021 17:35 hrs 
23:46 hrs 

TEV-RIN-238/2021 
16/junio/2021 

19/junio/2021 18:48 hrs 
22:05 hrs 

TEV-JDC-419/2021 
14/junio/2021 

17/junio/2021 14:10 hrs 
21 :00 hrs 

51. Conforme a la tabla anterior, es evidente que dichos

escritos fueron presentados en el plazo legal. 

52. Legitimación. Se reconoce su legitimación para

comparecer como tercero interesado en cada uno de los 

recurso, en términos de lo establecido en el artículo 355 

fracción 111, del Código Electoral, pues la fórmula ganadora fue 

la postulada por dicho partido político y el presente recurso fue 

interpuesto con objeto de controvertir la designación. 

53. Interés jurídico. El compareciente tiene un interés

incompatible al de los actores, se reconoce su interés jurídico, 

dado que su pretensión es que se confirme el cómputo 

municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de 

Coatzacoalcos, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría a sus candidatos 

registrados. 

QUINTO. Cuestión previa. 

Casillas que no serán analizadas por los motivos que se 
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enuncian en cada caso. 

5.1. Casillas donde se pretendía que fueran objeto de 

recuento. 

54. En primer lugar, el Partido Revolucionario Institucional

en el expediente identificado con la clave TEV-RIN-237/2021, 

en el agravio identificado como séptimo, señala 37 casillas en 

las que aduce que presentaron diferencias entre los 

resultados arrojados por el programa de resultados 

preliminares y las actas de escrutinio y cómputo, las cuales 

corresponden a las siguientes: 

55. 770 B, 786 B, 794 C1, 798 C1, 815 C2, 824 B, 828 B,

828 C1, 829 B, 836 B, 838 B, 855 C2, 857 B, 867 B, 877 B, 

878 B, 887 C1, 887 C2, 890 B, 890 C1, 901 C1, 905 C2, 909 

B, 914 B, 921 B, 924 B, 928 B, 4728 E1 C2, 4728 E1 es, 4730 

C1, 4844 C2, 4845 C3, 4845 C2, 4876 C2, 4876 B, 4878 C1, 

4879 B. 

56. El agravio deviene inoperante.

57. De las manifestaciones advertidas en el escrito de

demanda, este Tribunal Electoral considera que la pretensión 

del instituto político actor en relación a dichas casillas, 

consistía en que se realizara una nueva diligencia de 

escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional, derivado de la 

afirmación de ciertas diferencias de los resultados que aduce. 

58. Lo anterior, ya que, desde su óptica, al aperturarse los

referidos paquetes electorales ocasionaría que se acreditaran 

las supuestas inconsistencias que de manera genérica hizo 

valer en relación a las condiciones de los mismos o por la 
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discordancia entre datos relativos a boletas o entre datos de 

boletas frente a alguno de los rubros fundamentales. 

59. Sin embargo, acorde a lo establecido por la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el juicio de revisión constitucional 

identificado con la clave SX-JRC-123/2021, al no estar los 

planteamientos relacionados con la votación, la pretensión de 

recuento del actor no podría prosperar por no especificar las 

presuntas inconsistencias. 

60. En efecto, como se adelantó, la Sala Regional desestimó

la pretensión de recuento del actor al considerar que no señaló 

cuáles eran las supuestas inconsistencias entre las actas, y 

sólo se limitó a señalar las casillas en las cuales al comparar 

las actas difieren los datos asentados en cada una de ellas. 

61. Al respecto, la instancia federal consideró que el hecho

de que se alegue de manera genérica que existen 

inconsistencias, no es suficiente para actualizar la figura del 

recuento pretendido, pues la normatividad local establece de 

manera categórica los supuestos que deben actualizarse para 

la procedencia de los recuentos parciales. 

62. Ello, porque si bien la función u objetivo que tiene la

realización de un nuevo escrutinio y cómputo consiste en 

depurar las inconsistencias advertidas en relación con la 

votación obtenida por los protagonistas de la contienda 

electoral, ello no significa que cualquier planteamiento 

conlleve a la actualización de esa figura, pues interpretar lo 

contrario conllevaría a la realización de recuentos infinitos, lo 

que desnaturalizaría la función de esa figura extraordinaria. 
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63. De esta forma, lo inoperante se actualiza al hacer

depender la supuesta irregularidad que ocasionaría la nulidad 

de las casillas a partir de los resultados que, a su decir, se 

encontrarían con el recuento de los paquetes en sede 

jurisdiccional y al no resultar procedente dicho aspecto, al ser 

sus planteamientos genéricos, vagos e imprecisos además de 

estar basados en supuestos hipotéticos. 

5.2 Casillas que se desestiman al haber sido objeto de 

recuento en sede administrativa. 

64. El PRI dentro del expediente identificado con la clave

TEV-RIN-237/2021 refiere que 53 casillas que fueron objeto 

de recuento en sede administrativa presentaban alteraciones, 

aduciendo que los mismos fueron manipulados. Dichas 

casillas corresponden a las que enseguida se señalan: 

65. 780 8, 793 C1, 810 8, 813 C1, 823 C1, 833 8, 838 C1,

839 8, 842 8, 845 8, 850 C2, 855 C3, 860 8, 863 8, 870 8, 

872 8, 882 C1, 883 C1, 884 8, 886 C1, 887 8, 890 C2, 891 

C2, 894 C1, 895 8, 896 C1, 901 8, 903 E1, 903 C1, 905 C1, 

905 8, 918 C1, 923 8, 4725 C2, 4729 8, 4733 E2 C1, 4733 E1 

C1, 4739 8, 4740 8, 4742 C1, 4840 C1, 4841 C1, 4845 C1, 

4871 8, 4872 C3, 4874 8, 4876 C1, 4877 C2, 4878 C2, 4882 

C2, 4884 C3, 4886 8 y 4890 8. 

66. Por su parte, el Partido Fuerza por México en el recurso

de inconformidad TEV-RIN-228/2021, aduce que, entre otros, 

27 paquetes electorales previo al recuento parcial ante el 

Consejo Municipal, presentaban diversas inconsistencias en 

relación a sus condiciones físicas. Mismos que corresponden 

a las casillas que a continuación se indican: 
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67. 769 B, 771 B, 773 B, 783 B, 789 B, 793 C1, 795 B, 812

C1, 813 B, 855 C1, 864 B, 894 C1, 903 C1, 912 B, 918 C1, 

925 C1 1 930 B, 4727 C1 1 890 C21 1
, 891 C212

, 4881 C3, 4882 

B, 4884 C2, 4885 C1, 4887 C1, 4887 B y  4892 C2. 

68. Al respecto, este Tribunal considera que las alegaciones

enderezadas por los partidos recurrentes respecto a las 

primeras cincuenta y tres casillas y las diversas veintisiete 

mencionadas con anterioridad devienen inoperantes. 

69. Lo anterior, en virtud de que como los propios institutos

políticos lo reconocen, dichos paquetes fueron objeto de 

recuento en sede administrativa, por lo que las posibles 

incidencias respecto a las condiciones que presentaban los 

paquetes se ve superado con motivo del procedimiento de 

recuento parcial, máxime que precisamente una de las 

hipótesis que dan lugar a la apertura en sede administrativa 

consiste en posibles alteraciones físicas de los paquetes. 

70. En ese sentido, destaca que el bien jurídico protegido en

el recuento de paquetes electorales es la certeza del voto de 

los ciudadanos y que su efecto es depurado de errores o 

inconsistencias, a fin de evitar incertidumbre en los resultados 

asentados en las actas. 

71. En efecto, mediante el procedimiento de recuento

establecido en la ley, la autoridad administrativa realiza 

nuevamente el cómputo de la votación, desarrollando todos y 

11 Al respecto, se destaca que el actor refirió dicha casilla de forma incorrecta como 890 
B1, C1, C2; no obstante, del análisis al acta circunstanciada de recuento parcial 
elaborada por el Consejo Municipal responsable, se destaca que lo correcto es 890 C2. 
12 Al respecto, se destaca que el actor refirió dicha casilla de forma incorrecta como 
891 B1, C1, C2, C3; no obstante, del análisis al acta circunstanciada de recuento 
parcial elaborada por el Consejo Municipal responsable, se destaca que lo correcto es 
891 C2. 
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cada uno de los pasos que marcan los Lineamientos para el 

desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales. 

72. Así, de acuerdo con el procedimiento señalado en dicha

norma jurídica, la autoridad administrativa electoral 

correspondiente procede a realizar nuevamente el conteo de 

los votos emitidos a favor de cada una de las candidaturas; el 

número de votos nulos, de boletas inutilizadas; se contabiliza 

el número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista 

nominal, y se procede a llenar nuevamente el acta de 

escrutinio y cómputo levantada en la sede objeto de recuento. 

73. En ese sentido, este nuevo procedimiento de conteo

de votos sustituye para todos los efectos jurídicos al 

escrutinio y cómputo realizado por los integrantes de las 

mesas directivas de casilla, dotando de certeza la 

votación de los paquetes electorales objeto de recuento. 

74. Referente al principio de certeza, la Sala Superior ha

considerado 13 que consiste en que las acciones que se 

efectúen sean veraces, reales y apegadas a los hechos, sin 

manipulaciones o adulteraciones; que el resultado de todo lo 

actuado en el proceso electoral sea plenamente verificable, 

fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo la posibilidad de 

errar y desterrando en lo posible cualquier vestigio de 

vaguedad o ambigüedad, así como de duda o suspicacia, a fin 

de que aquellos adquieran el carácter de auténticos. 

75. De lo anterior se desprende claramente que el principio

de certeza se refiere a la estructura misma del proceso 

electoral, regulando y obligando a la autoridad electoral, para 

13 Criterio visible en la sentencia del expediente SUP-JDC-843/2015� 
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que cada uno de los actos de la misma sean verídicos, esto 

es reporten fiel y únicamente lo que en realidad ha sucedido 

76. Por tanto, atendiendo a lo señalado con anterioridad, lo

inoperante del agravio en comento radica esencialmente en 

que el recuento de los paquetes electorales señalados por los 

actores, sustituyó para todos los efectos legales el cómputo 

realizado por las mesas directivas de casilla, con lo cual las 

condiciones que presentaban los paquetes electorales con 

antelación a dicho procedimiento resulta intrascendente, pues 

precisamente al verificarse los sufragios a través del recuento 

parcial, derivó en dotar de certeza los resultados. 

5.3 Casillas ya fueron materia de estudio en el incidente 

de recuento. 

77. Casillas en que el candidato independiente (TEV-JDC-

419/2021) aduce discrepancia en sábanas y resultados PREP: 

78. 763 8, 764 8, 766 C2, 767 8, 771 8, 77214
, 773 C1, 774

8, 774 C1, 776 8, 777 C1, 779 8, 782 8, 782 8, 784 8, 785 

C1, 786 8, 786 C1, 788 C1, 789 8, 790 8, 791 8, 791 C1, 796 

8, 796 C1, 797 8, 801 8, 802 8, 805 8, 806 8, 808 C1, 810 8, 

812 8, 812 C1, 813 8, 815 C2, 820 8, 820 C1, 823 C1, 828 

C1, 828 8,836 8,838 C1, 838 8,841 8,843 8,852 8,853 8, 

853 C1, 854 8, 854 C1, 854 C2, 855 8, 855 C3, 856 8, 862 8, 

862 C1, 865 8, 865 C1, 867 8, 867 C1, 870 8, 872 C1, 872 8, 

873 8, 874 8, 875 8, 877 C1, 878 8, 880 8, 882 8, 882 C1, 

884 8, 884 C1, 885 8, 885 C1, 886 8, 887 8, 888 C1, 889 C1, 

891 8, 891 C2, 893 C1, 894 E1 C1, 894 E1, 894 C1, 894 8, 

895 C1, 896 C1, 898 8, 898 C1, 899 C1, 900 8, 900 C1, 901 

14 El actor no señaló el tipo de casilla.
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C1, 902 B, 902 C1, 903 E1, 905 B, 909 B, 909 C1, 910 B, 911 

B, 911 C1, 912 B, 913 B, 913 C1, 914 B, 914 C1, 914 C2, 914 

C3, 915 B, 916 B, 916 C1, 917 B, 918 C1, 921 E2, 922 B, 924 

B, 925 C1, 925 B, 926 B, 926 C1, 927 B, 929 B, 931 B, 4839 

C3, 4839 B, 4840 C1, 4843 C2, 4843 C1, 4844 B, 4875 B, 

4875 C1, 4876 C2, 4877 B, 4877 C1, 4879 B, 4879 C1, 4880 

B, 4880 C1, 4885 C2, 4886 B, 4886 C3, 4887 C1, 4888 C1, 

4888 B, 4889 C1, 4890 C1, 4891 B, 4892 C2, 4892 B, 4892 

C1, 4893 C1, 4893 C2 y 4893 B. 

79. Del análisis integral al escrito de demanda se desprende

que el actor a través de su planteamiento, en esencia refirió 

diversas incidencias respecto a las casillas previamente 

listadas, ya que no existía coincidencia entre los resultados 

consignados en las actas de escrutinio y cómputo o los 

indicados en el sistema de resultados preliminares con los 

que, a su decir, aparecían en las sábanas que fueron 

colocadas en el lugar de instalación de cada una de las 

casillas, por lo que desde su óptica, con motivo de tales 

incidencias resultaba procedente un nuevo procedimiento de 

escrutinio y cómputo en ese jurisdiccional. 

80. Al respecto, este Tribunal Electoral determina que

dichos argumentos son inoperantes. 

81. Lo anterior, radica esencialmente en que, este órgano

colegiado ya se pronunció sobre su pretensión de recuento 

parcial de los paquetes electorales solicitados. 

82. En efecto, el catorce de julio, se emitió la resolución

incidental dentro del expediente TEV-RIN-227/2021 INC.-1 y 

acumulados en la que se determinó improcedente la solicitud 
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planeada, misma que fue confirmada por la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el seis de agosto pasado al dictar sentencia en el 

expediente SX-JRC-123/2021. 

83. Por tanto, pronunciarse nuevamente sobre la apertura

de los paquetes electorales, implicaría emitir un

pronunciamiento respecto de una situación que ya fue motivo

de análisis, y ello sería contrario al principio de seguridad

jurídica; además del riesgo de emitir una sentencia

contradictoria a la ya dictada por este órgano jurisdiccional.

84. Máxime si, como lo refiere en su demanda, pretende que

se determine la nulidad de la elección a partir de la 

procedencia del recuento parcial, cuestión que no procedió en 

la especie. 

85. En ese sentido, resulta innecesario que en esta instancia

se vuelva a realizar un pronunciamiento sobre la misma 

temática, razón por la cual es conforme a derecho desestimar 

tal alegación. 

Pruebas ofrecidas consistente en diversos links. 

86. El partido político Redes Sociales Progresistas [TEV

RIN-168/2021] y el candidato independiente [TEV-RIN-

419/2021 ], en sus respectivos escritos de demanda en el 

apartado de pruebas- parte final-, solicitan la certificación de 

idénticos links. 

87. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera no ha

lugar a realizar la certificación de los mismos, por incumplir 

con lo establecido en el artículo 12, párrafo 3, inciso d), de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
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Materia Electoral, esto es, no sólo se necesita ofrecer y aportar 

pruebas dentro de los plazos establecidos en la ley, sino que, 

deben estar relacionadas con los hechos y agravios invocados 

en el medio de impugnación interpuesto. 

88. En el caso, los inconformes únicamente solicitan la

certificación de los link, sin embargo al ser pruebas de las que 

en términos del artículo 259, fracción 111, del Código Electoral, 

se consideran como técnicas; para que este órgano 

jurisdiccional pueda estar en condiciones de proveer al 

respecto, los aportantes debieron señalar concretamente lo 

que pretenden acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 

la prueba. 

89. Esto es, realizar una descripción detallada de lo que se

aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que 

este Tribunal Electoral esté en condiciones de vincular la 

citada prueba con los hechos por acreditar en el medio de 

impugnación, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

90. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia

36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 

NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR" .15

91. En ese sentido, aún y cuando durante la instrucción, en

un diverso acuerdo se reservó el pronunciamiento respecto a 

15 Consultable en el sitio: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sWor 
d=prueba,tecnica 
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dicha pretensión, los actores estaban obligados a señalar que 

es lo que pretenden probar. 

92. De ahí que, al no cumplir con la carga procesal antes

señalada, no ha lugar a su pretensión. 

SEXTO. Síntesis de agravio 

93. Este Tribunal Electoral procede a identificar los agravios

que hacen valer los impugnantes, supliendo, en su caso, 

deficiencia en la expresión y argumentación de ésta, para lo 

cual analiza íntegramente los escritos de demanda, a fin de 

desprender el perjuicio que, en concepto de los actores, les 

ocasiona los actos impugnados, con independencia de que los 

motivos de inconformidad puedan encontrarse en un apartado 

o capítulo distinto a aquel que dispusieron para tal efecto los

promoventes. 

94. Resultan aplicables las jurisprudencias de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 2/98 y 4/99, cuyos rubros son los siguientes: 

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL" y "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR.' 

95. Con ello, este órgano jurisdiccional cumple con el

principio de congruencia y exhaustividad que en materia 

electoral se requiere, así como la garantía de acceso a la 

impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la 

Constitución Federal. 
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96. Así, con independencia del orden en que fueron

expuestos en los respectivos escritos de demanda por los 

actores, se advierten los siguientes temas de agravio: 

A) De los partidos políticos Redes Sociales

Progresistas (TEV-RIN-168/2021 ), Cardenista (TEV

RIN-227/2021 ), Fuerza por México (TEV-RIN-

228/2021 ), Revolucionario Institucional (TEV-RIN-

237/2021) y otrora candidato independiente (TEV

JDC-419/2021) 

1. Nulidad de votación recibida en casilla por las causales

previstas en las fracciones IV, V, VI, VII, IX y XI del

artículo 395 del Código Electoral;

2. Nulidad de la elección por utilización de recursos

públicos, prevista en el artículo 396, fracción VII;

3. Presentación de recurso de revisión por el PRO.

4. Rebase de tope gastos de campaña.

5. Contratación de servicios de publicidad de la empresa

OLMECA MUL TIMEDIOS a través de la cual se

realizaron actos anticipados de campaña.

B) De los partidos políticos Cardenista (TEV-RIN-

167 /2021) y Todos por Veracruz (TEV-RIN-238/2021) 

l. FALLO DEL SISTEMA DEL INE, POR LO QUE NO

PUDIERON TENER REPRESENTACIÓN ANTE LAS 

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DEL MUNICIPIO 

Y/O DISTRITO 

11. FALTA DE CERTEZA ANTE LA ENTREGA DE
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BOLETAS EN DIVERSAS FECHAS, FUERA DE LOS 

PLAZOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE PARA ELLO. 

111. INFORMACIÓN IMPRECISA POR PARTE DEL

OPLEV, RESPECTO AL TRASLADO Y RESGUARDO 

DE PAQUETERÍA DE DIVERSOS MUNICIPIOS 

IV. INICIO TARDÍO DEL PROCESO ELECTORAL,

DERIVADO DE LO RESUELTO POR LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (ACCIONES DE 

INCONSTITUCIONALIDAD), ANTE LA JUSTIFICACIÓN 

DEL OPLEV DE NO HABER SIDO NOTIFICADO POR 

LA MENCIONADA SCJN. 

v. INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS 

DISTRITALES Y MUNICIPALES. 

VI. VIOLACIÓN A PRINCIPIOS POR AMPLIACIÓN

EN EL PLAZO DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS. 

VII. OMISIÓN POR PARTE DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, AL ASUMIR UNA 

ACTITUD PASIVA Y CON ELLO NO EVITAR QUE SE 

COMETIERAN IRREGULARIDADES. 

VIII. INTROMISIÓN DE AUTORIDADES FEDERALES,

ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL. 

IX. VOTACIÓN IRREGULAR O ATÍPICA POR FLUJO

EN PARÁMETRO TEMPORAL IMPOSIBLE. 

X. NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR VIOLACIÓN A

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 
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SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

97. Metodología de estudio. Los motivos de disenso se

abordarán en el orden expuesto. 

98. Con la excepción de que el tema de la contratación de

los servicios de la empresa OLMECA MUL TIMEDIOS y actos 

anticipados de campaña, se analizaran junto con la temática 

Violación a Principios constitucionales. 

99. Ello no depara perjuicio al actor, pues lo importante es que

se cumpla con estudiar todos los agravios expuestos para 

garantizar el principio de exhaustividad de las sentencias. 

100. Lo anterior en aplicación estricta de la jurisprudencia de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE." 

Nulidad de votación recibida en casilla por algunas de las 

causales prevista en el artículo 395 del Código Electoral. 

101. Los partidos Cardenista -municipal-, Redes Sociales

Progresistas, Fuerza por México, Revolucionario Institucional y 

el otrora candidato independiente, impugnan diversas casillas 

por razones distintas, las que en su conjunto son un total de 260 

casillas. 

102. Mismas que, supliendo la deficiencia de expresión de

agravios se identifican y señalan las causales específicas de 

nulidad, en la tabla siguiente: 
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No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

CASILL 

AS 

762 e

763 B 

763 C1 

764 B 

765 B 

766 B 

766 C1 

766 E1 

766 

E1C1 

766 EC2 

767 B 

768 B 

768 C1 

770B 

771 B 

772 B 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

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 

33 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTÍCULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

No. 
CASILL 

AS 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

17. 
772 C1 X X 

18. 
773 B X X X X 

19. 
773 C1 

X 

20. 
774 B 

X 

21. 
774 C1 

X 

22. 
775 B 

X X 

23. 
775 C1 

X X X X 

24. 
776 B 

X 

25. 
776 C1 

X 

26. 
780 B 

X X 

27. 
780C1 

X 

28. 
781 B 

X 

29. 
782 B 

X X 

30. 
784 B 

X X X 

31. 
784 C1 

X X X 

32. 
785 B 

X X X 
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No. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

CASILL 

AS 

785 C1 

786 8 

786 C1 

788 8 

788 C1 

790 8 

790 C1 

793 8 

793 C1 

794 C1 

795 8 

795 C1 

797 C1 

798 C1 

799 8 

801 8 

803 8 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTÍCULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

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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CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

No. 
CASILL 

AS 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

50. 
804 B X 

51. 
805 B X X X X 

52. 
806 B X 

53. 
806 C1 

X X X 

54. 
808 B 

X 

55. 
808 C1 

X 

56. 
809 B 

X 

57. 
810 B 

X X 

58. 
810 C1 

X 

59. 
811 B 

X 

60. 
812 C1 

X X 

61. 
813 B 

X X 

62. 
813 C1 

X X X X 

63. 
814 C1 

X X X 

64. 
815 B 

X 

65. 
815 C2 

X X 
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No. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

CASILL 

AS 

820 B 

820 C1 

823 C1 

824 B 

824 C1 

827 C1 

828 B 

828 C1 

829 B 

829 C1 

830 B 

830 C1 

831 B 

831 C1 

832 B 

833 B 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

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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CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

No. 
CASILL 

AS 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

82. 835 B X 

83. 836 B
X 

84. 
837 B 

X 

85. 838 B
X 

86. 838 C1
X X X 

87. 839 B
X X 

88. 840 B
X 

89. 840 C1
X 

90. 
841 B 

X X 

91. 842 B
X X 

92. 842 C1
X X 

93. 843 B
X X 

94. 844 B
X X 

95. 845 B
X X X 

96. 846 B
X X 

97. 847 B
X 
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DE VERACRUZ 
No. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

CASILL 

AS 

847 C1 

848 8 

849 B 

850 C1 

850 C2 

851 C1 

853 B 

853 C1 

853 E1 

853 

E1C1 

853 C3 

855 C1 

855 C2 

857 B 

858 B 

858 C1 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

X 

X 

X 

X X 

X X X X 

X X X X 

X 

X X 

X X 

X 

V 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 
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CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

No. 
CASILL 

AS 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

114. 860 B X X X 

115. 
861 B X 

116. 862 B X 

117. 863 B X X X 

118. 864 C1 
X X 

119. 869 B
X 

120. 870 B
X X X 

121. 871 B
X X X 

122. 872 B
X X X X 

123. 872 C1 
X 

124. 873 B
X X X X 

125. 874 B
X X 

126. 875 C1
X 

127. 876 B
X X 

128. 877 B
X X 

129. 878 B
X X 
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DE VERACRUZ 
No. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

CASILL 

AS 

880 C1 

881 C1 

882 C1 

883 C1 

884 B 

886 C1 

887 B 

887 C1 

887 C2 

888 C1 

889 B 

890 C1 

890 C2 

891 B 

891 C1 

891 C2 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

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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CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

No. 
CASILL 

AS 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

891 B1 

146. 
C1 C2 

C3 
X 

147. 
893 B 

X X X 

148. 
893 C1 

X X X 

149. 
894 B 

X X 

150. 
894 C1 

X X 

894 
151. E1C1 X X 

152. 
895 B 

X 

153. 
895 C1 

X 

154. 
896 B 

X 

155. 
896 C1 

X 

156. 
897 C1 

X X X X 

157. 
898 B 

X 

158. 
899 B 

X X X 

159. 
899 C1 

X X X X 

160. 
900 B 

X 

161. 
901 C1 

X 
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DE VERACRUZ 
No. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

CASILL 

AS 

902 C1 

903 E1 

905 B 

905 C2 

909 B 

909 C1 

913 C1 

914 B 

914 C1 

914 C2 

916 B 

916 C1 

918 B 

921 B 

924 B 

928 B 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

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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CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

No. 
CASILL 

AS 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

178. 
928 C1 X 

179. 
930 B X 

180. 
4724 C1 X 

181. 
4725 B X X 

182. 
4725 C1 X X X 

183. 
4728 B X X 

4728 E1 

184. C5 X 

4728 

185. E1C2 X 

4728 

186. E1C2 X 

187. 4729 C1 X X 

188. 
4730 C1 

X 

189. 
4732 C1 

X X 

190. 
4733 B 

X X 

191. 4733 C1
X 

4733 

192. E1C1 X X X 

193. 4733 E2 
X X 
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DE VERACRUZ 
No. 

194. 

195. 

196. 

197. 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 

CASILL 

AS 

4733 

E2C2 

4734 B 

4734 C1 

4737 B 

4738 B 

4738 C1 

4742 C1 

4743 B 

4743 C1 

4744 B 

4744 C1 

4840 C1 

4841 C1 

4843 C1 

4844 B 

4844 C1 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

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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CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

No. 
CASILL 

AS 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

210. 
4844 C2 X 

211. 
4845 B X X 

212. 
4845 C1 X X X X 

213. 
4845 C2 X X 

214. 
4845 C3 X X X 

215. 
4869 B X X 

216. 
4869 C2 X 

217. 
4870 C1 X 

218. 
4871 B X X 

219. 
4872 C1 X 

220. 
4874 B X X 

221. 
4875 C1 X X X 

222. 
4876 B X 

223. 
4876 C1 X X X 

224.
4876 C2 X 

225. 
4877 B X 

46 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 
No. 

226. 

227. 

228. 

229. 

230. 

231. 

232. 

233. 

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 

239. 

240. 

241. 

CASILL 

AS 

4877 C2 

4878 C1 

4878 C2 

4879 B 

4879 C2 

4880 B 

4880 C1 

4881 B 

4881 C2 

4881 C3 

4882 B 

4882 C1 

4882 C2 

4883 B 

4883 C2 

4884 C1 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

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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CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTICULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 

No. 
CASILL 

AS 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

242. 4884 C2 X X X 

243. 
4885 B X 

244. 4886 B
X X 

245. 4886 C1
X 

246. 4886 C2 
X 

247. 4886 C3 
X X 

248. 4887 B
X X X 

249. 4887 C1 
X X 

250. 4888 B
X 

251. 4888 C1
X 

252. 4890 B
X X X 

253. 4891 B
X 

254. 4892 C2
X X 

255. 4893 B
X 

256. 4894 B
X 

257. 4894 C1
X X 
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CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTÍCULO 

395 DEL CÓDIGO LOCAL 
CASILL 

No. 
AS 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

258. 
4894 C2 

X 

259. 
4895 B 

X X 

260. 
4895 C1 

X X 

261. 
4896 C1 

X 

TOTAL 119 110 49 113 5 63 

* Casillas que no pertenecen al municipio.

103. En cuanto a la casilla 762 C1, de la revisión del encarte

correspondiente al municipio de Coatzacoalcos, se tiene que 

ésta no pertenecen al municipio en cuestión, por lo que no será 

motivo de análisis en el presente medio de impugnación. 

104. En cambio las casillas: 797 C1, 827 C1, 4728 C1 y 4733

E2 C2, si bien dichas secciones forman parte del municipio, los 

tipos no existen, por ejemplo, en la sección 797 sólo hay básica. 

105. Por lo que resultan inatendibles los agravios expresados

respecto a dichas casillas. 

1.1. Causal de nulidad prevista en la fracción IV, del 

artículo 395 del Código Electoral. Recibir la votación en 

fecha distinta a la señalada para la celebración de la 

elección. 

106. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de

votación respecto de un total de 119 ( ciento diecinueve) casillas, 

mismas que se precisan en la tabla siguiente: 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

:s-cec.-- ,. 
,, 

-,� 
" 

763 B �� 
766 E1C1 71. 905 B 

771 B 72. 909 B 

773 B 73. 909 C1 

775 C1 
74. 913 C1 

75. 914 C2 

780 B 76. 916 B 

782 B 77. 916 C1 

784 B 78. 918 B 

784 C1 

785 B 

786 B 

793 C1 

795 B 

799 B 

801 B 

805 B 

806 C1 

810 B 

812 C1 

813 B 

813 C1 

814 C1 

815 B 

815 C2 

823 C1 

824 C1 

831 B 

831 C1 

833 B 

838 C1 

839 B 

841 B 

842 B 

844 B 

845 B 

846 B 

850 C2 

851 C1 

858 B 

858 C1 

860 B 

863 B 

864 C1 

870 B 

871 B 

872 B 

873 B 

874 B 

876 B 

79. 4728 B 

80. 4728 E1C2 

81. 4729 C1 

82. 4732 C1 

83. 4733 B 

84. 4733 E1C1 

85. 4733 E2 

86. 4734 B 

87. 4738 C1 

88. 4742 C1 

89. 4743 B 

90. 4743 C1 

91. 4744 C1 

92. 4840 C1 

93. 4841 C1 

94. 4843 C1 

95. 4845 C1 

96. 4845 C2 

97. 4845 C3 

98. 4869 B 

99. 4871 B 

100. 4874 B 

101. 4875 C1 

102. 4876 C1 

103. 4877 C2 

104. 4878 C2 

105. 4879 C2 

106. 4881 C2 

107. 4882 B 

108. 4882 C1 

109. 4882 C2 

110. 4883 C2 

111. 4884 C2 

112. 4886 B 

113. 4886 C3 

114. 4887 B 

115. 4887 C1 

116. 4890 B 

117. 4894 C1 

118. 4895 B 

119. 4895 C1 

880 C1 

882 C1 

883 C1 

884 B 

886 C1 

887 B 

888 C1 

890 C2 

891 B 

891 C1 

891 C2 

893 B 

893 C1 

894 B 

894 C1 

894 E1C1 

897 C1 

899 B 

899 C1 

902 C1 
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DEVERACRUZ 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

107. En su demanda, la parte actora manifiesta como

agravios los siguientes: 

• En el cierre de la votación se advierte la existencia de un

universo de casillas en los que se verificó su realización

fuera del horario prescrito por la legislación aplicable, sin

mediar causa justificada.

• Mismas que se aperturaron después de las 9:30 horas de

la mañana y no existe constancia de la hora del cierre de

la votación.

Marco normativo 

1 os. El artículo 395, fracción IV, del Código Electoral prevé 

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada
para la celebración de la elección.

109. Tal hipótesis normativa hace necesario precisar lo qué

debe entenderse por fecha de la elección. 

110. Así, fecha de elección, para el caso en particular que

aquí se analiza, es el período que inició a las ocho horas del 

primer domingo de junio del año en curso, y culminó a las 

dieciocho horas del mismo día, salvo que se hayan 

actualizado los supuestos que indica la misma ley; lo cual se 

precisa a continuación. 

111. En efecto, la jornada electoral en el presente año tuvo

lugar el primer domingo de junio, tal como lo ordena el artículo 

11, del Código Electoral. 
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112. Luego, la "recepción de la votación" -que debe

realizarse durante la jornada electoral- es un acto complejo, a 

través del cual la mesa directiva de casilla garantiza el 

ejercicio del derecho de sufragio a los ciudadanos. 

113. Al respecto, existen los actos preparativos para la

instalación de las casillas, los cuales deben iniciar a las siete 

horas con treinta minutos de ese día domingo; y en ningún 

caso se podrán recibir votos antes de las ocho horas. Así, la 

jornada electoral inicia a las ocho horas de ese día domingo. 

Tales reglas se obtienen de los artículos 171 y 202, párrafo 2, 

del Código Electoral. 

114. En efecto, el artículo 202, párrafo 2, del Código de la

materia prevé que el primer domingo de junio del año de la 

elección ordinaria, a las siete horas con treinta (7:30), el 

presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas 

de casillas, nombrados como propietarios, deberán 

presentarse para iniciar con los preparativos para la 

instalación de la casilla en presencia de los representantes de 

los partidos políticos y de los candidatos independientes que 

concurran. 

115. El párrafo cinco del citado artículo, prevé que a solicitud

de un partido político, las boletas pueden ser rubricadas o 

selladas por uno de los representantes partidistas o de 

candidatos ante casilla designado por sorteo, quien podrá 

hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la 

votación. También dispone que, acto seguido, se iniciará el 

levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y 

firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la 

casilla. 
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116. El acta de la jornada electoral, contendrá los datos

comunes a todas las elecciones. 

117. El documento de referencia, constará de los siguientes

apartados: 

• El de instalación, y

• El de cierre de votación.

118. En el apartado correspondiente a la instalación, se hará

constar: 

• El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de

instalación;

• El nombre completo y firma autógrafa de las personas

que actúan como funcionarios de casilla;

• El número de boletas recibidas para cada elección en la

casilla que corresponda, consignando en el acta los

números de folios;

• Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los

funcionarios y representantes presentes para

comprobar que estaban vacías y que se colocaron en

una mesa o lugar adecuado a la vista de los electores y

representantes de los partidos políticos y de Candidatos

Independientes;

• Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere,

y

• En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación

la casilla.
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119. En ningún caso se podrán recibir votos antes de las ocho

(8:00) horas. 

120. Por su parte, el artículo 206, del citado Código dispone

que una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral 

en el apartado correspondiente a la instalación, el presidente 

de la mesa anunciará el inicio de la votación. 

121. Lo anterior, permite concluir que la votación inicia una

vez que fue llenada y firmada el acta de jornada electoral en 

el apartado de la instalación, lo cual ordinariamente tiene lugar 

después de que la instalación se haya realizado. 

122. De esta manera, el sufragio debe emitirse ante las

mesas receptoras, una vez que se encuentran debidamente 

instaladas, en el entendido de que la instalación debe llevarse 

a cabo ante los representantes de partidos políticos presentes, 

a fin de que vigilen que las urnas se armaron y están vacías, 

así como una vez colocadas las mamparas y levantada el acta 

de la jornada electoral en la parte de instalación. Esto es, la 

finalidad de establecer una hora para iniciar la instalación 

consiste, en esencia, en permitir la presencia de funcionarios 

y representantes de partidos para que vigilen que todos los 

actos se lleven a cabo con apego a la norma. 

123. La recepción de la votación se retrasará con causa

justificada en la misma medida en que se retrase la instalación 

de la casilla. 

124. Por ejemplo, el artículo 203, párrafo primero, del Código

invocado establece un procedimiento de corrimiento y 

sustitución de funcionarios en caso de que la casilla no haya 

sido instalada a las ocho horas con quince minutos (8:15). 
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La misma disposición, señala en su fracción V, que si no asiste 

ningún funcionario de la casilla el consejo distrital tomará las 

medidas necesarias para la instalación y designará al personal 

encargado de ejecutarlas. 

125. Igualmente, en la VI, de dicho artículo prevé que cuando

por razones de distancia o dificultad de las comunicaciones, 

no sea posible la intervención oportuna del personal del 

instituto designado, a las diez horas (10:00), los 

representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes ante las mesas directivas de casilla, 

designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para 

integrar las mesas directivas de casilla de entre los electores 

presentes, verificando previamente que se encuentren 

inscritos en la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente y cuenten con la credencial para votar. 

126. Al final en la fracción VII de esa disposición, se

determina que integrada la mesa directiva de casilla, 

iniciará válidamente la votación y funcionará hasta la 

clausura. 

121. Como se ve, la ley citada prevé la existencia de causas,

como la falta de integración correcta y completa de la mesa 

directiva de casilla que, pueden tener como consecuencia 

que la votación inicie después de las diez de la mañana 

del día de la elección, pues como se vio, la votación debe 

iniciar después de que se conforme la mesa directiva de casilla 

y se realicen los procedimientos de instalación de la casilla. 

128. La recepción de la votación, por otra parte, conforme se

dispone en el artículo 212 del multicitado Código, se cierra a 

55 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

las dieciocho horas del día de la elección, salvo los casos de 

excepción que el propio precepto establece en los siguientes 

términos: 

"Artículo 212. La votación se cerrará a las dieciocho horas. 
Podrá cerrarse 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. 

Sólo permanecerá abierta después de las dieciocho horas, 
aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados 
para votar, previa certificación que realice el secretario de la 
casilla. En este caso, se cerrará una vez que quienes 
estuviesen formados a las dieciocho horas hayan votado." 

129. Por tanto, la fecha de la elección debe entenderse en los

términos antes referidos, donde la ley marca un inicio para la 

recepción de la votación y una hora para dejar de recibirla. 

130. La ley sanciona con la nulidad, la recepción del voto en

fecha diversa a la predeterminada por la ley, a fin de tutelar el 

valor de certeza respecto del parámetro temporal dentro del 

cual los electores sufragarán, los funcionarios de casilla 

recibirán la votación y los representantes de partidos y 

candidatos vigilarán el desarrollo de los comicios. 

131. Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la

votación recibida en casilla prevista en el artículo 395, fracción 

IV, del Código Electoral, se actualiza cuando se cumplan los 

elementos normativos siguientes: 

a) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada

para la celebración de la elección. 
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b) Que la irregularidad sea determinante para el

resultado de la votación16
. 

132. Así, para el primer elemento normativo, debe estarse a

lo apuntado en el presente marco normativo. 

133. Respecto al segundo elemento, consistente en la

determinancia, se tendrán que analizar las circunstancias 

particulares del caso, bien mediante el criterio cuantitativo, 

bien cualitativo. 

Medios de prueba 

134. Es necesario analizar el material probatorio que obra en

autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y 

causal de nulidad que hace valer la parte actora. 

135. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) actas de la jornada electoral; b) y c) hojas de 

incidentes. 

136. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 332 y 360 del Código Electoral. 

137. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aportaron las partes -de 

naturaleza distinta a las públicas-, cuando tengan relación con 

las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de 

16 Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN 
UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 
HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES); consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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medios probatorios se determinará con base en lo dispuesto 

en el artículo 360, párrafo 3, del referido Código. 

138. Previo al análisis, es prudente señalar que 

efectivamente existen casillas en la que la votación inició 

después de las nueve horas con treinta minutos (9:30). 

139. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial, con base en las disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales que son 

esencialmente iguales a las correlativas del Código Electoral 

de Veracruz; ha sostenido que la apertura tardía de una casilla 

no necesariamente debe interpretarse como una irregularidad 

cuya consecuencia sea que se impidió el ejercicio del derecho 

al voto, pues tal circunstancia puede deberse a diversas 

circunstancias ajenas a la voluntad de los funcionarios de 

casilla, siempre y cuando la tardanza sea por un tiempo 

razonable. 

140. Ello, considerando la serie de actos preparatorios para

la apertura de una casilla que deben realizar los funcionarios 

que integran las mesas directivas de casilla en presencia de 

los representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes que se encuentren presentes. 

141. Conforme a los artículos 202 y 203 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, la instalación de una casilla se 

realiza con diversos actos, como son: el llenado del apartado 

correspondiente del acta de jornada electoral; el conteo de las 

boletas recibidas para cada elección a efecto de asentar dicho 

dato en el acta correspondiente; armado de urnas y la 

confirmación de que éstas están vacías; la instalación de 
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mesas y mamparas para la votación; firma de las boletas por 

parte de los representantes de los partidos políticos o de 

candidatos independientes. 

142. Por otro lado, las y los funcionarios que integran las

mesas directivas de casilla no son especialistas o 

profesionales, sino que son ciudadanos insaculados, esto es, 

elegidos al azar para desempeñar el cargo, que si bien reciben 

una capacitación, en muchas ocasiones ésta no es suficiente 

para enfrentar todas las circunstancias que pueden 

presentarse en los distintos momentos del desarrollo de la 

jornada electoral. Esta circunstancia explica, en principio, que 

no siempre se realice de forma expedita la instalación de una 

casilla, de tal forma que la recepción de la votación se inicie 

exactamente a la hora legalmente señalada. 

143. Tiene aplicación al caso, la Tesis CXXIV/2002 de rubro

y texto siguiente: "RECEPCIÓN DE LA VOTACTÓN. LOS

ACTOS DE INSTALACIÓN DE LA CASILLA PUEDEN

JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU INICIO

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO).

144. En la misma temática, la Sala Superior ha establecido

que el hecho de que la instalación ocurra más tarde, 

retrasando así la recepción del voto, es insuficiente, por sí 

misma, para considerar que se impidió votar a los electores y 

actualizar la causa de nulidad respectiva, ya que una vez 

iniciada dicha recepción se encuentran en posibilidad de 

ejercer su derecho a votar. 

145. Por su sentido, cobra aplicación la Tesis XLVll/201612

del TEPJF de rubro y texto siguiente: "DERECHO A VOTAR. 
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LA INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

POSTERIOR A LA HORA LEGALMENTE PREVISTA, NO 

IMPIDE SU EJERCICIO." 

146. En este orden de ideas, dicho órgano jurisdiccional ha

considerado justificado y hasta natural que con motivo de la 

dinámica que se desarrolla el día de la jornada electoral se 

retrase el inicio en la recepción de la votación, sin que esta 

sea una razón para considerar que se está impidiendo el 

ejercicio del voto, ya que a pesar de que los funcionarios son 

capacitados para llevar a cabo las labores encomendadas, 

esto no significa que las tengan que realizar de forma 

automática y sin ningún retraso. 

147. Lo anterior, se reitera está en armonía y congruencia con

lo establecido en el artículo 203, fracción VI, del Código 

Electoral local, en el sentido de que, si a las diez horas no se 

ha instalado la casilla por falta de funcionarios designados, los 

representantes de los partidos políticos procedan a designar 

por mayoría a los funcionarios necesarios para integrar las 

casillas. 

148. En este sentido, la Sala Superior ha concluido que si

las casillas se instalaron antes de las 10:00 horas y no

consta incidencia alguna que indique lo contrario, el

retraso se puede justificar en la dinámica de instalación.

149. Por otro lado, también ha dicho a modo de conclusión,

que si no existe reporte de incidencias por parte de los 

funcionarios de casilla o los representantes de los partidos 

políticos o candidatos independientes debe presumirse que no 
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se presentaron situaciones injustificadas por las cuales se 

actualice la causal de nulidad que se analiza. 

150. En tal sentido, para considerar que existió una

irregularidad grave, ésta debe encontrarse plenamente 

acreditada, pues al tratarse de una situación extraordinaria 

deben existir elementos probatorios suficientes por medio de 

los cuales se pueda tener por cierto el hecho que se denuncia, 

de lo contrario, al no existir prueba alguna por la cual se 

acredite, al menos de manera indiciaria la gravedad de la 

irregularidad, debe presumirse que el retraso en la instalación 

de las casillas en cuestión se debió a situaciones ordinarias 

como las que han sido previamente descritas. 

151. Al respecto, resultan aplicables los lineamientos

establecidos en las sentencias emitidas por el máximo órgano 

en justicia electoral en los autos de los expedientes SUP-REC-

475/2015 y acumulados, y SUP-REC-344/2015. 

152. En ese tenor, para analizar si la conducta desplegada

vulnera o no el principio de certeza tutelado por la causal, se 

procede a la agrupación de las casillas denunciadas conforme 

a los criterios que se especifican como subtítulo en cada tabla. 

153. La siguiente tabla que se inserta para el análisis de la

causal de nulidad referida, contiene los siguientes elementos: 

hora de instalación de la casilla, asentada en el acta de la 

jornada electoral, la cual constituye una importante referencia 

para estimar en que momento inició la votación, que no debe 

confundirse con la hora en que inició su recepción, la que 

también se precisa, así como la hora en la que la votación se 

cerró. 
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154. Además, se consigna la información de las demás

constancias que obran 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, por ejemplo, si estuvieron presentes 

los funcionarios de casilla y los representantes acreditados de 

los partidos políticos o de candidatos independientes, si 

existen incidentes al respecto, si hubo corrimiento de 

funcionarios de casilla, etcétera. 

Caso concreto 

155. A continuación, se presenta un cuadro comparativo con

diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se obtienen del 

análisis preliminar del material probatorio, y con el objeto de 

sistematizar los datos relevantes que servirán para el estudio de 

los agravios formulados por la parte actora. 

156. En la primera columna -empezando por el costado

izquierdo- se anota el número consecutivo; y en la segunda 

columna la clave, número o identificación de la casilla en 

particular. 

157. En la tercera y cuarta columna se asentarán las horas,

respectivamente, de inicio de recepción de la votación -en su 

caso también la de inicio de los preparativos de la instalación de 

la casilla-, y de cierre de la votación -así como la justificación 

del cierre, en los términos en que se consigna en el acta-. 

158. En la última columna -del costado derecho-, se incluyen

las observaciones. 
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No CASILLA HORADE 
INSTALACIÓN11 

y RECEPCIÓN11 

según acta de 
Jornada electoral 

-

1. 763 B I= 7:3019 

R=8:25 

2. 766 E1C1 I= 7:40 
R= 8:30 

3. 771 B Sin información 

4. 773 B Sin información 

5. 775 C1 I= 7:30 
R= 9:00 

6. 1780 B I= Sin llenar 
R=9:19 

7. 782 B I= 7:30 
R=8:30 

8. 784 B

9. 784 C1 I= 7:30 
R=8:00 

10. 1785 B Sin información 

11. 786 B Sin información 

12. !793 C1 I= Sin llenar 
R=8:40 

17 En el vaciado se abreviara como l. 
18 Se abreviara como R. 
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OBSERVACIONES SEGUN ACTA DE 
HORADE JORNADA ELECTORAL Y DE 

CIERRE DE INCIDENTES 
LA 

VOTACIÓN 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de Incidentes señala, entre 
otros que a las 8:30 "Faltó mampara para

personas especiales· 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
Nota existen 2 escritos de protesta de 
morena, pero no está relacionada 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

Sin información Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

Sin información Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes señala que "/os 
ciudadanos no quieren participar 

solamente hay 5 funcionarios•

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de Incidentes señala que a las 
8:58 "me confundí con el llenado de acta

electoral" 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de incidentes señala que a las 
21 :00 •no se encuentra una boleta de

diputaciones locales· 

Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes señala que a las 
7:00 pm ªfalta una boleta en urna de

ayuntamiento· 

18:00 En el acta de la jornada electoral se 
consignan los datos asentados en las 
columnas que anteceden 
En la hoja de Incidentes únicamente se 
asentó un incidente relacionado con 
problemas al momento de contar los 
votos 

Sin información Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

Sin información Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:24 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 

19 Por economía procesal se entenderá como horas.
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No CASILLA HORADE OBSERVACIONES SEGUN ACTA DE 
INSTALACIÓN17 HORADE JORNADA ELECTORAL Y DE 
y RECEPCIÓN11 CIERRE DE INCIDENTES 
según acta de LA 

Jornada electoral VOTACIÓN 

Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

13. 1795 B Sin infonT1ación Sin infoílllación Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
Hoja de incidente sin datos 

14. 1799 B Sin infoílllación Sin infoílllación Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

15. M1 B Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes señala que a las 
8:00 •El segundo escrutador no se 
presentó, por lo que debimos iniciar más 

tarde y reasignar las funciones· 

8:30 •Error a/llenar el Acta de la Jamada

Electoral" 

16. 805 B Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes señala que a las 
8:30 pm advierten un error al llenado del

acta de escrutinio y cómputo 

17. 806 C1 Sin infoílllación Sin infoílllación Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18. 810 B I= 7:30 18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
R=9:25 incidencia en la instalación 

Hoja de incidentes sin incidente alguno 
19. �12 C1 Acta de jornada electoral. Sin acta por 

no encontrase en el paquete electoral 
Hoja de incidentes sin incidente alguno 

20. 1813 B I= 8:09 18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
R=8:55 incidencia en la instalación 

En la hoja de incidentes señala que a las 
9:00 "se detuvo la votación por falta de

personal" 9:30 ·reanudación de la

votación" 

21. 813 C1 I= 9:53 18:01 Acta de jornada electoral. Si se marcó 
R=9:57 incidencia en el apartado de instalación 

En la hoja de incidentes se describió un 
incidente, pero no se relaciona con el 
hecho 

22. 1814 C1 I= 7:30 18:01 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
R=8:55 incidencia en la instalación 

Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

23. 1815 B Certificación de inexistencia del acta de la 
jornada electoral 
En la hoja de incidentes se describe que 
a las 8:10 •No se ha abierto la casilla por 

falta de representantes y retardo en la 

instalación de urnas" 

24. 1815 C2 Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes se describe que 
a las 9:26 ·por falta de funcionarios se dio

inicio hasta las 9:26 am• 

25. 1823 C1 I= 8:00 18:00 Acta de Jornada electoral. Sin marcar 
R=9:06 incidencia en la instalación 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
DEVERACRUZ 

No 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

CASILLA 

824 C1 

1831 B 

1831 C1 

833 B 

838 C1 

839 B 

841 B 

842 B 

844 B 

845 B 

846 B 

850 C2 

851 C1 

HORADE 
INSTALACIÓN17 

y RECEPCIÓN11 

según acta de 
Jornada electoral 

I= Sin llenar 
R=8:56 

I= 7:30 
R=9:27 

Sin información 

I= 7:30 
R=8:21 

I= 7:30 
R=9:37 

I= 7:30 
R=9:20 

I= 7:30 
R=9:30 

I= 7:30 
R=8:54 

I= 7:45 
R=8:33 

I= 7:30 
R=8:35 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

OBSERVACIONES SEGUN ACTA DE 
HORA DE JORNADA ELECTORAL Y DE 

CIERRE DE INCIDENTES 
LA 

VOTACIÓN 

En la hoja de incidentes se describió un 
incidente, pero no se relaciona con el 
hecho 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de incidentes se describió un 
incidente, pero no se relaciona con el 
hecho 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
Certíficación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

Sin información Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:03 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de incidentes se describió un 
incidente, pero no se relaciona con el 
hecho 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de incidentes no se describe 
alguno 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de incidentes sellala que a las 
9:00 "dos representantes del partido PRI

firmaron las boletas· 

18:03 Acta de jornada electoral. Si se marcó 
incidencia en el apartado de instalación. 
Dice: "por el tiempo"

Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 
Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:33 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 
Acta de Jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes sella la que a las 
9:02 "No están presentes 2 funcionarios y

se tomó 2 de la fila" 9:06 "se abrió

casilla .. • 

Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes se señala que 
a las 10:25 pm "Rodolfo Martlnez

representante del PAN, hace problema no 

entrega hoja de identificación ... • 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
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TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

No CASILLA HORA DE OBSERVACIONES SEGUN ACTA DE 
INSTALACIÓN17 

HORADE JORNADA ELECTORAL Y DE 
y RECEPCIÓN11 CIERRE DE INCIDENTES 
según acta de LA 

Jornada electoral VOTACIÓN 

En la hoja de Incidentes se describe 
uno, pero no está relacionado con el 
hecho 

39. �58 B I= Sin llenar Sin llenar Acta de jornada electoral. Sin marcar 
R=Sin llenar incidencia en la instalación 

En la hoja de incidentes se describe que 
a las 11 :30 "la secretaria 2 se retiró por

causas familiares ... • 

40. 858 C1 I= 7:45 18:03 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
R=8:36 incidencia en la instalación 

Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

41. �60 B Sin infonnación Sin infonnación Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

42. 863 B Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de Incidentes se describe 
uno, pero no está relacionado con el 
hecho 

43. �64 C1 Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de Incidentes se senala que 
a las 9:00 "Ausencia de funcionarios· y a 
las 9:15 "Inicio tarde de votación" 

44. 870 B I= 7:30 18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
R=8:33 incidencia en la instalación 

Certificación de Inexistencia de hoja de 
incidentes 

45. 871 B I= 7:30 18:30 Acta de Jornada electoral. Sin marcar 
R=8:58 incidencia en la instalación 

En la hoja de incidentes se describió un 
incidente, pero no se relaciona con el 
hecho 

46. 872 B Acta de Jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de Incidentes se senara que 
a las 7:00 pm "hubo doble sellado en la 

hoja de representantes ... 
.

47. 8738 I= 8:21 18:02 Acta de jornada electoral. Sí se marcó 
R=8:31 Incidencia en el apartado de instalación 

Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

48. 874 B Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes no se asentó 
nada 

49. 876 B I= 7:50 18:01 Acta de jornada electoral. Sí se marcó 
R=8:54 incidencia  en el apartado de instalación 

En la hoja de Incidentes senala que a las 
8:10 "Tachaduras en acta de escrutinio y 

cómputo ... 
n 

50. �80 C1 Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de Incidentes se anotó uno, 
pero no se relaciona con el hecho 

51. 882 C1 Acta de Jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes no se senala 
incidente alguno relacionado con la 
instalación, sin embargo, se senara que a 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
DE VERACRUZ 

No 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

CASILLA 

883 C1 

884 B 

886 C1 

887 B 

888 C1 

890 C2 

891 B 

891 C1 

891 C2 

893 B 

893 C1 

894 B 

894 C1 

HORADE 
INSTALACIÓN17

y RECEPCIÓN11 

según acta de 
jornada electoral 

I= 7:30 
R=8:15 

I= 7:30 
R=8:50 

I= 7:45 
R=9:10 

Sin información 

I= 9:26 
R=9:36 

I= 8:45 
R=8:45 

I= 7:40 
R=9:20 

I= 8:30 
R=9:00 

I= Sin llenar 
R=8:04 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

OBSERVACIONES SEGUN ACTA DE 
HORADE JORNADA ELECTORAL Y DE 

CIERRE DE INCIDENTES 
LA 

VOTACIÓN 

las 8:45 pm ·no se guardaron los votos 

nulos en la hoja correspondiente, se 
pegaron con cinta por fuera• 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
Certificación de inexistencia de la hoja 
de incidentes 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
Certificación de inexistencia de la hoja 
de incidentes 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de incidentes no se sellaló 
alguno 

Sin información Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 
Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes se sellala que 
a las 9:00 "Retraso para abrir con las 

votaciones· 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
Certificación de inexistencia de la hoja 
de incidentes 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencias en la instalación 
Certificación de inexistencia de la hoja 
de incidentes 
Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes se sellala que 
a las 9:30 "Empezamos tarde porque 

faltaban funcionarios de casillas ... • 

18:01 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de Incidentes se sellala que 
a las 8:00 "No se presentó el segundo 

escrutador, se tuvo que recurrir al 

hennano de la segunda secretaria. Por tal 

motivo se empezó en conteo de boletas a 
las 8:30" 

Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:00 Acta de jornada electoral. Se marcó no 
incidencias 
Acta de jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de Incidentes se describió un 
incidente, pero no se relaciona con el 
hecho 
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TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

No CASILLA HORADE OBSERVACIONES SEGUN ACTA DE 
INSTALACIÓN11 HORA DE JORNADA ELECTORAL Y DE 
y RECEPCIÓN11 CIERRE DE INCIDENTES 
seg6n acta de LA 

Jornada electoral VOTACIÓN 

65. 1894 E1C1 I= 7:30 18:00 Acta de jornada electoral. En el 
R=9:00 apartado de incidente no hay registro 

En la hoja de incidentes no se asentó 
nada 

66. 897 C1 Acta de Jornada electoral. Sin acta por 
no encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

67. 1899 B Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

68. 899 C1 Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes se describe 
algunas incidencias a las 11 :53 pm 

69. 1902 C1 I= 7:30 18:04 En el acta de la jornada electoral está 
R=8:27 marcado que hubo incidencia, siendo 

"Instalación de la casilla con un ciudadano 

que exige inicio de votación" 

En la hoja de incidentes sel'\ala que a las 
8:00 "Ingreso de un elector antes de 

apertura de la jornada electoral, exigiendo 

el inicio de votación ... • 8:20 "El segundo 

secretario accidentalmente quitó la lista 

nominal por error ... 
.

70. 903 E1 I= Sin llenar 18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
R=8:10 incidencia en la instalación 

En la hoja de incidentes se describió un 
incidente, pero no se relaciona con el 
hecho 

71. 905 B Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes no se asentó 
nada 

72. 909 B Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes sel'\ala que a las 
8:00 que ante la ausencia del Secretario y 
escrutador se tuvo que tomar personal de 
la fila 

73. 909 C1 Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes se describió un 
incidente, pero no se relaciona con el 
hecho 

74. �13 C1 Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes se describió un 
incidente, pero no se relaciona con el 
hecho 

75. 914 C2 Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes se describió un 
incidente, pero no se relaciona con el 
hecho 

76. 1916 B Sin información Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

77. �16 C1 Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
DEVERACRUZ 

No 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

CASILLA 

918 B 

14728 B 

14728 E1C2 

4729 C1 

14732 C1 

4733 B 

4733 E1C1 

4733 E2 

14734 B 

14738 C1 

14742 C1 

14743 B 

14743 C1 

14744 C1 

14840 C1 

HORADE 
INSTALACIÓN17 

y RECEPCIÓN" 
según acta de 

jornada electoral 

Sin información 

I= 8:00 
R=9:05 
Sin información 

I= 8:03 
R=8:22 

I= 8:11 
R=9:14 

Sin información 

I= 07:30 
R=9:20 

I= Sin llenar 
R=9:43 

I= 7:30 
R=9:30 

I= 7:30 
R=7:30 

I= 8:30 
R=9:50 

I= 8:15 
R=9:42 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

OBSERVACIONES SEGUN ACTA DE 
HORA DE JORNADA ELECTORAL Y DE 

CIERRE DE INCIDENTES 
LA 

VOTACIÓN 

En la hoja de Incidentes señala que a las 
8:53 •se inició tarde la apertura de casilla

por una falta al conteo ... • 

Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:01 Acta de jornada electoral. Se marca que 
no hubo incidencias en la instalación 

Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:02 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:01 Acta de jornada electoral. Se marcó que 
si hubo incidencia en la instalación 
En la hoja de Incidentes se describió un 
incidente. pero no se relaciona con el 
hecho 
Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes se describió un 
incidente, pero no se relaciona con el 
hecho 

Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 
Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes no se asentó 
nada 

18:00 Acta de jornada electoral. Se marca que 
no hubo incidencias en la instalación 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de incidentes señala que a las 
8:15 "Recorrimiento oficial, se toma 2

personas de la fila" 9:40 "Problemas al 

anotar a representantes de partidos ... • 

18:00 Acta de jornada electoral. Se marca que 
no hubo incidencias en la instalación 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:00 Acta de jornada electoral. Se marca que 
no hubo incidencias en la instalación 
En la hoja de incidentes en blanco 
Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:03 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de Incidentes se describe un 
incidente no relacionado con el hecho 

18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
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TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

No CASILLA HORADE OBSERVACIONES SEGUN ACTA DE 
INSTALACIÓN17 HORADE JORNADA ELECTORAL Y DE 
y RECEPCIÓN11 CIERRE DE INCIDENTES 
según acta de LA 

jornada electoral VOTACIÓN 

Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

93. 14841 C1 I= 8:15 18:05 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
R=9:20 incidencia en la instalación 

En la hoja de incidentes sel'\ala que a las 
8:15 'Instalamos tarde porque no llegaron

los funcionarios de casilla" 

94. 14843 C1 Sin información Sin información Sin acta de jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

95. 4845 C1 I= 7:30 18:07 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
R=9:23 incidencia en la instalación 

En la hoja de incidentes se describe que 
a las 9:00 ·se registraron 4 

representantes de morena y sólo 

quedaron 2 por solicitud del presidente· 

96. 4845 C2 Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes se describieron 
incidentes, pero no se relacionan con el 
hecho 

97. 4845 C3 i= 9:20 18:06 Acta de jornada electoral. Se marcó que 
R=10:04 si hubo incidencia en la instalación. No se 

presentaron 2 funcionarios 

En la hoja de incidentes sel'\ala que a las 
9:20 'Por falta de integrantes

(funcionarios d' casillas, se colocaron 

más tarde de lo habitual)" 

98. 14869 B I= 7:30 18:00 Acta de jornada electoral. Se marca que 
R=8:27 no hubo incidencias en la instalación 

Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

99. 14871 B Sin información Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

100. 14874 B I= 7:30 18:00 Acta de jornada electoral. Se marca que 
R=8:10 no hubo incidencias en la instalación 

Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

101. 4875 C1 I= 7:30 18:00 Acta de jornada electoral. Se marca que 
R=8:15 no hubo incidencias en la instalación 

Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

102. 4876 C1 Sin información Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

103. 14877 C2 Sin información Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

104. 14878 C2 Sin información Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

105. 14879 C2 I= 7:30 18:00 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
R=9:12 incidencia en la instalación 

En la hoja de incidentes se describieron 
incidentes, pero no se relacionan con el 
hecho 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

No 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

CASILLA 

4881 C2 

14882 B 

14882 C1 

14882 C2 

14883 C2 

14884 C2 

14886 B 

14886 C3 

14887 B 

14887 C1 

14890 B 

14894 C1 

4895 B 

14895 C1 

HORADE 
INSTALACIÓN17 

y RECEPCIÓN11 

según acta de 
Jornada electoral 

Sin información 

I= Sin llenar 
R=Sin llenar 

Sin información 

Sin información 

I= 8:15 
R=8:40 

I= 8:15 
R=8:30 

Sin información 

I= 8:15 
R=9:46 

I= 8:15 
R=9:25 

Sin información 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

OBSERVACIONES SEGUN ACTA DE 
HORADE JORNADA ELECTORAL Y DE 

CIERRE DE INCIDENTES 
LA 

VOTACIÓN 

Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 
Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes sel\ala que a las 
9:05 "interrupción electoral para firmar

actas• 

Sin llenar Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de incidentes señala que a las 
8:40 "Las boletas se entregaron con folio 

por no poder desprender" 

Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexist.encia de hoja de 
incidentes 
Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes sella la que a las 
9:30 "no se encontraron los nombres de

los representantes de los partidos 

político" 

18:06 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de incidentes se registró un 
incidente pero no se relaciona con el 
hecho 

18:04 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de Incidentes se registró un 
incidente pero no se relaciona con el 
hecho 
Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes se describe 
8:24 "No llegó suplente ... 

.

Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:35 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
Certificación de inexistencia de hoja de 
incidentes 

18:05 Acta de jornada electoral. Sin marcar 
incidencia en la instalación 
En la hoja de incidentes se describe 
uno, pero no guarda relación con el hecho 
Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
En la hoja de incidentes se describieron 
incidentes, pero no se relacionan con el 
hecho 

Sin información Sin acta de la jornada electoral por no 
encontrase en el paquete electoral 
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TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

No CASILLA HORADE OBSERVACIONES SEGUN ACTA DE 
INSTALACIÓN11 HORADE JORNADA ELECTORAL Y DE 
y RECEPCIÓN11 CIERRE DE INCIDENTES 
según acta de LA 

Jornada electoral VOTACIÓN 

Certificación de Inexistencia de hoja de 
incidentes 

Casos concretos 

A). CASILLAS EN LAS QUE LA RECEPCIÓN DE LA 
VOTACIÓN INICIÓ ENTRE LAS 8:00 Y 8:15 HORAS 

159. En este supuesto se encuentran las casillas: 784 C1,

833 C1, 894 B, 903 E1, 4874 By 4875 C1. 

160. Al respecto, este Tribunal Electoral concluye que es

infundado el agravio esgrimido por las partes actoras, pues 

contrario a lo aseverado, en el acta de la jornada electoral, la 

recepción de la votación fue entre las 8:00 y 8:15 horas del día 

de la elección. 

161. Lo anterior se encuentra dentro del rango permitido por

el artículo 203 de la legislación electoral local. 

162. En virtud de lo anterior, y toda vez que los demandantes

no acreditaron su afirmación, en el sentido de que en las 

casillas impugnadas la votación se recibió en fecha distinta a 

la señalada para la celebración de la elección, se concluye 

que, no se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción 

IV, del artículo 395 de la ley general citada. 

163. Por lo anterior, se declara infundado el agravio

esgrimido. 

B). CASILLAS EN LAS QUE LA INSTALACIÓN INICIÓ A 

PARTIR O POSTERIOR A LAS 7:30 HORAS, Y LA 

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN SE REALIZÓ DESPUÉS DE 
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LAS 8:00 HORAS, HABIENDO CORRIMIENTO DE 

FUNCIONARIOS U OTRA JUSTIFICACIÓN. 

0 

- fto� de lnstalactón, recepción y

""' - cierre de votación., en Acta de

1� Jornada
-

No 8asllla 1• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

lnistalae.lón. Recepclón' -Cierre 

773 B Sin dato 

801 B Sin dato 

813 B 8:09 

815 B Sin dato 

815 C2 Sin dato 

839 B 7:30 

Sin dato 

Sin dato 

8:55 

Sin dato 

Sin dato 

9:20 

Sin 
dato 

Sin 
dato 

18:00 

Sin 
dato 

Sin 
dato 

18:00 
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- Observaciones

Existe certificación 
inexistencia de acta 
jornada electoral. 

de 
de la 

En la hoja de incidentes se 
señala que "/os ciudadanos no 
quieren participar solamente 
hay 5 funcionarios" 

Existe certificación de 
inexistencia de acta de la 
jornada electoral. 

En la hoja de incidentes se 
señala que a las 8:00 "El 
segundo escrutador no se 
presentó, por lo que debimos 
iniciar más tarde y reasignar 
las funciones" 
8:30 "Error al llenar el Acta de 
la Jornada Electoral" 

Sin marcar incidencia en la 
instalación 

En la hoja de incidentes se 
señala que a las 9:00 "se 
detuvo la votación por falta de 
personal" 9:30 "reanudación 
de la votación" 
Certificación de inexistencia del 

acta de la jornada electoral 

En la hoja de incidentes se 
describe que a las 8:10 "No se ha 
abierto la casilla por falta de 
representantes y retardo en la 
instalación de urnas" 

Sin acta por no encontrase en el 

paquete electoral 

En la hoja de incidentes se 
describe que a las 9:26 "por falta 
de funcionarios se dio inicio hasta 
las 9:26 am" 
Acta de jornada electoral. 

Sin marcar incidencias en la 

instalación 

En la hoja de incidentes 

señala que a las 9:00 "dos 
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=e•-

N_o -Casilla 

Hora de Instalación, recepción y 
cierre de votación en Acta de 
Jornada 

Instalación Recepción Cierra 

7 846 B Sin dato 

8 864 C1 Sin dato 

9 888 C1 Sin dato 

10 891 C1 Sin dato 

11 893 B 8:30 

12 909 B Sin dato 

13 916 C1 Sin dato 

Sin dato 

Sin dato 

Sin dato 

Sin dato 

9:00 

Sin dato 

Sin dato 

Sin 
dato 

Sin 
dato 

Sin 
dato 

Sin 
dato 

18:00 

Sin 
dato 

Sin 
dato 
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Observac1ones 

representantes del partido PRI 

firmaron las boletas" 

Sin acta por no encontrase en el 

paquete electoral 

En la hoja de incidentes señala 
que a las 9:02 "No están 
presentes 2 funcionarios y se 
tomó 2 de la fila" 9:06 "se abrió 
casilla .. n 

Sin acta por no encontrase en el 

paquete electoral 

En la hoja de incidentes se 

señala que a las 9:00 "Ausencia 

de funcionarios" y a las 9: 15 

"Inicio tarde de votación" 

Sin acta por no encontrase en el 

paquete electoral 

En la hoja de incidentes se 

señala que a las 9:00 "Retraso 

para abrir con las votaciones" 

Sin acta por no encontrase en el 

paquete electoral 

En la hoja de incidentes se 

señala que a las 9:30 
"Empezamos tarde porque 

faltaban funcionarios de 

casillas ... " 

Sin marcar incidencia en la 

instalación 

En la hoja de incidentes se 
señala que a las 8:00 "No se 
presentó el segundo escrutador, 
se tuvo que recurrir al hermano de 
la segunda 
Sin acta por no encontrase en el 
paquete electoral 

En la hoja de incidentes señala 

que a las 8:00 que ante la 

ausencia del Secretario y 

escrutador se tuvo que tomar 

personal de la fila 

Sin acta por no encontrase en el 

paquete electoral 

En la hoja de incidentes señala 

que a las 8:53 "Se inició tarde la 

apertura de casilla por una falta al 
conteo ... " 
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Hora de Instalación, recepción y 
cierre de votación en Acta de 

No Cullla 
Jornada 

lnatalaclón Recepción Cierre 

14 

15 

16 

17 

4738 
C1 

4841 
C1 

4845 
C3 

4884 
C2 

Sin llenar 

8:15 

9:20 

Sin dato 

18 4887 B Sin dato 

9:43 

9:20 

10:04 

Sin dato 

Sin dato 

18:00 

18:05 

18:06 

Sin 
dato 

Sin 
dato 

Observaciones 

Sin marcar incidencia en la 

instalación 

En la hoja de incidentes 

señala que a las 8: 15 

"Recorrimiento oficial, se toma 

2 personas de la fila
n 

9:40 

"Problemas al anotar a 

representantes de partidos ... " 

Sin marcar incidencia en la 
instalación 

En la hoja de incidentes 

señala que a las 8: 15 
"Instalamos tarde porque no 
llegaron los funcionarios de 
casilla" 

Se marcó que sí hubo 

incidencia en la instalación. 
No se presentaron 2 
funcionarios 

En la hoja de incidentes 
señala que a las 9:20 "Por 
falta de integrantes 
(funcionarios d' casillas, se 
colocaron más tarde de lo 
habitualY 

Sin acta por no encontrase en 
el paquete electoral 

En la hoja de incidentes 
señala que a las 9:30 ·no se 
encontraron los nombres de 
los representantes de los 
partidos político" 
Sin acta por no encontrase en el 

paquete electoral 

En la hoja de incidentes se 
describe 8:24 "No llegó 
suolente ... • 

164. De la tabla que se ilustra se advierte que en dieciocho

casillas (18), la instalación comenzó en un horario a partir o 

posterior a las 07:30 horas del día de la jornada electoral, y su 

votación se comenzó a recibir el día de la jornada electoral con 
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posterioridad a las 08: 15 horas pero antes de las 10:04 horas, 

empero la característica en este grupo de casillas, en que 

hubo falta de funcionarios o por otra causa justificada y se optó 

por el corrimiento de funcionarios, de igual forma por la firma 

de boletas por parte de algún representante de partidos 

político o porque no se encontraban los nombres de algunos 

de éstos. 

165. Ahora bien, el legislador reconoció la posibilidad de que

no se logre instalar la mesa directiva en el horario previsto por 

el artículo 202 párrafo segundo del mismo código (7:30 horas), 

se deberá realizar el procedimiento que establece el artículo 

203 a partir de las 8: 15 horas, el cual consiste en los pasos 

que deben seguirse ante la falta de alguno o algunos de sus 

integrantes, momento en que pueden, en caso extremo, llegar 

hasta las diez horas (10:00). 

166. Por ende, si a las 7:30 la casilla no cuenta con todos los

integrantes no se puede instalar, deben esperar a las 8: 15 

horas para comenzar a realizar el corrimiento de ley necesario, 

tomar personas de la fila, entre otros supuestos, de ahí que a 

partir del momento a que éste debidamente integrada 

procederán con su instalación, lo que provoca en 

consecuencia un retraso en la recepción de votación. 

167. A mayor abundamiento, debe agregarse que no es lo

mismo "instalación de la casilla" que "inicio de la recepción de 

la votación"; toda vez que ambos conceptos, se refieren a 

eventos o etapas distintas, cuya diferencia estriba en que el 

primero, conlleva una serie de actos consistentes en: 1. 

Ubicación del mobiliario de la urna (mesas, sillas, lonas) y 

verificación del material electoral (tinta indeleble, marcador de 
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credenciales, crayones, plumas, etc.); 2. Identificación de los 

representantes de los partidos políticos; 3. Indicar si la casilla 

se instaló en un lugar diverso y poner la causa; 4. La casilla se 

integró con los funcionarios autorizados o con algunos 

autorizados y con los electores que se encontraban formados, 

si es el caso, referir quienes fueron los que no se presentaron 

en la casilla. 5. Conteo de una en una del total de boletas 

recibidas; 6. Anotación del número de folio que contienen las 

boletas, así como del total de ciudadanos incluidos en la lista 

nominal y de la lista de ciudadanos con resolución del Tribunal 

Electoral; 7. Firma o sello de boletas según lo soliciten los 

representantes; 8. Armado de la urna; 9. Anotación de 

incidentes, en su caso; 1 O. Si es el caso, señalar si alguno de 

los representantes partidistas firmó el acta bajo protesta y 11. 

Hora de inicio de la votación. 

168. Por su parte, el inicio de la recepción de la votación

anunciado por el presidente de casilla, es el momento en el 

que se permite la entrada de los electores, al local en que se 

instaló la casilla, a efecto de que procedan a emitir el sufragio. 

Así, en la medida en que la instalación de la casilla se retrase, 

provoca que la recepción de la votación se inicie con 

posterioridad, pero siempre y cuando siga a la instalación, se 

estimará que no se actualiza la causal de nulidad de que se 

trata. 

169. En este sentido, resulta ilustrativa la tesis relevante,

aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, clave CXXIV/2002 que lleva por 

rubro: "RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE 

INSTALACIÓN DE LA CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN 
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PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU INICIO. (Legislación del 

Estado de Durango)". 

110. En ese tenor, por lo que hace a las casillas ya

mencionadas el inicio de recepción de la votación se llevó a 

cabo en hora posterior a las 08:15 horas del día de la elección, 

porque alguno o algunos de los funcionarios no se 

presentaron, no llegaron en el tiempo indicado por el código 

en comento, o existió otra causa que justifica, como es el caso 

de la casilla 4845 C3, en la que en el acta de la jornada 

electoral se señala que dio inicio la recepción de la votación a 

las 10:04 horas y la hoja de incidentes refiere que, a las 9:20 

por falta de integrantes se instalaron más tarde de lo habitual. 

171. Pues, como se desprende de las actas mencionadas

existe causa justificada de que sucediera ese retraso para la 

instalación de las casillas, y en consecuencia, para recibir la 

votación, pues a fin de integrar debidamente las mesas 

directivas de casilla se llevó a cabo la sustitución de algunos 

integrantes, dando como consecuencia la incorporación de los 

suplentes, o personas de la fila de la sección correspondiente 

y así efectuar las funciones de autoridad electoral en casilla, 

como se demuestra en el cuadro ilustrativo. 

172. De esta manera, se encuentra plenamente justificado el

inicio de la recepción de la votación posterior a las 08: 15 

horas, lo que no violenta el contenido del párrafo sexto, del 

artículo 202 y del párrafo primero del artículo 212, ambos del 

Código Electoral del Estado, pues en ninguna de las casillas 

mencionadas se recibió votación antes de las ocho horas del 

día de la jornada electoral. 
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173. En tales condiciones, los agravios relativos a estas

casillas, a juicio de este Tribunal Electoral resultan infundados. 

C). CASILLAS CUYA INSTALACIÓN SE REALIZÓ A 

PARTIR O POSTERIOR A LAS 7:30 HORAS, LA 

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN DESPUÉS DE LAS 8:16, 

PERO ANTES DE LAS 10:00 Y NO HUBO CORRIMIENTO. 

;a � -
- - -=-

Hora de lnatalaclón, recepción y -

- ce cierre de votación en Acta de -

"" 

Jornada ;c.d 1 ae , 
�-Casilla Ob.lJH:Yaclonn _ � 1-e-cNO-

-
' 

'= 

_,2 

Instalación Recepci6n Cierre - = 

= -
- -

" = 

Sin marcar incidencia en la 

instalación 

1 763 8 7:30 8:25 18:00 
En la hoja de incidentes señala, 

entre otros que a las 8:30 "Faltó 
mampara para personas 
especiales" 
Sin marcar incidencia en la 

766 
instalación 

2 7:40 8:30 18:00 Nota existen 2 escritos de 
E1C1 

protesta de morena, pero no está 
relacionada 
Sin marcar incidencia en la 

instalación 

3 775 C1 7:30 9:00 18:00 En la hoja de incidentes señala 
que a las 8:58 "me confundí con 
el llenado de acta electoral" 
Sin marcar incidencia en la 

4 780 8 Sin llenar 9:19 18:00 instalación 

Sin marcar incidencia en la 

instalación 

5 782 8 7:30 8:30 18:00 
En la hoja de incidentes señala 
que a las 21 :00 "no se encuentra 
una boleta de diputaciones 
locales" 
Sin marcar incidencia en la 

793 C1 Sin llenar 8:40 
instalación 

18:24 Certificación de inexistencia de 

hoja de incidentes 

Sin marcar incidencia en la 

810 8 7:30 9:25 18:00 
instalación 

7 
En la hoja de incidentes en 

blanco 
Sí se marcó incidencia en el 

apartado de instalación 

8 813 C1 9:53 9:57 18:01 En la hoja de incidentes se 

describió un incidente, pero no se 
relaciona con el hecho 
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� 
Is -
i= 

N�" 

-

� 
� 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

-
e,,� - 1= � -"' �j 

- - "'-Hora de instalación, recepción y 
t_cierre_ de votación en Acta de --- -

JornadaCasilla -

-

Instalación Recepción Cierre 
.sf 

= 

814 C1 7:30 8:55 18:01 

823 C1 8:00 9:06 18:00 

824 C1 Sin llenar 8:56 18:00 

831 B 7:30 9:27 18:00 

833 B 7:30 8:21 18:03 

838 C1 7:30 9:37 18:00 

841 B 7:30 9:30 18:03 

844 B 7:30 8:54 18:00 

845 B 7:45 8:33 18:33 

851 e 1 7:30 8:35 18:00 

858 C1 7:45 8:36 18:03 

870 B 7:30 8:33 18:00 

871 B 7:30 8:58 18:30 
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Observaciones 
� 

� 

Sin marcar incidencia en la 
instalación 
Certificación de inexistencia de 
hoia de incidentes 
Sin marcar incidencia en la 

instalación 

En la hoja de incidentes se 
describió un incidente, pero no se 
relaciona con el hecho 
Sin marcar incidencia en la 

instalación 

En la hoja de incidentes se 
describió un incidente, pero no se 
relaciona con el hecho 
Sin marcar incidencia en la 
instalación 
Certificación de inexistencia de 
hoja de incidentes 
Sin marcar incidencia en la 

instalación 

En la hoja de incidentes se 
describió un incidente, pero no se 
relaciona con el hecho 
Sin marcar incidencia en la 
instalación 
En la hoja de incidentes no se 
describe alguno 
Sí se marcó incidencia en el 
apartado de instalación. Dice: 
"por el tiempo" 
Certificación de inexistencia de 
hoja de incidentes 
Sin marcar incidencia en la 
instalación 
Certificación de inexistencia de 
hoia de incidentes 
Sin marcar incidencia en la 
instalación 
Certificación de inexistencia de 
hoja de incidentes 
Sin marcar incidencia en la 
instalación 
En la hoja de incidentes se 
describe uno, pero no está 
relacionado con el hecho 
Sin marcar incidencia en la 
instalación 
En la hoja de incidentes se 
describe uno, pero no está 
relacionado con el hecho 
Sin marcar incidencia en la 
instalación 
En la hoja de incidentes se 
describe uno, pero no está 
relacionado con el hecho 
Sin marcar incidencia en la 
instalación 
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No 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

' 

Ciallla 

� 

873 B 

876 B 

884 B 

886 C1 

890 C2 

891 B 

891 C2 

894 

E1C1 

902 C1 

4728 B 

4729 

C1 
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ttor. de lnstalaclón, '9ffPClón y � 

cierre de votación en Acta de 
Jornada 

ObHrvaclonfl 

lnstalacl6ri Recepción Cierre

I= -

En la hoja de incidentes se 
describió un incidente, pero no se 
relaciona con el hecho 
Sí se marcó incidencia en el 

8:21 8:31 18:02 
apartado de instalación 
Certificación de inexistencia de 
hoia de incidentes 
Sí se marcó incidencia en el 

apartado de instalación 
7:50 8:54 18:01 En la hoja de incidentes señala 

que a las 8:10 "Tachaduras en 
acta de escrutinio y cómnuto ... •
Sin marcar incidencia en la 

7:30 8:50 18:00 instalación 

Sin marcar incidencia en la 

7:45 9:10 18:00 
instalación 
En la hoja de incidentes no se 
señaló alauno 
Sin marcar incidencia en la 

9:26 9:36 18:00 
instalación 
Certificación de inexistencia de 
la hoia de incidentes 
Sin marcar incidencias en la 

8:45 8:45 18:00 
instalación 

Certificación de inexistencia de 
la hoia de incidentes 
Sin marcar incidencia en la 

7:40 9:20 18:01 instalación 

En el apartado de incidente no 

7:30 9:00 18:00 
hay registro 
En la hoja de incidentes no se 
asentó nada 

En el acta de la jornada electoral 

está marcado que hubo 

incidencia, siendo "Instalación de 

la casilla con un ciudadano que 

exige inicio de votación" 

7:30 8:27 18:04 
En la hoja de incidentes señala 
que a las 8:00 "Ingreso de un 
elector antes de apertura de la 
jornada electoral, exigiendo el 
inicio de votación ... • 8:20 "El 

segundo secretario 
accidentalmente quitó la lista 
nominal oor error ... 

n 

Se marca que no hubo 

8:00 9:05 18:01 incidencias en la instalación 

Sin marcar incidencia en la 
instalación 

8:03 8:22 18:02 Certificación de inexistencia de 
la hoja de incidentes 
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Hora de Instalación, recepción y 
cierre de votación en Acta de 

No Casilla 
Jornada 

Observaciones. 
• 

Instalación Recepción Cierre 

Se marcó que sí hubo incidencia 

4732 
en la instalación 

33 
C1 

8:11 9:14 18:01 En la hoja de incidentes se 
describió un incidente, pero no se 
relaciona con el hecho 
Se marca que no hubo 

34 4734 B 7:30 9:20 18:00 
incidencias en la instalación 
Certificación de inexistencia de 
la hoia de incidentes 
Se marca que no hubo 

4742 incidencias en la instalación 
35 

C1 
7:30 9:30 18:00 Certificación de inexistencia de 

la hoja de incidentes 

Sin marcar incidencia en la 

4744 
instalación 

36 
C1 

8:30 9:50 18:03 En la hoja de incidentes se 
describe un incidente no 
relacionado con el hecho 
Sin marcar incidencia en la 

4840 instalación 
37 

C1 
8:15 9:42 18:00 Certificación de inexistencia de 

hoja de incidentes 

Sin marcar incidencia en la 
instalación 

4845 
En la hoja de incidentes se 

38 
C1 

7:30 9:23 18:07 describe que a las 9:00 ·se 
registraron 4 representantes de 
morena y sólo quedaron 2 por 
solicitud del presidenteh 

Se marca que no hubo 

39 4869 B 7:30 8:27 18:00 
incidencias en la instalación 
Certificación de inexistencia de 
hoia de incidentes 
Sin marcar incidencia en la 

4879 
instalación 

40 
C2 

7:30 9:12 18:00 En la hoja de incidentes se 
describieron incidentes, pero no 
se relacionan con el hecho 
Sin marcar incidencia en la 

41 4886 B 8:15 8:40 18:06 instalación 

Sin marcar incidencia en la 

4886 
instalación 

42 
C3 

8:15 8:30 18:04 En la hoja de incidentes se 
describió un incidente, pero no se 
relaciona con el hecho 
Sin marcar incidencia en la 

43 4890 B 8:15 9:46 18:35 
instalación 
Certificación de inexistencia de 
hoja de incidentes 
Sin marcar incidencia en la 

4894 instalación 
44 

C1 
8:15 9:25 18:05 En la hoja de incidentes se 

describe uno, pero no guarda 
relación con el hecho 
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174. Del cuadro que antecede se advierte lo siguiente:

175. Por cuanto hace a las casillas señaladas en el cuadro

anterior, del análisis de la información contenida en el mismo, 

se advierte que su votación se comenzó a recibir con 

posterioridad, entre las 08:16 y las 09:57 horas y no existe 

prueba alguna que acredite que fue por sustitución y/o 

corrimiento de funcionarios electorales. 

176. Sin embargo, lo anterior no constituye irregularidad

alguna, pues es evidente que los actos de instalación de una 

casilla son varios y complejos lo que implica que esto retrase 

el inicio de la votación. 

177. Lo anterior es así, debido a que atendiendo a las reglas

de la lógica la sana crítica y la experiencia, la demora pudo 

haberse debido a que los funcionarios de casilla no arribaron 

a la misma, a las siete horas con treinta minutos, sino con 

posterioridad, y por ende, las labores de esa etapa de la 

jornada electoral, comenzaron hasta que hicieron acto de 

presencia los citados funcionarios, para cumplir con lo 

dispuesto por el artículo 202 párrafo segundo del Código 

Electoral, lo que implicó que la recepción de la votación 

comenzara con posterioridad a las ocho de la mañana. 

178. Empero, lo anterior no implica una conculcación a la

norma electoral porque lo que protege la causal en estudio, es 

que no reciba votación antes de las 08:00 horas, lo que es 

evidente que en las casillas en la especie no aconteció, pues 

la votación en las citadas casillas, como se puede advertir del 

cuadro que se inserta, comenzó a recibirse entre las 08: 16 y 

las 09:57 horas. 
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179. Por lo que, las circunstancias manifestadas por el partido

recurrente, a juicio de esta autoridad, no constituye causal de 

nulidad, debido a que los actos de instalación de una casilla 

son varios y éstos tienen cierto grado de complejidad, estas 

circunstancias pudieron haber sido la causa originadora del 

retraso en el inicio de la votación, aunado al hecho de que el 

partido actor, no aportó ningún elemento de prueba que 

permita acreditar que la votación se recibió en fecha distinta. 

180. Por último, como se advierte del cuadro anterior, si bien

existe un desfase entre la hora dispuesta en la normativa 

electoral y en el inicio de la recepción de la votación, este 

desfase se encuentra dentro de los parámetros o márgenes 

de tolerancia en la recepción de la votación como se ha 

razonado previamente. 

181. Aunado a que de las actas de la jornada electoral no se

desprende incidencia alguna, y en donde hay hojas de 

incidentes en algunas no hay anotación y en otras aunque 

existe descripción de incidencias, éstas no se relacionan con 

la irregularidad. 

182. En consecuencia, los agravios que se analizan respecto

de estas casillas, resultan infundados. 

D). CASILLAS EN LAS QUE NO EXISTE PARTE DE LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL. 
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1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

Cullla 

771 B 

784 B 

785 B 

786 B 

795 B 

799 B 

805 B 

806 C1 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

Hora de lnatalaclón, recepción y cierre 
de votación en Acta de Jornada 

Obaervaclonn 

lnstalaclón Recepción Cierre 

Certificación Certificación Certificación No existe 
de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 

No existe acta de la 
jornada electoral 

Certificación Certificación Certificación 
En la hoja de 

de de de 
inexistencia inexistencia inexistencia 

incidentes señala que a 
las 7:00 pm "falta una 
boleta en uma de 
ayuntamiento

n 

Certificación Certificación Certificación No existe 
de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 

Certificación Certificación Certificación No existe 
de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 

No existe acta de la 
Certificación Certificación Certificación jornada electoral 
de de de 
inexistencia inexistencia inexistencia Hoja de incidente sin 

datos 

Certificación Certificación Certificación No existe 
de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 

No existe acta de la 
jornada electoral 

Certificación Certificación Certificación 
de de de En la hoja de incidentes 

inexistencia inexistencia inexistencia 
señala que a las 8:30 pm 
advierten un error al 
llenado del acta de 
escrutinio y cómputo 

Certificación Certificación Certificación No existe 

de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 
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� -· 

Hora de Instalación, recepción y cierra 
" de votación en Acta de Jornada 
e-No Casilla Observaclonea 

-

rnatalaclón Recepción Cierra 
-

Certificación Certificación Certificación Hoja de incidentes sin 

9 812 C1 de de de incidente alguno 

inexistencia inexistencia inexistencia 

Certificación Certificación Certificación No existe 
10 831 C1 de de de documentación electoral 

inexistencia inexistencia inexistencia 

Certificación Certificación Certificación No existe 
11 842 B de de de documentación electoral 

inexistencia inexistencia inexistencia 

No existe acta de la 
jornada electoral 

En la hoja de 
Certificación Certificación Certificación incidentes se señala 

12 850 C2 de de de que a las 10:25 pm. 
inexistencia inexistencia inexistencia "Rodo/fo Marlínez 

representante del PAN, 
hace problema no 
entrega hoja de 
identificación ... " 

Sin marcar incidencia en 
la instalación 

13 858 B Sin llenar Sin llenar Sin llenar 
En la hoja de 
incidentes se describe 
que a las 11:30 "la 
secretaria 2 se retiró por 
causas familiares .. . "

Certificación Certificación Certificación No existe 
14 860 B de de de documentación electoral 

inexistencia inexistencia inexistencia 

No existe acta de la 
jornada electoral 

Certificación Certificación Certificación 
15 863 B de de de En la hoja de 

inexistencia inexistencia inexistencia incidentes se describe 
uno, pero no está 
relacionado con el hecho 
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Hora de lnstalacl6n, recepción y clerre 
-

TRIBUNAL ELECTORAL de votación en Acta. de Jornada 
DEVERACRUZ No Callla ObHrvalon• 

' -
. -

Instalación Recepción Cierre 

No existe acta de la 
jornada electoral 

Certificación Certificación Certificación 
En la hoja de 

16 872 B de de de 
inexistencia inexistencia inexistencia 

incidentes se señala 
que a las 7:00 pm "hubo 
doble sellado en la hoja 
de representantes ... 

n 

Certificación Certificación Certificación En la hoja de 
17 874 B de de de incidentes no se asentó 

inexistencia inexistencia inexistencia nada 

Certificación Certificación Certificación 
En la hoja de 

18 880 C1 de de de 
incidentes se anotó 

inexistencia inexistencia inexistencia 
uno, pero no se 
relaciona con el hecho 

En la hoja de 
incidentes no se señala 
incidente alguno 
relacionado con la 
instalación, sin embargo, 

Certificación Certificación Certificación se señala que a las 8:45 

19 882 C1 de de de pm "no se guardaron los 

inexistencia inexistencia inexistencia votos nulos en la hoja 
correspondiente, se 
pegaron con cinta por 

G
f

fuera" 

Certificación Certificación Certificación No existe 

20 887 B de de de documentación electoral 

inexistencia inexistencia inexistencia 

Certificación Certificación Certificación No existe 

21 893 C1 de de de documentación electoral 

inexistencia inexistencia inexistencia 

Certificación Certificación Certificación 
En la hoja de 
incidentes se describió 

22 894 C1 de de de 
un incidente, pero no se 

inexistencia inexistencia inexistencia 
relaciona con el hecho 
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e 

Hora de Instalación, recepción y cierre 
de votación en Acta de Jornada 

No Casilla Observaciones 

lnstalaclón Recepción Cierre 

Certificación Certificación Certificación No existe 

23 897 C1 de de de documentación electoral 

inexistencia inexistencia inexistencia 

Certificación Certificación Certificación No existe 
24 899 B de de de documentación electoral 

inexistencia inexistencia inexistencia 

Certificación Certificación Certificación 
En la hoja de 

25 899 C1 de de de 
incidentes se describe 

inexistencia inexistencia inexistencia 
algunas incidencias a las 
11:53 pm 

Certificación Certificación Certificación En la hoja de 
26 905 B de de de incidentes no se asentó 

inexistencia inexistencia inexistencia nada 

Certificación Certificación Certificación 
En la hoja de 

27 909 C1 de de de 
incidentes se describió 

inexistencia inexistencia inexistencia 
un incidente, pero no se 
relaciona con el hecho 

Certificación Certificación Certificación 
En la hoja de 

28 913 C1 de de de 
incidentes se describió 

inexistencia inexistencia inexistencia 
un incidente, pero no se 
relaciona con el hecho 

Certificación Certificación Certificación 
En la hoja de 

29 914 C2 de de de 
incidentes se describió 

inexistencia inexistencia inexistencia 
un incidente, pero no se 
relaciona con el hecho 

Certificación Certificación Certificación No existe 
30 916 B de de de documentación electoral 

inexistencia inexistencia inexistencia 

Certificación Certificación Certificación No existe 
31 918 B de de de documentación electoral 

inexistencia inexistencia inexistencia 

4728 
Certificación Certificación Certificación No existe 

32 
E1C2 

de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Cnllla 

4733 B 

4733 
E1C1 

4733 
E2 

4743 
C1 

4843 
C1 

4845 
C2 

4871 B 

4876 
C1 

4877 
C2 
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Hora de lnetalacl6n, recepción y cierre 
de votación en Acta de Jomada 

ObNrYaclonN 

lnetalaclón Recepción Cierre 

Certificación de 

inexistencia de hoja de

incidentes 

Certificación Certificación Certificación 
En la hoja de 

de de de 
incidentes se describió 

inexistencia inexistencia inexistencia 
un incidente, pero no se 
relaciona con el hecho 

Certificación Certificación Certificación No existe 
de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 

Certificación Certificación Certificación En la hoja de 
de de de incidentes no se asentó 
inexistencia inexistencia inexistencia nada 

Certificación Certificación Certificación No existe 
de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 

Certificación Certificación Certificación No existe 
de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 

En la hoja de 

Certificación Certificación Certificación incidentes se 
de de de describieron incidentes, 
inexistencia inexistencia inexistencia pero no se relacionan 

con el hecho 

Certificación Certificación Certificación No existe 
de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 

Certificación Certificación Certificación No existe 

de de de documentación electoral 

inexistencia inexistencia inexistencia 

Certificación Certificación Certificación No existe 

de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 
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� 
Hora de Instalación, recepción y cierre 
de votación en Acta de Jornada 

No Casilla Observaclon88 

Instalación Recepción Cierre 

Certificación Certificación Certificación No existe 

42 
4878 

de de de documentación electoral 
C2 

inexistencia inexistencia inexistencia 

4881 
Certificación Certificación Certificación No existe 

43 de de de documentación electoral 
C2 

inexistencia inexistencia inexistencia 

En la hoja de 
Certificación Certificación Certificación incidentes señala que a 

44 4882 B de de de las 9:05 "interrupción 
inexistencia inexistencia inexistencia electoral para firmar 

actas" 

En el acta de la jornada 
electoral no se marca 
incidencia en la instalación 

45 
4882 

Sin llenar Sin llenar Sin llenar 
En la hoja de incidentes 

C1 señala que a las 8:40 "Las 
boletas se entregaron con 
folio por no poder 
desprender' 

4882 
Certificación Certificación Certificación No existe 

46 
C2 

de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 

4883 
Certificación Certificación Certificación No existe 

47 
C2 

de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 

4887 
Certificación Certificación Certificación No existe 

48 
C1 

de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 

En la hoja de 
Certificación Certificación Certificación incidentes se 

49 4895 B de de de describieron incidentes, 
inexistencia inexistencia inexistencia pero no se relacionan 

con el hecho 

4895 
Certificación Certificación Certificación No existe 

50 
C1 

de de de documentación electoral 
inexistencia inexistencia inexistencia 
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183. Del cuadro que antecede se advierte lo siguiente:

184. Por cuanto hace a las casillas señaladas en el cuadro

anterior, se observa que contrario a lo que señala el partido 

actor, este Tribunal Electoral advierte que no es posible 

acreditar la supuesta recepción de la votación en fecha 

distinta, ante la inexistencia (en el expediente) en la mayoría 

de los casos de las actas de la jornada electoral, así como de 

las hojas de incidentes, pues dichos documentos no fueron 

exhibidos por la autoridad responsable y, por ende, no obran 

en autos. 

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

desahogar los requerimientos formulados por la Magistrada 

Instructora, mediante diversos oficios informó que la mayoría 

de las actas de jornada electoral de las casillas señaladas en 

el cuadro que antecede no existen, anexando la certificación 

respectiva. 

186. Por su parte el partido actor incumple con la carga de

demostrar que en las casillas en mención se recibió la votación 

en fecha distinta como lo señala, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 361 del Código Electoral Local, en el 

sentido de que está obligado a probar lo que afirma. 

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

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

integra la documentación electoral a cada uno de los 

representantes de los partidos políticos. 

188. Ante esta circunstancia, este Tribunal Electoral está

impedido para realizar el estudio atinente, pues para poder 

atender el planteamiento del partido actor es necesario contar 
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con los documentos idóneos para poder contrastar y verificar 

la fecha y hora en que se recibió la votación en las mismas. 

189. Mención especial merecen algunos casos en donde si

bien existe el acta de la jornada electoral, ésta no se llenó los 

rubros atinentes como la hora de instalación, recepción de la 

votación y cierre de la misma. 

190. En otros casos, si bien no se cuenta con el acta de la

jornada electoral, se cuenta con la hoja de incidentes, empero 

en éstas los incidentes descritos no se relacionan con el 

hecho, no contiene dato alguno y, en otras menos, dice sin 

incidente. 

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

conservación de los actos públicos válidamente emitidos, es 

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

resulta inoperante. 

E). EL ACTA DICE QUE SE ABRIÓ ANTES DE LAS OCHO 

HORAS, PERO NO SE VULNERÓ EL PRINCIPIO DE 

CERTEZA. 

192. En relación con la casilla 4743 B, este Tribunal Electoral

concluye que es infundado el agravio esgrimido por los 

recurrentes, toda vez que, como se desprende de las 

constancias de autos, si bien es cierto que la recepción de la 

votación se inició desde las 7:30 horas; también es cierto que 

en el expediente existen suficientes elementos para 

considerar que la referida irregularidad ocurrió sin vulnerar el 

valor de certeza tutelado por la causal de nulidad que aquí se 

analiza. 
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193. Ya antes se apuntó que la ley, al sancionar con nulidad

la recepción del voto en fecha diversa a la predeterminada por 

la ley para celebrar la elección, lo hace con la finalidad de 

garantizar el valor de certeza respecto del parámetro temporal 

dentro del cual los electores sufragarán, los funcionarios de 

casilla recibirán la votación y los representantes de partidos 

vigilarán el desarrollo de los comicios. 

194. La nulidad de la votación recibida en una casilla, sólo

puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente 

los extremos o supuestos de alguna de las causales de 

nulidad previstas por la ley, pero siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, vicio de procedimiento o irregularidades 

efectivamente vulneren el valor de certeza que la específica 

causal de nulidad de tutela. 

195. Como sustento de lo considerado en el párrafo anterior,

puede verse la jurisprudencia 9/98, cuyo rubro es: 

"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. su

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD 

DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN".2
º

196. En efecto, en relación con la casilla que aquí se analiza,

el valor de certeza tutelado por la ley debe estimarse 

salvaguardado a pesar de que el tiempo para la recepción de 

la votación se anticipó irregularmente, sin embargo, no existe 

manifestación de inconformidad con la apertura anticipada, 

expresada por cualquiera de los funcionarios de casilla o los 

2
° Consultable en la Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y Tesis en 

materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, pp. 532-533. 
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representantes de partido, ya sea en la hoja de incidentes o 

en el escrito de protesta, que existen constancias que 

demuestran que en los minutos previos votó un número de 

electores que no resulta determinante para variar el resultado 

de la votación en la casilla, pero sobre todo, que tanto en la 

instalación y recepción anticipada de votos estuvieron 

presentes todos los funcionarios de casilla y los 

representantes de partido, toda vez que las firmas de todos 

éstos aparecen en el acta de la jornada electoral. 

F). CIERRE DE VOTACIÓN DESPUÉS DE LAS 18:00 

HORAS 

197. Al respecto, la parte actora señala que en el cierre de la

votación se advierte la existencia de un universo de casillas en 

los que se verificó su realización fuera del horario prescrito por 

la legislación aplicable, sin mediar causa justificada. Asimismo 

señala que no existe constancia de la hora del cierre de la 

votación. 

198. El artículo 212 del Código Electoral prevé que sólo

permanecerá abierta después de las dieciocho horas, aquella 

casilla en la que aún se encuentren electores formados para 

votar, previa certificación que realice el secretario de la casilla. 

En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen 

formados a las dieciocho horas hayan votado. 

199. Si bien la doctrina jurisprudencia! trazada por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación señala que cuando se impugna la nulidad de 

votación recibida en casilla, la parte actora debe proporcionar 

los elementos mínimos a fin de que el Tribunal Electoral, 
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supliendo la deficiencia de expresión de agravios pueda 

estudiar el tema planteado. 

200. En el caso, del universo de las casillas y de las

constancias que obran en autos como es las actas de la 

jornada electoral y las hojas de incidentes, se advierte 

únicamente que, en veinticinco (25) casillas se puede 

evidenciar que se cerró la votación entre las 18:01 horas y las 

18:35 horas como se verá a continuación: 

2 

3 833 B 

4 13 C1 

5 814 C1 

6 833 

7 841 B 

8 45 B 

9 858 C1 

10 871 B 

11 873 B 

14 902 C1 

18:24 

18:01 

18:03 

18:01 

18:01 

18:03 

18:03 

18:33 

18:03 

18:30 

18:02 

18:01 

18:01 

18:04 

Certificación de inexistencia de 

hoja de incidentes 

En la hoja de incidentes se 

describió un incidente, pero no se 

relaciona con el hecho 

En la hoja de incidentes se 

describió un incidente, pero no se 

relaciona con el hecho 

En la hoja de incidentes se 

describió un incidente, pero no se 

relaciona con el hecho 

Certificación de inexistencia de 

hoja de incidentes 

En la hoja de incidentes se 

describió un incidente, pero no se 

relaciona con el hecho 

Certificación de inexistencia de 

hoja de incidentes 

Certificación de inexistencia de 

hoja de incidentes 

Certificación de inexistencia de 

hoja de incidentes 

En la hoja de incidentes se 

describió un incidente, pero no se 

relaciona con el hecho 

Sí se marcó incidencia en el 

apartado de instalación 

Certificación de inexistencia de 

hoja de incidentes 

En la hoja de incidentes señala que 

a las 8:10 "Tachaduras en acta de 

escrutinio y cómputo ... " 

Certificación de inexistencia de 

hoja de incidentes 

En la hoja de incidentes señala que 

a las 8:00 "Ingreso de un elector 

antes de apertura de la jornada 
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15 4728 B 

16 4729 C1 

19 4841 C1 

20 845 C1 

21 4845 C3 

22 886 B 

23 4886 C3 

18:01 

18:02 

18:01 

18:03 

18:05 

18:07 

18:06 

18:06 

18:04 

18:35 

18:05 

electoral, exigiendo el inicio de 

votación ... " 8:20 •El segundo 

secretario accidentalmente quitó la 

lista nominal por error ... n 

En el acta de la jornada electoral 

no se señala incidencia 

Certificación de inexistencia de 

hoja de incidentes 

En la hoja de incidentes se 

describió un incidente, pero no se 

relaciona con el hecho 

En la hoja de incidentes se describe 

uno, pero no guarda relación con el 

hecho 

En la hoja de incidentes señala que 

a las 8:15 •instalamos tarde porque 

no llegaron los funcionarios de 

casilla• 

En el acta de la jornada electoral 

no se señala incidencia 

En la hoja de incidentes señala que 

a las 9:20 "Por falta de integrantes 

(funcionarios d' casillas, se 

colocaron más tarde de lo habitualr 

En la hoja de incidentes se describe 

uno, pero no guarda relación con el 

hecho 

En la hoja de incidentes se describe 

uno, pero no guarda relación con el 

hecho 

Certificación de inexistencia de 

hoja de incidentes 

En la hoja de incidentes se describe 

uno, pero no guarda relación con el 

hecho 

201. Este Tribunal Electoral concluye que es infundado el

agravio esgrimido por los partidos recurrentes, toda vez que, 

como se desprende de las constancias de autos, si bien es 

cierto que la recepción de la votación, en algunos casos se 

prolongó de las 18:01 horas y las 18:07 horas, mientras que 

en otras fue de las 18:24 horas y las 18:35 horas. 

202. También es cierto que en el expediente existen

suficientes elementos para considerar que la referida 
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irregularidad ocurrió sin vulnerar el valor de certeza tutelado 

por la causal de nulidad que aquí se analiza. 

203. En primer lugar porque las casillas que se encuentran en

el supuesto de haber cerrado entre las 18:01 horas y las 18:07 

horas, se encuentran entre el parámetro razonable de la hora 

que oficialmente se debe cerrar, pues de acuerdo a la máxima 

de la experiencia existen contratiempos que impiden que se 

cierre la votación exactamente a las 18:00 horas. 

204. Respecto a las se encuentran en el supuesto de las

18:24 horas y las 18:35 horas, de éstas no se cuenta con las 

hojas de incidentes. 

205. En ese sentido, al no existir reporte de incidencias por

parte de los funcionarios de casilla o los representantes de los 

partidos políticos o candidatos independientes por el que se 

pueda presumir que se presentaran situaciones injustificadas 

por las cuales se actualice la causal de nulidad que se analiza. 

206. De ahí que, para considerar que existió una irregularidad

grave, ésta debe encontrarse plenamente acreditada, pues al 

tratarse de una situación extraordinaria deben existir 

elementos probatorios suficientes por medio de los cuales se 

pueda tener por cierto el hecho que se denuncia, de lo 

contrario, al no existir prueba alguna por la cual se acredite, al 

menos de manera indiciaria la gravedad de la irregularidad, 

debe presumirse que la circunstancia de haberse cerrado la 

votación después de las dieciocho horas en las casillas en 

cuestión se debió a situaciones ordinarias como las que han 

sido previamente descritas. 
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201. Como sustento de lo considerado en el párrafo anterior,

puede verse la jurisprudencia 9/98, cuyo rubro es:

"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN".21

208. De igual manera, si bien en algunas casillas no existe

constancia de la hora del cierre de la votación, en modo alguno

significa que se actualice la irregularidad planteada, dado que,

en todo caso, los recurrentes debieron demostrar tal

circunstancia, pues en la mayoría de los casos en los que no se

cuenta con el dato es por la inexistencia de la documentación

electoral. Lo cual no implica actualizar el supuesto hecho valer

por la parte actora.

209. En ese orden de ideas, al no acreditarse los extremos de

la causal en estudio, es por lo que se declara infundado el

agravio.

1.2. Causal de nulidad prevista en la fracción V 

210. Los partidos políticos Redes Sociales Progresistas TEV

RIN-168/2021; Cardenista TEV-RIN-227/2021; Fuerza por

México TEV-RIN-228/2021; Revolucionario Institucional TEV

RIN-237/2021 y Silvano Delgado Valladolid TEV-JDC-

419/2021; impugnan, respectivamente, la votación recibida en

diversas casillas, al considerar que se integraron sin verificar

previamente que se encontraran en la lista nominal de

electores y sin respetar el orden de jerarquía, lo cual a su

21 Consultable en la Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, pp. 532-533. 
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consideración, actualiza la hipótesis prevista en la fracción V 

del artículo 395 del Código Electoral vigente en la entidad. 

211. Previo al estudio correspondiente, se estima pertinente

precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de 

nulidad especifica en comento. 

MARCO NORMATIVO 

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

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz, las mesas 

directivas de casillas se conforman por un presidente, un 

secretario, un escrutador y tres suplentes generales, quienes 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 179, párrafo segundo, 

del citado código, deberán ser ciudadanos residentes en la 

sección electoral que comprenda a la casilla. 

213. Tales ciudadanos son los responsables de asegurar que

la recepción del voto esté revestida de las características de 

certeza y legalidad, esto es, de respetar y hacer respetar que 

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

personal e intransferible. 

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

de los funcionarios que conforman esos órganos electorales 

sea imparcial y objetiva, la legislación sustantiva contempla 

dos procedimientos para su designación: el primero se realiza 

en la etapa preparatoria de la elección, en tanto que el 

segundo se implementa el día de la jornada electoral. 

215. Al tenor, el primero se ejecuta mediante un

procedimiento que comprende una doble insaculación y un 

curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
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artículo 254, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

216. El segundo tiene como finalidad suplir las ausencias de

los ciudadanos designados y dar transparencia al 

procedimiento de integración de las mesas directivas de 

casilla. Esto en razón de que en ocasiones los ciudadanos 

originalmente designados incumplen con sus obligaciones y 

no acuden el día de la jornada electoral a desempeñar sus 

funciones, por lo que en el supuesto de que las mesas 

receptoras de votos no se instalen a las ocho horas con quince 

minutos (8: 15) del día de la jornada electoral, el legislador local 

previó en el artículo 203 del Código Electoral, el procedimiento 

que debe seguirse para sustituir a los funcionarios 

originalmente designados, con el objeto de asegurar la 

recepción de la votación. 

217. De lo anterior se desprende que el valor jurídicam�nte

tutelado son los principios de certeza y legalidad respecto de 

las personas que han de recibir y contar los votos el día de la 

jornada electoral, a fin de que el electorado sepa que su voto 

será recibido, contado y custodiado por autoridades legítimas, 

es decir, por ciudadanos designados en la etapa preparatoria 

de la elección que fueron capacitados para realizar las 

funciones con imparcialidad y objetividad, o bien, que en caso 

de no presentarse éstos el día de la jornada electoral, la 

sustitución de dichos funcionarios recae en electores que se 

encuentren en la casilla para emitir su voto (inscritos en la lista 

nominal de electores correspondiente a la sección electoral), 

y que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia recaigan 
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los nombramientos en los representantes de los partidos 

políticos. 

218. Sirve de sustento, el criterio sostenido por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

tesis relevante S3EL 019/97 intitulada "SUSTITUCIÓN DE 

FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON 

PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL."22

219. En ese sentido, la norma electoral veracruzana sanciona

con nulidad la recepción de votos, cuando la mesa directiva 

de casilla: 

a) Se integra por funcionarios que carecen de las facultades

legales para ello; y, 

b) No se integra con todos los funcionarios designados.

220. Pues bien, de conformidad con lo previsto en el artículo

395 fracción V del citado cuerpo normativo, la votación 

recibida en una casilla será nula, cuando se acredite "que la 

votación se haya recibido por personas u órganos distintos a 

los facultados conforme al Código 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz". 

221. Asimismo, debe tomarse en cuenta el elemento

determinante para la actualización de la presente causal, esto 

con independencia de que no esté expresamente señalada en 

la hipótesis normativa de mérito, pues tal cualidad no implica 

que no se deba tomar en cuenta ese elemento, ya que su 

referencia expresa o implícita únicamente repercute en la 

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

22 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, página 994. 
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expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la 

causa de nulidad debe demostrar que el vicio o irregularidad 

que invoca es determinante para el resultado de la votación. 

En cambio, cuando la ley omite mencionar el requisito significa 

que existe la presunción iuris tantum de la "determinancia" en 

el resultado de la votación. 

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

13/2000 sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de rubro "NULIDAD DE 

SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE 

SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS 

RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE 

EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES).23

MEDIOS DE PRUEBA QUE SERÁN VALORADOS 

223. En tal virtud, este órgano jurisdiccional analizará la

causal invocada atendiendo a la coincidencia plena que debe 

existir en los nombres de los ciudadanos que fueron 

designados como funcionarios de las mesas directivas de 

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

integración y ubicación de casillas -encarte-, en contraste con 

los anotados en las actas utilizadas el día de la jornada 

electoral y, en su caso, los que aparezcan en las listas 

23 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22. 
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nominales de electores de la sección electoral 

correspondiente. 

224. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los

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

segundo, del Código Electoral, tienen el carácter de públicas, 

por lo que se les concede valor probatorio pleno respecto de 

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

refieren. 

Caso concreto 

225. Habiendo expuesto lo anterior, procederemos al análisis

de las casillas alegadas por los recurrentes, a efecto de 

dilucidar, sin en el caso, se actualiza la causal de nulidad en 

estudio. 

226. Con la precisión, que dentro del universo de las casillas

que se impugnan, aducen una indebida integración en doce 

(12) casillas: 888 C1, 909 C1, 916 81, 4740 81, 4742 C1, 4840

C1, 4841 C1, 4844 81, 4880 81, 4881 C3, 4887 81y489081. 

227. Sin embargo, de la lectura integral de las demandas, se

advierte que no precisan los nombres de las personas que 

presuntamente las integraron ilegalmente. 

228. Tal agravio deviene inoperante, por las siguientes

consideraciones de derecho. 

229. Al respecto la jurisprudencia 26/2016 de rubro

"NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS 

DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MINIMOS 
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PARA SU ESTUDIO"24, de cuyo texto refiere que, para que los 

órganos jurisdiccionales estén en condiciones de estudiar la 

referida causal de nulidad, es necesario que en la demanda se 

precisen los requisitos siguientes: 

a) Identificar la casilla impugnada;

b) Precisar el cargo del funcionario que se cuestiona, y

c) Mencionar el nombre completo de la persona que se aduce

indebidamente recibió la votación, o alguno de los elementos 

que permitan su identificación. 

230. Lo que en el caso no acontece, ya que los actores no

proporcionan los datos de identificación de las personas que 

consideran recibieron la votación sin tener facultades para ello. 

231. Contrario a lo anterior, a continuación se inserta un

cuadro que contiene los datos de aquellas casillas en las que 

los recurrentes en sus demandas sí proporcionan el nombre 

de las personas que a su decir, actualizan la causal de nulidad 

de votación recibida en casilla, relativa a la recepción de la 

votación por persona u organismo distinto a los facultados por 

el Código Electoral. 

PERSONAS QUE 
PERSONAS QUE OISEAVACIONE 

INTEGllACIÓN SEGllN 
PEIISONAS FUNGIIIION 

SEGllN n AOA DE 
NO. CASILLA

INCAIITE 
SEAAl.ADAsPOALOS SEGllN n AOA 

ESCltUTINIO Y 
AOOAES DEJOllNADA 

cóMPurou -

ELECTOIIAL 
OTW 

Presidenta/E: Jesús Manuel Jesús Manuel 
l. 770B Yolanda Soley Pérez, Segundo Pérez y 

Álvarez Hernández Escrutador Enrique López 

24 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 19, 2016, páginas 27 y 
28. 

104 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

NO, 

2. 

CASILLA 

772 B 

lffflGMCIÓKSEGIN 
INCMTE 

ler. Secretaria/O: 

Adriana Hernández 

Rodríguez 

2do. Secretaria/O: 

María Del Carmen 

Méndez Velázquez 

ler. Escrutador: 

Deysi Contreras 

Ramírez 

2do. Escrutador: 

Luis Jhovany Fausto 

Galindo 

3er. Escrutador: 

Edgar Hernández 

Rodríguez 

ler. Suplente: 

Alfredo Jiménez 

Gallegos 

2do. Suplente: 

Gustavo Ramírez 

De La Paz 

3er. Suplente: 

Nallely Sastre 

Muñoz 

Presidenta/E: Rubí 

Cruz Coleaza 

ler. Secretaria/O: 

Víctor Alberto 

Márquez Álvarez 

2do. Secretaria/O: 

Heddy Mercedes 

Sánchez Martínez 

ler. Escrutador: 

Nayla Olivia 

Milagros 

Valenzuela 

Rodríguez 

2do. Escrutador: 

Jesús Manuel 

MagailaTome 

ler. Suplente: 

Rosalía Escoto Díaz 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PIIISONAS QUI 
PERSONAS-QUE OISEIIVACIONE 

P8tSONII fVNGIEllON 
nlNGIUON " 

SNON&:M:T'ADE 
sd.lt»MPORLOS SIGONEUCTA .. 

� DEIOIINADA 
ISCIWTINIOY 

CCWPUTOU 
aECTOIW. 

OTRAS 

Enrique López Ojeda que 

Ojeda, Tercer fungieron 

Escrutador como 

integrantes de 

la mesa 

directiva de 

casilla no son 

de los 
autorizados. 

2do. Escrutador: No se 
Jesús Manuel encuentran 
Pérez Manuel en las listas 

nominales de 
3er. Escrutador: la sección. 
Enriqueta López 

Ojeda 

Estrella De Belén La persona 

Cornelio Ramírez 
No fungió 

impugnada no 

fungió como 

funcionaria. 

Certificación de 
inexistencia. 
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NASONMQUI 
PIIISONASQUE OISEIIVACIONE 

-; 
FUNGIIIION s ,-

PIIISONAS Rllll1lllON 
INTEGRACIÓN SEGÚN &llNELAaADI e 

NO. CASIUA SEAAlN>ASPOALOS SEilÓIIIELM:fA 
INCAlTE 

AOOIIB DIJOIINADA 
ESCltUTINIO Y 

CÓMPUTOU 
ElECTOIW. 

OTRAS 

2do. Suplente: 

Jesús Magaña 

Méndez 

3er. Suplente: 

MiguelObil 

Martínez 

Presidenta/E: 
Carlos López 

La persona 

Samuel Valencia 
González 

impugnada sí 

Gapi fungió como 

integrante de 

ler. Secretaria/O: casilla, es de 

Michelle Carolina las 

Coli Herrera autorizadas 

(2do 
2do. Secretaria/O: suplente). 

Gonzalo Israel 

Quintero De La 

Trinidad 

ler. Escrutador: 

Jean De Jesús 

Cortes Cuevas 

Certificación de 
3. 773 B 2do. Escrutador: 2do. Escrutador: 

Cinthia lran Sharid 
inexistencia. 

Carlos López 

De La Sancha nque González 

3er. Escrutador: 

Aracelis Gómez 

Peña 

ler. Suplente: 

Ronald López 

Gómez 

2do. Suplente: 

Carlos López 

González 

3er. Suplente: Sara 

Carlos Gerardo 

Edilma Tornell Presidente: De las 
Presidenta/E: Mario 

García, Presidenta Edilma Tornell 
Carlin Amaro 

personas 

De Casilla García impugnadas 

que fungieron 

María Teresa De como 
ler. Secretaria/O: 

Jesús Maldonado Certificación de integrantes de 
4. 774 B Wuilian Paulina 

Méndez, Segundo inexistencia. la mesa 
Bias Osorno 

Escrutador directiva de 

casilla no son 

2do. Secretaria/O: de los 

Gustavo Chazara autorizados. 

Fuentes 
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NO. 

s. 

CASll1A 

·=

780Cl 

INTEGRACIÓN SIGllN 
ENCMT! 

ler. Escrutador: 

Ana Karen Ruiz 

Ramirez 

2do. Escrutador: 

Ángel Jiménez Ortiz 

3er. Escrutador: 

Celia García 

Córdoba 

ler. Suplente: 

lorenza lindo 

Aquino 

2do. Suplente: 

Marcela Mata 

Martinez 

3er. Suplente: Alba 

Margarita De la 

Trinidad leal 

Presidenta/E: 

Patricia Morales 

Cazares 

ler. Secretaria/O: 

Claudia Rivera 

Céspedes 

ler. Escrutador: 

Josué Daniel 

Romero Rosaldo 

2do. Escrutador: 

Marcos lópez 

Enriquez 

3er. Escrutador: 

Maritza Patricia 

Morales Yepez 

ler. Suplente: Jesús 

Cesar González 

Magaña 

2do. Suplente: 

Beatriz Muñoz 

Pérez 

3er. Suplente: 

Guadalupe Beatriz 

Soto Poblete 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PEIIS0NA5 QUE-

PBISOIIAI 
-

FUNGIERON. 

SEIIAlADAf POII LOS SEfÑNB.ACTA. 
M:IOUS DE. JOIINADA 

. 

-

leydi Escobar 

Pineda 

Certificación de 

inexistencia. 
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MfilSIOII � 

SIGONILACTADE. 

EICllUTINIOY-: 

mMPll'fOU· 

OTMS 
. . 

2do. Escrutador: 

Maria Teresa De 

J. Maldonado 

Méndez

3er. Escrutador: 

leydi Escobar 

Pineda 

OISEIIVACIONE" 

$ 

I· 

Sin embargo, 

aparecen en la 

lista nominal 

de la sección 

774 Cl, 

específicamen 

te en los 

números 590 

y 56, 

respectiva me 

nte. 

la persona 

impugnada si 

fungió como 

integrante de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Aparece en la 

lista nominal 

de la sección 

780 8, 

específicamen 

te en el 

número 218. 
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PIIISONAS QUI 
l'EIISONAS QUI OIISEltVACIONE 

FUNGllltON s 

INTEGRACIÓN SEGÚN 
PERSONAS FUNGlaON 

SEtWNB.ACFADE 
NO; CASIUA 

ENCARTE 
sdAI.ADAS POR LOS S!GllN IL ACTA 

ESCllUTINIOY 
ACTORES DIJOUW>A 

cóMPurou 
BIC1'0IIAl 

OTIIAS 

Presidenta/E: Pablo 
Ángel Emanuel 

Las personas 

Domingo Sánchez 
Fonseca Córdova 

impugnadas 

Ocampo que fungieron 

como 

ler. Secretaria/O: ler. Secretario: integrantes de 

Miguel Ángel 
Raquel Córdova 

Ángel Emanuel la 
Michel 

mesa 

Juárez Méndez Fonseca Córdova directiva de 

casilla no son 

2do. Secretaria/O: de los 

Juan De Jesús autorizados. 

Villegas Arévalo 

ler. Escrutador: ler. Escrutador: 

Mauricio Armando Raquel Córdova 

Cano Ramírez Michel 

Sin embargo, 

2do. Escrutador: aparecen en la 

6. 784Cl Sandra Salcedo lista nominal 
Certificación de 

Santos de la sección 
inexistencia. 

784 B, 

3er. Escrutador: específicamen 

Lucero Mendoza te en los 

Sánchez números 371 

y 216, 

ler. Suplente: respectiva me 

Marisa Juárez nte. 

Antonio 

2do. Suplente: 

lsaías Samuel 

Sánchez Carrasco 

3er. Suplente: 

Jenny Isabel Torres 

Montoya 

Presidenta/E: Diego Ela Hernández No hay prueba 

Manuel Saito Ceba, Primer que acredite 

Fernández Escrutador lo aseverado 

por los 

ler. Secretaria/O: Erika Méndez recurrentes 

Ulices Mejía López, Segundo 

Bautista Escrutador. 

2do. Secretaria/O: 

Erika Gabriela 
Certificación de 

Cazares Morales Certificación de 
7. 785 Cl inexistencia de 

inexistencia. 

ler. Escrutador: 
constancias. 

José Jafet Márquez 

Hernández 

2do. Escrutador: 

Aarón Alejandro 

Arenas Quintana 

3er. Escrutador: Ela 

Hernández Ceba 
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NO. 

8. 

9. 

CASIUA 

786 B 

793 B 

INTIGltACIÓNSEGllN 

ler. Suplente: José 

Del Carmen 

Márquez Alor 

2do. Suplente: 

Rosario Belén 

Sánchez Basulto 

3er. Suplente: 

Damaris Hernández 

Pérez 

Presidenta/E: 

Fernando De La 

Rosa Aguilar 

ler. Secretaria/O: 

Héctor Guerrero 

Miranda 

2do. Secretaria/O: 

Lavin Concha 

Mendoza 

ler. Escrutador: 

Juan Méndez 

Martínez 

2do. Escrutador: 

María Del Carmen 

Torres Pérez 

3er. Escrutador: 

Mateo Torres Pérez 

Er. Suplente: 

Rebeca Torres 

Pérez 

2do. Suplente: 

lnocencio 

Eustaquio Reyes 

3er. Suplente: 

Gabriela Priego 

Agama 

Presidenta/E: 

Lorena Ruiz Jarquín 

ler. Secretaria/O: 

Gabriela Gamboa 

Castillo 

2do. Secretaria/O: 

Kevin Gustavo 

Medina Salvatierra 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONASQW 
PERSONASQOJ OISDVACIONE 

FUIIGlEllON s 
PBISONAS FUNCilEllON 

SEGWl&N:fADl 
sEIAI.ADASPOIILOS SEG0NaACTA 

ACfOIIES DEJOIINAOA 
ESCRUTINIOY 

CÓMPUIOU 
ELECTOIW. 

OTRAS 
-

-

La persona 

Alma Rosa Reséndiz impugnada si 

fungió como 

integrante de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Aparece en la 

lista nominal 

de la sección 

786 c,

específicamen 

te en el 

Certificación de 2do. Escrutador: número 254. 

inexistencia. Alma Rosa 

Reséndiz 

Joel Manuel Joel Manuel 

Camacho, Primer No fungió. Camacho, no 

Secretario. fungió como 

integrante de 

Carlos Ángel 
Certificación de 

casilla. 

Martinez Villa, 
inexistencia. 

Tercer Escrutador. 

Carlos Ángel 

Martínez Rico 

(algunos 
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PIIISOHASQUE 
l'ERSONASQUE OISEIIVACIOfil 

FUNGIERON s 

INTEGllACIÓNSBÑN 
PEIISONAS FUN8l8lON 

SEGONaACTADE 
NO. CASlllA, 

ENCARTE 
SEIAw>AsPORLOS SEGON a ACTA 

ESCIWTINIOY 
ACT0ltES DEJORNADA 

CÓMPUTOU 
ElECTORAL 

OTIIAS 

ler. Escrutador: actores se 

Roberto Antonio refieren como 

Bremont Ramírez Martínez 

Villa}, sí fungió 

2do. Escrutador: como 

Jorge Rangel integrante de 

camacho casilla, no es 

de las 

3er. Escrutador: 3er. Escrutador: autorizadas. 

Nuria Alejandra Carlos Ángel 

Dolores Ga liegos Martínez Rico 

ler. Suplente: Sin embargo, 

Carlos Obet aparece en la 

Palacios Taba lista nominal 

de la sección, 

2do. Suplente: sí se 

Daniel Plascencia encuentra en 

Esteva la lista 

nominal de la 

casilla 793 Cl, 

específicamen 

3er. Suplente: te en el 

Guadalupe Matías número SS. 

Cruz 

Presidenta/E: 
Karen Giselle De La 

De la persona 

Griselda Castillo impugnada 
Barrera Briones 

Ríos que fungió 

como 
ler. Secretaria/O: integrante de 
José De Jesús la mesa 
Gómez Flores directiva de 

casilla no es 

2do. Secretaria/O: de los 
Ana Sofía Torres autorizados. 

Sainz 

ler. Escrutador: 

794 Cl 
Andrey Jireh Correa Certificación de 

10. Rodríguez inexistencia. 

2do. Escrutador: 

Dibanhi Gissel Sin embargo, 

Mendoza Zepeda aparece en la 

lista nominal 

3er. Escrutador: 
3er. Escrutador: de la sección 

Karen Giselle De 794 B, 
Ricardo Manuel 

Silva Galván 
La Barrera específicamen 

Briones te en el 

número 253. 

ler. Suplente: 

Delfina Castillo 

Toledo 
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NO, 

11. 

12. 

CASIUA-

= 

795 B 

795 Cl 

llftEGRACIÓN SEG\)N 
ENCAllTE 

-

2do. Suplente: 

Marco Antonio 

López Regalado 

3er. Suplente: 

Maria Magdalena 

H uchin y Centen 

Presidenta/E: 

Gretell Rosas 

Méndez 

ler. Secretaria/O: 

Felipe De Jesús 

Chacón Cortes 

2do. Secretaria/O: 

Maria Eugenia 

Escobar Ramos 

ler. Escrutador: 

Eduardo Pérez 

Carrillo 

2do. Escrutador: 

Marco Antonio 

Castro ley 

3er. Escrutador: 

Emmanuel Peña 

Martínez 

ler. Suplente: 

Beth-Sua González 

Anaya 

2do. Suplente: Juan 

Carlos Mendoza 

Pavón 

3er. Suplente: 

Martha Ciria 

Jiménez Vázquez 

Presidenta/E: 

Homero Bennet 

leguizamo 

ler. Secretaria/O: 

Laura Elena 

Contreras Quevedo 

2do. Secretaria/O: 

José Gabriel 

Granados 

Rodríguez 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS QUE 
PEltSQNASQUE 08SERVACIONE. 

-
FUNGIERON s "§ 

POSONAS FUNGIEllON 
saroN B. ACTA M 

-$EIAUDASPOIILOS IIGl)NaN:rA 
' 

ESCllUtlNIO y 
DfJOIINADA 

CóMPutoU 
EUCTORAL 

OTIAS 

Carolina Peña De las 

Martínez, Primer personas 

Secretario impugnadas 

que fungieron 

ler. Secretario: como 
Abraham Alexis 

Carolina Peña integrantes de 
González García 

Martinez la mesa 

directiva de 

casilla no son 

de los 

autorizados. 

Sin embargo, 

son de la 

sección, 

Certificación de 
aparecen en la 

2do. Escrutador: lista nominal 
inexistencia .. 

Abraham Alexis de la casilla 

González 795 Cl en el 

número 244 y 

en la casilla 

795 B, en el 

número 476, 

respectiva me 

nte. 

Marco 
Marco Antonio Antonio 
Castro ley Castro ley y 

Emilia Isabel 

Emilia Isabel Hernández 

Hernández Certificación de Hernández sí 

Hernández inexistencia. fungieron 

como 

2do Secretario: funcionarios, 
Marco Antonio no son de los 

Castro Ley autorizados. 
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INTEGRACIÓN SEGÓN 
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,� ENCAllTI ESCIWTINIO-Y 
DEJOIINADA 

cóMMou 
ELECTOIIAL 

OTIW 

ler. Escrutador: ler. Escrutador: 

Luis Roberto López Emilia Elizabeth 

Vázquez Hdez. Hdez. Sin embargo, 

aparecen en la 

2do. Escrutador: lista nominal 

Carolina Peña de la sección, 

Martínez en los 

números 205 y 

3er. Escrutador: 532 de la 

Ana Carolina Reyes casilla B. 

Fuentes 

ler. Suplente: 

María Teresa 

Acosta Salazar 

2do. Suplente: 

Abraham Alexis 

González García 

3er. Suplente: 

Emilia Isabel 

Hernández 

Hernández 

Presidenta/E: Kenia Mayte La persona 

Carlos Glass Del Hernández impugnada sf 

Valle Martínez fungió como 

integrante de 

ler. Secretaria/O: casilla, no es 

Ana-Laura Valerio de las 

Acosta autorizadas. 

2do. Secreta ria/O: 

Cinthya Valeria 

Magaña Tellez Aparece en la 

lista nominal 

ler. Escrutador: 
2do Secretario: de la sección 

Mirtha Peregrina 
Kenia Mayte 798 B, en el 

Pinto Ortiz 
Hernández número 325. 

Certificación de 
Martínez 

798Cl 
13. inexistencia. 

2do. Escrutador: 

Miguel Ángel 

Naranjo Hernández 

3er. Escrutador: 

Jimmi Geovanny 

Gómez Martínez 

ler. Suplente: 

Edgar Adrián 

Hernández 

Martínez 

2do. Suplente: 

Damiana González 

Ramírez 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

1'0. 

14. 

1S. 

CAIIQ.A 

813 Cl 

815C2 

IJfflGltACÓN SEGl)N 
ENCMTI 

3er. Suplente: 

Carolina Hernández 

De La Cruz 

Presidenta/E: Edgar 

Armando Delgadillo 

González 

ler. Secretaria/O: 

José Ignacio 

Valdeolivar Main 

2do. Secretaria/O: 

Jair Israel Decena 

Urgell 

ler. Escrutador: 

Sofía linney Ross 

López Montero 

2do. Escrutador: 

Elizabeth 

Fuentevilla Medina 

3er. Escrutador: 

Jason Hernández 

Bolaños 

ler. Suplente: Julio 

Cesar López 

Sánchez 

2do. Suplente: José 

Carlos Shaw Roque 

3er. Suplente: 

Miguel Ángel De 

Los Santos López 

Presidenta/E: Rosa 

Elodia Castillo 

Rosaldo 

ler. Secretaria/O: 

Jorge Ignacio 

Martínez Martínez 

2do. Secretaria/O: 

Andrés Rodríguez 

González 

ler. Escrutador: 

Diana Laura Castillo 

Lázaro 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PEIISONASQUE 
PERSONAS QUE OISEIIVACIONE 

Pa50NAS FUNGaON 
FUNGIERON s =' 

SEIA&AD.uJIOILOS SEGllNaN:rA 
SEGllN ELAaM>E "' 

ACTOUS D!JOIINADA 
ESCIWTINIOY ' 

B.!CTOUL 
CÓMPUT'OU 

= "' 

De las 
Julio Colindres personas 
Gómez impugnadas sí 

fungieron 

Katia Cuellar ler. Secretario: como 

Quezada, Primer Katia Quezada integrantes, 

Secretario. Cuellar no son de las 

autorizadas. 

Jovanny Antonia 
2do Secretario: 

Chable Cigarroa, 
Jovany Antonio 

Chable Cigarrón Aparecen en 

la lista 

ler. Escrutador: nominal de la 

Julio Colindres casilla 813 Cl 

Gómez. en el número 

138 y en el 

número 267, y 

otro en la 

casilla 813 81 

en el número 

148. 

Daniela 
Daniela Domínguez Domínguez 
López. López, sí 

fungió como 

Juana González integrante de 

Vergara, tercer casilla, no es 

escrutador. 
Certificación de 

de las 

autorizadas. 
inexistencia. 

lsido (sic) Gobin De 
No fungió 

La Cruz. 

Aparece en la 

lista nominal 

de la sección, 

específicamen 
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,_ 

E.ECTOIIAl 
OTIW 

2do. Escrutador: te en el 

2do. Escrutador: Daniela número 437 

Erendira Amezcua Oomínguez López de la casilla 

Espinosa básica. 

3er. Escrutador: 

3er. Escrutador: Juana González Juana 

Monserrat Oíaz Vergara González 

lbarra Vergara, sí 

fungió como 

funcionario de 
ler. Suplente: casilla, no es 
María Elena de los 
Zamudio Rodríguez autorizados y 

no se 
2do. Suplente: Luis encuentra en 
Alberto Pérez la lista 
González nominal. 

Pertenece a la 

sección 4881, 

según Informe 

del Registro 

Federal de 

Electores" del 

INE. 

3er. Suplente: 

Martha Alicia 

Martínez Arias lsido (sic) 

Gobin De La 

Cruz no fungió 

como 

funcionario de 

casilla. 

Presidenta/E: Jesús 
lvone Antonia 

lvone Antonia 

Alfonso Gutiérrez No fungió Torres Cruz, 

Zamora 
Torres Cruz 

fungió no 

como 
ler. Secretaria/O: integrante de 
Karen Zuleyma casilla. 
Reyes Ubaldo 

Certificación de 
820 B 

16. 
2do. Secretaria/O: 

inexistencia. 

Laura Guadalupe lván Antonio 

García Méndez Torres Cruz, si 

fungió como 

ler. Escrutador: representante 

Rosa lsela Gonzá lez de casilla y sí 

Márquez 

25 En lo sucesivo RFE. 
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DEVERACRUZ 

NO. 

17. 

CASIUA 

820Cl 

llfflGUCION SIGON 

ENCARTE 

2do. Escrutador: 
lván Antonio Torres 
Cruz 

3er. Escrutador: 
Jaqueline Almeida 
Antonio 

ler. Suplente: 
Eneyda Jiménez 
Castillo 

2do. Suplente: 
Emmanuel Vázquez 
Arrevillaga 

3er. Suplente: 
Mariano Martínez 
Martínez 

Presidenta/E: 
Marissi Selene 
Ordaz Guerrero 

ler. Secretaria/O: 
Erick Fernando 
Junco Nolasco 

2do. Secretaria/O: 
Fidel David 
Quevedo Portas 

ler. Escrutador: 
Abimelek Cao 
Bautista 

2do. Escrutador: 
Valeria Baldi 
Fandiño Gobin 

3er. Escrutador: 
Daniel Del Ángel 
Isidoro Solar 

ler. Suplente: 
Gustavo Ávila 
BarRíos 

2do. Suplente: 
Rene Saviñon 
Crisanto 

3er. Suplente: 
Esperanza Alvarado 
López 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PEIISONAS QUE 
PERSONAS QUE 085EllVACIONE 

PEIISONAS fUM1EllON 
FUN6IEllON s 

sdAtADAS POI LOS SIGÓNEUCTA 
SHONa,craDE 

AC10llES DEJOINADA 
ESCIIUTINlO y 

ELIC!OML 
mMl'VTOU 

ODAS -

2do. Escrutador: es de los 

Torres Cruz lván autorizados. 
Antonio 

Isidro Gobin 
lsido (Sic) Gobin de De la Cruz (los 
la Cruz partidos 

refieren lsido), 
sí fungió como 
funcionario, 
no es de los 
autorizados. 

Aparece en la 
lista nominal, 
en el número 
418 de la 

casilla 820 B 

Certificación de 
inexistencia. 

3er. Escrutador: 
Isidro Gobin De la 
Cruz 
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a>MIIUTOU 
ELECTORAL 

OTIIAS 

Presidenta/E: Una Santiago Sánchez La persona 

Ramírez Rosas Córdova impugnada sí 

fungió como 

ler. Secretaria/O: integrante de 

Héctor Uano casilla, no es 

Barrientos de las 

autorizadas. 
2do. Secretaria/O: 

Brian Manuel Pérez 

Chacón 

Aparece en 

ler. Escrutador: ler. Escrutador: lista nominal 

Rosa Candelaria Santiago Sánchez de la sección 

Nataren Córdova en el número 

490 de la 

2do. Escrutador: casilla 824 Cl. 

Juan Pablo De Jesús Certificación de 
824 B 

López 18. inexistencia. 

3er. Escrutador: 

Yanira García 

Velázquez 

ler. Suplente: 

Lorena López 

Hernández 

2do. Suplente: 

Faustino 

Domínguez Vergara 

3er. Suplente: 

Javier Alfonso 

Gopar Hernández 

Presidenta/E: lrma 
Cristóbal García La persona 

González Rosado 
Jonathan,Segundo impugnada sí 

Escrutador. fungió como 

funcionario de 
ler. Secretaria/O: casilla, no es 
Jonathan Cruz de los 
Santos autorizados. 

2do. Secretaria/O: 

José Manuel 

Antonio Cortes No aparece en 

19. 824 Cl la lista 

ler. Escrutador: nominal de la 

Johan Gael Córdova sección. 

lrineo 

2do. Escrutador: 2do. Escrutador: 2do. Escrutador: 

Cristian Jazmín De Cristóbal García Cristóbal García 
La Cruz Berdon Jonathan. Jonathan 

3er. Escrutador: 

Joel Hernández 

Álvarez 
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� 
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NO. astLlA 

20. 828 B 

21. 828Cl 

� SEGON 

,� 

ler. Suplente: Alma 

Delia López 

Jiménez 

2do. Suplente: 

Carlos Antonio 

Becerra Méndez 

3er. Suplente: Tania 

lrineo Rendón 

Presidenta/E: 

Ignacio Aguilar Evia 

ler. Secretaria/O: 

Andrés May 

Sánchez 

2do. Secretaria/O: 

María Guadalupe 

Flores Flores 

ler. Escrutador: 

Karla Beatriz Pérez 

Trolle 

2do. Escrutador: 

Marcos Antonio 

Castillejos 

lxmatlahua 

3er. Escrutador: 

Sergio Gutiérrez 

Patraca 

ler. Suplente: Sara 

Jiménez Córdoba 

2do. Suplente: 

Marcos Antonio 

Godínez 

3er. Suplente: José 

Pedro Arellano 

Pere 

Presidenta/E: 

Alejandra Martínez 

Rivas 

ler. Secretaria/O: 

Alfonso Mijangos 

Hernández 

2do. Secretaria/O: 

José Del Carmen 

Zarate Garduza 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS QUI 
PEltSOfW QUE OBSERVACIONE 

run&IIIIO. s 
FUNGIERON 

sdAI.ADAsPOlllOS SEGl>N El.ACTA 
SffON&Aa'ADf 

M:TOIIIS" DEIOIINADA ,__..,�y -
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Fidel Torres García, La persona 

Segundo señalada por 

Escrutador. los actores sí 

fungió como 

funcionario, 

no es de los 

autorizados y 

no aparece en 

la lista 

nominal de la 

sección. 

Certificación de 2do. Escrutador: 

inexistencia. Fidel Torres 

García 

La persona 
Natividad López 

señalada por 
Magaña 

el actor no es 

de las 

Certificación de 
autorizadas. 

inexistencia. 

Aparece en la 

lista nominal 

de la sección, 
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cóMPUTOU 
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CJTW 
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ler. Escrutador: en el número 

Perla Johana 400 de la 828 

Morales De Paz B. 

2do. Escrutador: 2do. Escrutador: 

Gabriela Flores Natividad López 

Rojas Magaña 

3er. Escrutador: 

Said Antonio 

Hernández Edel 

ler. Suplente: 

Ángel Ignacio Sexta 

Frias 

2do. Suplente: 

Sofía Zarate Aragon 

3er. Suplente: 

Juana Ramos Felipe 

Presidenta/E: 
Salustino Ramos 

La persona 

Rogelio Gasea 
Aguilar 

impugnada sí 

Hernández fungió como 

integrante de 
ler. Secretaria/O: casilla, no es 
Ana Karina de las 

Villanueva García autorizadas. 

2do. Secretaria/O: 

María Elena 

Hernández Molina Aparece en la 

lista nominal 

ler. Escrutador: de la sección, 

Carolina Meza en el número 

Jiménez 222 de la 

casilla 829 Cl. 

22. 829 B 
2do. Escrutador: Certificación de 

José Ángel Guizar inexistencia. 

Contreras 

3er. Escrutador: 3er. Escrutador: 

Rogelio Gasea Ramos Aguilar 

Torres Salustino 

ler. Suplente: 

Daniel Riveroll 

Izquierdo 

2do. Suplente: 

Independencia 

Jiménez Patraca 

3er. Suplente: Alan 

Jair Adán Gómez 
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DEVERACRUZ 

NO. 

23. 

24. 

CASIUA 

836 B 

838 B 

INTIGll""6N SEGÓN 

ENCAa'R 

Presidenta/E: José 

Antonio España 

Quintero 

ler. Secretaria/O: 

Jorge Luis Vázquez 

Santos 

2do. Secretaria/O: 

Franco Faustino 

Hernández Olivera 

ler. Escrutador: 

Raúl Monforte 

Chulin 

2do. Escrutador: 

Arely Vásquez 

Villa lobos 

3er. Escrutador: 

Marisol Castellanos 

Aguirre 

ler. Suplente: 

Othoniel Pérez 

Martínez 

2do. Suplente: José 

Manuel Ríos Escoto 

3er. Suplente: 

Ornar Ulises canul 

Evangelista 

Presidenta/E: José 

Antonio España 

Quintero 

ler. Secretaria/O: 

Jorge Luis Vázquez 

Santos 

2do. Secretaria/O: 

Franco Faustino 

Hernández Olivera 

ler. Escrutador: 

Raúl Monforte 

Chulin 

2do. Escrutador: 

Arely Vásquez 

Villa lobos 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PEIISONA5 QUE 
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CÓMPUTC)U 

01'IIAS 

Luis Fernando La persona 

Santiago impugnada sí 

Hernández fungió como 

integrante de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Aparece en la 

lista nominal 

de la sección, 

en el número 

273 de la 

casilla 863 Cl. 

Certificación de 

inexistencia. 

3er. Escrutador: 

Luis Fernando 

Santiago 

Hernández 

La persona 
Juana Tejeda 

impugnada sí 
Ramos 

fungió como 

integrante de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Aparece en la 

lista nominal 

ler. Escrutador: de la sección, 

Juana Tejeda en el número 

Ramos. 314 de la 

casilla 838 Cl. 

119 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

flEltSONASQUE 
PIIISONAS QUE OISERVACIONE 

FUNGDOH s 
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ESCaUTINIO y 
DEJOIINADA 

cdMPutou 

la 

3er. Escrutador: 

Marisol Castellanos 

Aguirre 

ler. Suplente: 

Othoniel Pérez 

Martinez 

2do. Suplente: José 

Manuel Ríos Escoto 

3er. Suplente: 

Ornar Ulises Canul 

Evangelista 

Presidente: La persona 

Presidenta/E: Erika Jesús Ramón Jesús Ramón 
Presidente: Jesús 

impugnada sí 
Ramón 

López Rodríguez Palomeque Palomeque 
Palomeque 

fungió como 

Prieto integrante de 

casilla, no es 

ler. Secretaria/O: de las 

Landy Cecilia De La autorizadas. 

Cruz Ortega 

2do. Secretaria/O: 

Nersy Dariana Aparece en la 

Calzada Pérez lista nominal 

de la sección, 

ler. Escrutador: en el número 

Juana Tejeda 153. 

Ramos 

838Cl 
2do. Escrutador: 

25. 
Francisco Balcazar 

Álvarez 

3er. Escrutador: 

Magaly Benavides 

Rodríguez 

ler. Suplente: 

Arietzy Vianey 

Gómez Terán 

2do. Suplente: 

Laura Antonia 

Terán Diaz 

3er. Suplente: 

Zenaida Flores 

Martínez 

Presidenta/E: Esteban Merchant La persona 

26. 843 8 Jonathan Barabata Flores, Tercer impugnada sí 

Muñoz Escrutador fungió como 
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27. 

CASILLA 

850Cl 

llfflGRACIÓN s&l)N 

ENCMff 

-

ler. Secretaria/O: 

Valeria Fuentes 

Barrera 

2do. Secretaria/O: 

Rosa lsela 

Hernández Cruz 

ler. Escrutador: 

Ulises Ríos 

Martínez 

2do. Escrutador: 

Raúl Antonio 

Ramírez 

3er. Escrutador: 

Rafael Pavón 

Martínez 

ler. Suplente: 

Carlos Joaquín 

Portela Ramos 

2do. Suplente: 

Miguel Ángel 

Cordova González 

3er. Suplente: Jorge 

Arturo Carrillo 

Hernández 

Presidenta/E: 

Francisco De Jesús 

Pérez Martínez 

ler. Secretaria/O: 

Eder Za bdiel 

Mathey Solano 

2do. Secretaria/O: 

Santiago Lorenzo 

Hernández 

ler. Escrutador: 

Daniel Pérez 

Santiago 

2do. Escrutador: 

Ángel Gabriel 

González Jiménez 

3er. Escrutador: 

Jesús Alberto Luis 

Hernández 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

= PERSONAS� OBSEltVAOONE 
PERSONAS QUE 

FUNGIE80N s" 
PERSONAS FUNGDON 

SHONa11t:r1.DE 
SEIIMM>AtPOIILOS SEGl)N n N:FA 

IICIIUIINIO"Y 
DIJOIINADA 

CIÓWUTOII 
afCTOIIAL 

OTIIAS 

integrante de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Aparece en la 

lista nominal 

de la sección 

843 Cl, en el 

número 58. 

3er. Escrutador: 
Escrutador: 

Esteban 
3er. 

Merchant 
Esteban 

Merchant Flores 
Flores. 

Beatriz Escalante La persona 

Velázquez, Primer impugnada sí 

Secretario fungió como 

integrante de 

ler. Secretario: casilla, no es 

Beatriz Escalante de las 

Velásquez autorizadas. 

Certificación de 
Aparece en la 

lista nominal 
inexistencia. 

de la sección 

850 B, en el 

número 375. 

121 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS QUE 
PEIISONAS QUE OBSEltVACIOliC 

FUNGIERON s 

INTEGIIACIÓN SEGtlN 
PEIISONAS FUNGIERON 

SEGtlN a ACTA Ol 
NO, CASILLA 

ENCAllTE 
sdALADAS POll LOS SEGtlN&ACTA 

ESCIWTINIOY 

� 
ACTOllES Dt-JOIINADA 

COMPun>u 
ElEC10UL 

cmw 
e 

ler. Suplente: 

Román Medina 

Uscanga 

2do. Suplente: 

Fernando López 

Diaz 

3er. Suplente: 

Margarita Leónor 

Robledo Gálvez 

Presidenta/E: Mariano Mario la persona 

Fernando Pérez Sabino Duran, impugnada sí 

Martínez Tercer Escrutador fungió como 

integrante de 

ler. Secretaria/O: casilla, no es 

Eduardo Antonio de las 

Morales Velásquez autorizadas. 

2do. Secretaria/O: 

Marcela Sánchez 

Aten Aparece en la 

lista nominal 

ler. Escrutador: de la sección, 

Nadia Del Carmen específicamen 

Cobos Márquez te en el 

número 368 

2do. Escrutador: 
Certificación de 

de la C2. 

28. 8S0C2 Rosa Gutiérrez 
inexistencia. 

Pérez 

3er. Escrutador: 
3er. Escrutador: 

María Elena 
Mariano Mario 

Hernández 
Saviñon Duran 

Hernández 

ler. Suplente: 

Sergio Daniel 

Poblano Peralta 

2do. Suplente: 

Clarissa ltzel Pérez 

Aquino 

3er. Suplente: Lucia 

Morales Hernández 

Presidenta/E: Presidente: las personas 
Jessica C. Cruz 

Fernando Romero Jessica c. Cruz impugnadas sí 
Galán 

Santiago Galán fungieron 

como 

851 Cl 
ler. Secretaria/O: Anabel Gómez integrantes de 

29. 
Erika Ferat Meza Méndez casilla, no es 

de las 

2do. Secretaria/O: autorizadas. 

leonarda lucia 

Joachin González 
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INIIGIIACION SIGl)N 

ENCMTI 

ler. Escrutador: 

Alann Ronaldo 

Mijangos Espinosa 

2do. Escrutador: 

Roce Regalado 

Ordaz 

3er. Escrutador: 

Hector Manuel Cruz 

Gatica 

ler. Suplente: 

Martín Roque 

Martínez 

2do. Suplente: 

Laura Rosas 

Sánchez 

3er. Suplente: 

Rafael Ledesma 

Lavariega 

Presidenta/E: 

Froilán Arévalo 

Cruz 

ler. Secretaria/O: 

llse Sánchez López 

2do. Secretaria/O: 

Eduardo Sánchez 

López 

ler. Escrutador: 

ldaul Benítez García 

2do. Escrutador: 

Israel Gómez 

Hernández 

3er. Escrutador: 

Karina Álvarez 

Valdiviezo 

ler. Suplente: Jorge 

David Balcazar 

Castillejos 

2do. Suplente: 

Emmanuel Gálvez 

Francisco 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PBSONAS 

sdAI M>AS IIOII LOS 

Mario Rodríguez 

Verdugo, Primer 

Escrutador. 
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PERSONAS QUE 

FUNGIIIION 

SEGl)Na,,crA 

DEJOIINADA 

B.EaOMI. 

3er. Escrutador: 

Anabel Gómez 

Méndez 

Certificación de 

inexistencia. 

PERSONASQUE OBSERVACIONE 

FUNGIEIION s 

SEalNB.IDADE 

BCIIU!INIOY 

�u 

OTRAS 

-

Aparecen, 

respectiva me 

nte, en la lista 

nominal de la 

sección, en el 

número 226 y 

432 de la B. 

La persona 

impugnada si 

fungió como 

integrante de 

casilla la mesa 

directiva de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

ler. Escrutador: 

Mario Prisiliano No aparece en 

Rodríguez la lista 

Verdugo nominal. 
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PDSONASQUE 
PEltSONAS QUE OIISEltVACIONE 

FUNGIEIION s 

INTIGllACIÓN SEGllN 
PEltSONAS FUNGIUON 

SEGllN EL ACTA DE 
NO. CASIUA 

ENCARTE 
SEhlADAS POR LOS SEGllN EL ACTA 

ESCIIUTINIOY 
DEJOIINADA 

cóMPUTOU 

OTllAS 

3er. Suplente: 

Casandra Osorio 

Salaya 

Presidenta/E: 
Adela Sánchez 

No fungió. Adela Sánchez 

Eduardo Cruz Reyes no 

Martínez 
Reyes 

fungió como 

integrante de 

ler. Secretaria/O: Delia Vázquez casilla. 

Andrea Jacqueline Contreras, Segundo 

Orozco Valencia Escrutador 

2do. Secretaria/O: Delia Vázquez 

Jennifer López Contrera, sí 

Vázquez fungió como 

integrante de 

ler. Escrutador: casilla, no es 

Marbella Alejandra de los 

Caballero Ruiz autorizados. 

2do. Escrutador: 
Certificación de 

2do. Escrutador: 

31. 853 Cl Ana Patricia Jara Delia Vásquez 

Lucho 
inexistencia. 

Contrera Aparece en la 

lista nominal 

3er. Escrutador: de la casilla, 

Lucia Guadalupe en el número 

Artigas Anota 672. 

ler. Suplente: 

David Castro 

Hernández 

2do. Suplente: José 

Gabriel Paredes 

Ruiz 

3er. Suplente: 

Araceli Cruz 

Domínguez 

Presidenta/E: Adela Sánchez La persona 

Martha Cecilia Reyes, Tercer impugnada sí 

Baruch Condado Escrutador fungió como 

integrante de 

ler. Secretaria/O: casilla, no es 

Josué Alberto de las 

Jiménez González autorizadas. 

32. 853 El
2do. Secretaria/O: 

José Abraham 

Hernández Chigo Aparece en la 

lista nominal 

ler. Escrutador: de la sección, 

Sueml Carrillo Cruz en el número 

463 de la 

2do. Escrutador: casilla ElCl. 

Feliclana Esteban 

Martínez 
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33. 
853 

ElCl 

34. 855 Cl 

= 

INTEGIACIÓNSEGÚN 

ENCARTE 

3er. Escrutador: 

Kevin Mauricio 

Hernández Vargas 

ler. Suplente: 

Patricia Jiménez 

Garduza 

2do. Suplente: 

Sandra Lucia Arias 

De La Cruz 

3er. Suplente: 

Marilu Guzmán De 

La Cruz 

Presidenta/E: 

Jonathan De Jesús 

González Pérez 

ler. Secretaria/O: 

Rubí Esmeralda 

Flores Cruz 

2do. Secretaria/O: 

Rosario Arteaga 

López 

ler. Escrutador: 

Sobeida De La Cruz 

Hernández 

2do. Escrutador: 

Ronaldo Martínez 

Solano 

3er. Escrutador: 

Carlos Ulises 

Montero Ramírez 

ler. Suplente: Rosa 

GómezTepox 

2do. Suplente: 

Hugo Cruz Tino 

3er. Suplente: Sofía 

Cruz Grijalba 

Presidenta/E: 

Abelardo Arguelles 

Robledo 

ler. Secretaria/O: 

María Del Socorro 

Rodríguez Flores 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PEIISONAS'QUE OIISEllVACIONE 
PERSONAS QUE 

FUNGIERON 
PERSONAS- FUNGIERON -- SECroN Et.ACTA DE, 
sdAw>AS.POlll.OS SEGONaN:rA -

UCRUTDioY -
'.
º 

ACTORES l)fJORNADA eóMPürou- e 

EíECTORAL 
-

- e 

-
""'- ? 

""' -
-

3er. Escrutador: 

Adela Sánchez 

Reyes 

La persona 
Alicia Liliana 

impugnada sí 
Castañeda Guzmán 

fungió como 

integrante de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Aparece en la 

lista nominal 

de la sección, 

en el número 

212 de la Bl. 

3er. Escrutador: 

Alicia Lilian 

Castañeda 

Guzmán 

Las personas 
Carlos Víctor 

Witake (Sic) 
impugnadas si 

fungieron 

como 

Juan Hugo 
integrantes de 

casilla, no son 
Arguelles Robledo 
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FUNGIERON 
PEA50NAS 

�UA 
INTEGRACIÓN SEGllN 

SEAAl.ADAS POR LOS SEG\lNaACTA 
SEGON a ACTA DI o 

NO, 
ENCARTE ESCRUTINIO Y 

' 

Is, ACTORES DiJORNADA -

CÓMPUTOU 
B.ECTORAI. 

-
-1: 
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-

= ·=

2do. Secretaria/O: de las 

Joksan Obed autorizadas. 

Morales Antonio 

ler. Escrutador: 

Pablo Montejo Aparece, 

Cortez respectiva me 

nten en la lista 

2do. Escrutador: 2do. Escrutador: nominal de la 

Luis Enrique Pérez Witaker Carlos sección, en el 

Méndez Víctor número 560 

de la C3 y 141 

3er. Escrutador: de la B. 
3er. Escrutador: 

Arguelles 
Perla Yamilet 

Robledo Juan 
Alemán Rodríguez 

Hugo 

ler. Suplente: Israel 

Lorenzo Jiménez 

2do. Suplente: 

Nayivis Tejeda 

Morales 

3er. Suplente: 

Marcos Quirasco 

Linarez 

Presidenta/E: Vara José Valencia La persona 

Cruz Martínez Enríquez impugnada sí 

fungió como 

ler. Secretaria/O: integrante de 

Teresa De Jesús casilla, no es 

Rodríguez Flores de las 

autorizadas. 

2do. Secretaria/O: 

Laura Jacqueline 

López De La Cruz 

Aparece en la 

ler. Escrutador: lista nominal 

Edgar Rubén de la sección, 

Muñoz Damián en el número 

35. 855 C2 
460 de la C3. 

2do. Escrutador: 

Jessica Jazmín 
2do. Escrutador: 

José Valencia 
Potencia no 

Hernández 
Enríquez 

3er. Escrutador: 

Esther Fuentes 

Pérez 

ler. Suplente: Petra 

Yesenia Rodríguez 

Mendoza 

2do. Suplente: 

María De La 
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NO. 

;;-

36. 

37. 

CASIUA 

857 B 

877 B 

INTEGRACIÓN SEG\)N 

ENCAllTE 

Je 

Asunción Santes 

Valencia 

3er. Suplente: 

Amada Martínez 

Sánchez 

Presidenta/E: Erika 

Balcázar Pérez 

ler. Secretaria/O: 

Guadalupe Chigo 

Chagala 

2do. Secretaria/O: 

Hacumi De los 

Ángeles Oomínguez 

Ovilla 

ler. Escrutador: 

Alex Gael 

Hernández Matías 

2do. Escrutador: 

Elizabeth Carrillo 

Gamboa 

3er. Escrutador: 

Isabel Lara Reyes 

ler. Suplente: Juan 

Luis González 

Vázquez 

2do. Suplente: 

Yadira González 

Vázquez 

3er. Suplente: 

Maricela Chagala 

Reyes 

Presidenta/E: 

Agustín Esteban 

Alor 

ler. Secretaria/O: 

Francisco Morales 

Martínez 

2do. Secretaria/O: 

Ezequias López 

García 

ler. Escrutador: 

Maricela Vázquez 

Martinez 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

= PERSONAS QUE OIISEIIIIACIONE 
PERSONAS QUE 

FUNGIERON s 
PERSONAS FUNGIERON 

SEG\)N EL ACJA DE 
BALADAS POR-1.0S SEG\)NELACTA 

� ESCIWTINIO I -

ACT0RIS DEJQIINADA 

,mMl'UTOU 
�OTMS 

,, 

Pedro Poblete Pedro Poblete 

Xala, Xala, sí fungió 

como 

integrante de 

Claudia Soto Lara No fungió. casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Aparece en la 

lista nominal, 

en el número 

310de la Cl. 

2do. Escrutador: 

Pedro Poblete Claudia Soto 

Xala Lara, no 

fungió como 

funcionario de 

casilla. 

la persona 
Jessica Romero 

impugnada sí 
Escobar 

fungió como 

integrante de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Aparece en la 

lista nominal 

de la sección, 

en el número 

239 de la Cl. 
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l'lll!DNMQUE 
PEllSONAS QUE OIISDVACIONE 

FUNGIEltON s 

INTEGUCIÓN SEG\)N 
PEllSONAS FUNGIEIION 

SEGON B. IDA DE 
NO. CASILLA 

ENCAltTt 
SIAA&ADAsPOlllOS SEGllHB.N:rA 

ESCltuT1NIO., 
DEJOltNADA 

CÓMPU10U 
E1ECTOIW. 

OTIIAS 

2do. Escrutador: 

Ana Laura González 

Rodríguez 

3er. Escrutador: 3er. Escrutador: 

Agustina Aguilar Jessica Romero 

Santos Escobar 

ler. Suplente: 

Oswaldo Berdon 

Organista 

2do. Suplente: 

María Elena 

Escobar Pimienta 

3er. Suplente: 

Bartolo Martínez 

Martínez 

Presidenta/E: Las personas 

Esteban García 
Karen Guadalupe 

impugnadas sí 
Uribe Orante 

Toscano fungieron 

como 

ler. Secretaria/O: 
Roberto Medina 

integrantes de 

Alexis Alfredo 
Velázquez 

casilla, no son 

Jiménez Braga de las 

autorizadas. 

2do. Secretaria/O: 
Álvaro Viviano 

Miriam ltzamar 
Rodríguez 

Acua Martínez 
Karen 

ler. Escrutador: ler. Escrutador: Guadalupe 

Ana Mónica Karen Guadalupe Uribe Orante y 

Cabrera Morales Uribe Orante Roberto 

Medina 

2do. Escrutador: 
Certificación de 

2do. Escrutador: Velázquez, 

38. 878 B Alfredo Fernández Roberto Medina aparecen en la 
inexistencia. 

Armas Velázquez lista nominal, 

en el número 

3er. Escrutador: 3er. Escrutador: 110 y 555 de la 

Gladis Candelaria Álvaro Viviano Cl. 

lrineo Rodríguez 

ler. Suplente: Oiga 

Lidia Castellanos Álvaro 

Cruz Viviano 

Rodríguez no 

2do. Suplente: aparece en la 

Patricia Escayola lista nominal 

Javier de la sección. 

3er. Suplente: José 

Jesús Álvarez 

Ascencio 
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-

39. 

40. 

CASILLA 

883 Cl 

887 Cl 

INTEGRACIÓN SEGllN 

ENCMTE 

Presidenta/E: Jorge 

Manuel Quijano 

López 

ler. Secretaria/O: 

Jesús Manuel 

Rosado Hueda 

2do. Secretaria/O: 

Alfredo Domínguez 

Domínguez 

ler. Escrutador: 

Benito Servando 

Martínez Castro 

2do. Escrutador: 

Lesbia Patricia 

Sánchez Magaña 

3er. Escrutador: Luz 

Del Carmen 

Guzmán Barrera 

ler. Suplente: 

Vanessa Baxin 

Sixtega 

2do. Suplente: 

Pedro Hernández 

Orozco 

3er. Suplente: 

Victoria Jara 

Cespedes 

Presidenta/E: Jasiel 

Japhet Cabrera 

Alvarado 

ler. Secretaria/O: 

Gloria De Crystal 

López Rivera 

2do. Secretaria/O: 

Kevin Alejandro 

Jiménez Bibiano 

ler. Escrutador: 

Elicia Correa García 

2do. Escrutador: 

José Alberto 

Rodríguez Antonio 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS QUE OISERVACIONE 
PERSONAS QUE 

FUNGllllON s 
PEIISONAS FUNGIEllON 

SEGl)N EL ACTA DE 
SEIAtADASPOILOS $IGl)NELN:TA 

ESCIIUTINIOY 
ACTOIIE$ DEJOIINAOA 

cdMPulou 
amDIIAL 

cmw 

ce 

De las 

Vanessa Baxin 
personas 

No fungió. señaladas por 
Sixtega 

los actores, se 

advierte que 

Vanessa Baxin 

Alejandro Avalos Sixtega no 

Pérez fungió como 

integrante de 

casilla. 

Alejandro 

Avilés Pérez, si 

fungió como 

representante 

de casilla, no 

es de las 

autorizadas. 

3er. Escrutador: 

Alejandro Avilés Aparece en la 

Pérez lista a lista 

nominal, en 

específico en 

el número S7 

de la 81. 

José Antonio 
La persona 

impugnada sí 
Salinas Benítez 

fungió como 

integrante de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Certificación de 2do Secretario: 

inexistencia. José A. Salinas B. 

Aparece en la 

lista nominal 

323, de la C2. 
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3er. Escrutador: 

Ismael Acevedo 

Pérez 

ler. Suplente: 

Abigail Gómez 

Palomeque 

2do. Suplente: 

Patricia Mota 

Jiménez 

3er. Suplente: Sara 

Martínez 

Hernández 

Presidenta/E: 
Concepción Marín 

La persona 

Aleksander Cruz 
Hernández 

impugnada sí 

Aquino fungió como 

integrante de 

ler. Secretaria/O: casilla, no es 

Salomón Cruz de las 

Mujica autorizadas. 

2do. Secretaria/O: 

Francisco De Jesús 

Rodríguez Gómez Aparece en la 

lista nominal 

ler. Escrutador: de la casilla, 

Zugely Del Carmen en el número 

Cortez Zetina 343 de la Cl. 

2do. Escrutador: Certificación de 
41. 887C2 

Cristhian Pineda inexistencia. 

Sagrero 

3er. Escrutador: 3er. Escrutador: 

Pedro Alemán Concepción 

Santiago María Her. 

ler. Suplente: Noé 

Guerrero Castro 

2do. Suplente: 

Ryusi Yoshida 

Padua Carrasco 

3er. Suplente: 

Ignacio Márquez 

Ramírez 

Presidenta/E: 
Berenice Reyes 

Sarbelio Altamirano 

López 
Caporal 

Berenice 

42. 889 B Reyes caporal, 

ler. Secretaria/O: 
Heydi Patricia 

sí fungió como 

Arleth Pérez De La No fungió integrante de 
Torres Morales 

Cruz casilla, no es 
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CASIUA 

890Cl 

INTEGRACIÓN SBi1)N 

l!NCM1I 

2do. Secretaria/O: 

Perla De Jesús 

Domínguez Alvarez 

ler. Escrutador: 

Susana Cabrera 

Cabrera 

2do. Escrutador: 

Francelia Miranda 

Suarez 

3er. Escrutador: 

Ana Lidia Alfonso 

Tadeo 

ler. Suplente: 

María Otilia 

Méndez López 

2do. Suplente: 

Beatriz Adriana 

Medina Sánchez 

3er. Suplente: 

Víctor Manuel 

Hernández León 

Presidenta/E: lndra 

Isabel Del Carmen 

Cruz lópez 

ler. Secretaria/O: 

Juan Mauricio 

Ramón Jiménez 

2do. Secretaria/O: 

Adalid Victoria 

Serrano 

ler. Escrutador: 

Mirna Guillen 

Hernández 

2do. Escrutador: 

Ruth Reyes 

Hernández 

3er. Escrutador: 

Ismael Hernández 

Hipolito 

ler. Suplente: Jesús 

Antonio Luria Olan 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS QUE 
PERSONASQUE OllSERVACIONE 

FUNGIERON s 
P!IISONAS FUNGIERON 

SBi1)N a IDA DE 
SEIALMMP011LOS 5EGllNaN:rA 

ESCRUTINIO Y 
ACTOa!S DEJOIINADA 

CÓMPUTOU -

ontAS"' 
-

de las 

autorizadas. 

ler. Escrutador: 

Reyes Caporal Aparece en la 

Berenice lista nominal, 

en el número 

344 de la Cl. 

Heydi Patricia 

Torres 

Morales, no 

fungió como 

funcionario de 

casilla. 

Presidente: La persona 

María Del C. 
María del señalada por 

Villalobos 
carmen los actores sí 

Villalobos fungió como 

Sánchez funcionario de 

casilla no es 

de las 

autorizadas. 

Aparece en la 

lista nominal, 

Certificación de en el número 

inexistencia. 552 de la C2. 
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2do. Suplente: 

María Soledad 

Pérez Cruz 

3er. Suplente: 

Sandro Cruz 

Rodríguez 

Presidenta/E: 
Juan Lázaro 

Juan Lázaro 

Roberto Carlos No fungió Dionisio, 

Feria Lázaro 
Dionisio. 

Jaquet Neftalí 

García y no 

ler. Secretaria/O: 
Jaquet Neftalí 

fungieron 

Nalleli Rangel 
García 

No fungió como 

Santiago integrantes de 

casilla. 

2do. Secretaria/O: Jorge Trinidad 2do Secretario: 

Nahum Gómez De Ciriaco, Primer Héctor Alfonso 

Paz Escrutador; Rodríguez R. 

Dilgerid 

ler. Escrutador: 
Dilgerid Salazar ler. Escrutador: 

Salazar Juárez, 

Jhony Aarón Yahir Mercado 
Juárez, Tercer Jorge Trinidad 

García Hernández 
Escrutador Cirlaco 

y 

Bernardino Héctor 

Alfonso, sí 

2do. Escrutador: Yahir Mercado 2do. Escrutador: fungieron 

Jacqueline Castro García, Segundo Yair Naranjo como 

Sánchez Escrutador. García integrantes de 

la mesa 

3er. Escrutador: 
Héctor Alfonso, 

3er. Escrutador: 
directiva de 

Karla Eunice 
Segundo 

DilJared Zarazua 
casilla, pero 

Sánchez Ortiz 
Secretario. 

Suárez 
no son de los 

44. 891C2 Rodríguez autorizados. 

ler. Suplente: 

Leticia Pavón 

canela Sin embargo, 

aparecen, 

2do. Suplente: respectiva me 

Clelises Hernández nte, en la lista 

Ramos nominal, en 

los números 

lSl de la C3, 

343 de la C2 y 

S67 de la C3. 

3er. Suplente: Jorge Trinidad 

Yesenia González Ciriaco, sí 

Bruno fungió como 

integrante de 

casilla, no 

pertenece a la 

sección. 

Pertenece a la 

sección 877 de 

acuerdo a lo 
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CASIUA 

4S. 897Cl 

46. 899Cl 

umGUClólll SNl)N 

ENCMff 

Presidenta/E: Julio 

Alexander Canas 

León 

ler. Secretaria/O: 

Jorge Manuel 

Gutiérrez Cortez 

2do. Secretaria/O: 

Francisco lván 

Ledesma Sánchez 

ler. Escrutador: 

Diana Laura 

Ramírez Hernández 

2do. Escrutador: 

Emilia Cárdenas 

Rojas 

3er. Escrutador: 

David Venegas 

Argaez 

ler. Suplente: Flor 

Estela Hernández 

Utrera 

2do. Suplente: 

Patricia Porras 

López 

3er. Suplente: 

María Inés Reyes 

De Jesús 

Presidenta/E: Egris 

Coral Coutiño 

Vizcarra 

ler. Secretaria/O: 

Diana Angélica 

Dorantes González 

2do. Secretaria/O: 

Georgillet 

Castillejos Luna 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS 

SEIIMADAS POltl.OI 

ACTDIU 

Jessica Camara 

Maldonado, Tercer 

Escrutador. 

Francisco 

Hernández 

González, Segundo 

Escrutador. 
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fUflGIERON 

sawNB.N:fA. 

DEJOIINADA 

E1ECTOIW. 

Certificación de 

inexistencia. 

Certificación de 

inexistencia. 

PEIISONAS QUE 

FUNGIERON 

&OllaACrADE 

ESCllUTINIO y 

c619urou 

OTW 
-

-

3er. Escrutador: 

Jessica Gomora 

Maldonado 

2do Secretario: 

Francisco 

Hernández Pérez 

OISEIIVACIONE 

s 

informado por 

el RFE. 

La persona 

impugnada sí 

fungió como 

integrante de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Aparece en la 

lista nominal, 

en el número 

397 de la Bl. 

La persona 

impugnada sí 

fungió como 

integrante de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Aparece en la 

lista nominal, 
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CÓMJIUTOU 
B.ECTOIW. 

OTW 

ler. Escrutador: en el número 

Jorge Armando 626 de la 81. 

Morales López 

2do. Escrutador: 

José Miguel 

Coronel López 

3er. Escrutador: 

María Isabel 

Navarro López 

ler. Suplente: José 

Luis Pérez Guzmán 

2do. Suplente: Luz 

Patricia Jiménez 

Hernández 

3er. Suplente: 

Teresa García 

Ovando 

Presidenta/E: Lucia La persona 

Ermecenda Bonilla 
Julio César May 

impugnada sí 

Pérez 
Chontal 

fungió como 

integrante de 

ler. Secretaria/O: casilla, no es 

María Leticia de las 

Hernández autorizadas. 

Enríquez 

Aparece en la 

2do. Secretaria/O: lista nominal, 

Yolanda Ramona en el número 

Esparza Colis 33 Cl. 

ler. Escrutador: 

llda Roció 2arate 

Núñez 

Certificación de 
47. 9008 

2do. Escrutador: inexistencia. 

Reyna Rojas García 

3er. Escrutador: lsaí 
3er. Escrutador: 

Santos Narcia 
Julio César May 

Chontal 

ter. Suplente: 

Pedro Julián 

Jiménez 

2do. Suplente: Ana 

Karen Bonilla Pérez 

3er. Suplente: 

Miriam Del Carmen 

Zarate García 
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DEVERACRUZ 

NO. 

' 

48. 

49. 

CAIIUA 

901Cl 

905C2 

JNTEGUCIÓNsawN 

ENCMff 

Presidenta/E: 
Víctor Hugo 
Hernández Cruz 

ler. Secretaria/O: 
Donna Esmeralda 
Parada Martínez 

2do. Secretaria/O: 
Rubieni Pérez 
Álvarez 

ler. Escrutador: 
Susana Yasmin 
Monterrosa 
Herrera 

2do. Escrutador: 
Citlaly Moris 
Octavo 

3er. Escrutador: 
Aide Arroyo Rivera 

Presidenta/E: 
Josélyn León 
Martlnez 

ler. Secretaria/O: 
Marice! Trujillo 
López 

2do. Secretaria/O: 
Luis Alberto Gómez 
Román 

ler. Escrutador: 
José Andrés 
Domínguez Torres 

2do. Escrutador: 
Eder Eduardo Cruz 
Velázquez 

3er. Escrutador: 
Jorge Alberto 
García Cruz 

ler. Suplente: 
Gustavo Herrera 
Tapia 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS QUE 
PERSONAS QUE OISERVACIONE 

� aMIGIERON 
rtJI IIBIDri s 

$EIALADASl'DII LOS SEGONaACTA 
SEGON a ACTA Df-, 

ISCllUTINIO y 
M:IOIIES DEJOIUW>A 

CÓMPUTI)_IJ 
ELEC1'0IIAL 

OTUS 

Víctor Hugo Víctor Hugo 
Presidente: 

Mendoza Cruz, Mendoza 
Feliciano Reyes 

Víctor Mugo 
Cruz, no 

Menndor Cruz 
Arias coincide el 

nombre de la 
Patricia Gómez persona 
Hernández, Tercer impugnada V

Escrutador. la que fungió. 

Feliciano 
Reyes Arias no 
fungió como 

Certificación de 
funcionario de 

inexistencia. 
casilla. 

Patricia 
Gómez 
Hernández, sí 
fungió como 
funcionario de 
casilla, no es 
de los 
autorizados. 

3er. Escrutador: 
Patricia Gómez No aparecen 
Hernández en la lista 

nominal. 

2do. Escrutador: 
Ángel 

Ángel Espinosa 
Ángel Espinosa 

Espinosa 
López 

López 
López no es de 
los 
autorizados. 

Juan Carlos Salazar 
No fungió Sin embargo, 

Galván, Presidente sí aparece en 
la lista 

Daniela Velazco nominal, en el 
Quino, Primer No fungió número 450 
Secretario. de la Bl. 

Certificación de 3er. Escrutador: Mario Najera 
Mario Najera 

inexistencia. Mario Najera Moreno 
Moreno. 

Moreno. fungió como 
funcionario y 
no pertenece 
a la sección. 
De acuerdo al 
RFE pertenece 
a la sección 
4885. 

Juan Carlos 
Salazar Galván 
V Daniela 
Velazco 
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CÓMPUTOU 
ElfCfOIW. 

OTIIAS 

2do. Suplente: Quino, no 

Lenin Trujillo López fungieron 

como 

3er. Suplente: funcionarios. 

Maria De Lourdes 

Antemate 

Escribano 

Presidenta/E: 2do. Escrutador: La persona 
Cecilio Ramírez 

Janeth Virginia Del 
Martínez 

Cecilio Ramírez impugnada sf 

Razo Montiel Martínez fungió como 

integrante de 

ter. Secretaria/O: casilla, no es 

Saraí González de los 

Iglesias autorizados. 

2do. Secretaria/O: 

Shirley Jiménez 

García Aparece en la 

lista nominal, 

ter. Escrutador: en el número 

Salvador De La O 230, de la Cl. 

Tiburcio 

2do. Escrutador: 
Certificación de 

50. 909 B Libertad Tome 
inexistencia. 

Carriche 

3er. Escrutador: 

Danna Paola Cole 

De LaO 

ler. Suplente: 

Deyse De La Cruz 

ovando 

2do. Suplente: 

Carmen Soto 

Martínez 

3er. Suplente: 

Miguel Ángel Palma 

Pérez 

2do. La persona 
Presidenta/E: Karen 

Irene Santiago Escrutador: impugnada sí 
Priscila Cadena de 

Hernández Irene Santiago fungió como 
la Cruz 

Hernández integrante de 

casilla, no es 

ter. Secretaria/O: Certificación de de los 
51. 914 B 

Carlos Eduardo inexistencia. autorizados. 

Alfonso Méndez 

2do. Secretaria/O: 

Laura Crystel Aparece en la 

Carrasco Arevalo lista nominal, 
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NO. 

52. 

'CAS1UA 

e 

914C1 

INTEGRACIÓN SEGÚN 
ENCARTE 

ler. Escrutador: 

Tania Fabiola 

Espinoza Toscano 

2do. Escrutador: 

Nohemi Elisa 

González Casango 

3er. Escrutador: 

Luis Daniel Leal 

Nieves 

ler. Suplente: Jorge 

Sergio Cupil 

Anguiano 

2do. Suplente: 

Yajaira Caliz 

Fuentes 

3er. Suplente: 

Kevin Ysarel 

Jiménez Trujillo 

Presidenta/E: 

Horado García 

Rodríguez 

ler. Secretaria/O: 

Adrián Aquino Salas 

2do. Secretaria/O: 

María Asunción 

Martínez BarRíos 

ler. Escrutador: 

Claudia Fernández 

León 

2do. Escrutador: 

Zoley Gorra 0iaz 

3er. Escrutador: 

Carlos Fernando 

Ávila Jarquín 

ler. Suplente: 

Martha Pamela 

Morales Lugo 

2do. Suplente: 

Cuauhtémoc Castro 

Alejandro 

3er. Suplente: Tania 

Leónela Vizcaíno 

Tonche 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

·'-
-

PERSONAS QUE 
JIEIISONMQUE OBSERVACIONES' 

FUNGIEROff s 'je 
PERSONAS FUNGIOON 

SEGllNaN:rADE 
,,· 

SEIIAUDASPOR LOS SEGllN n ACTA 
-

ESCRUTINIO Y 
ea 

AaORIS DE JORNADA �u ' 

BICTOltAL 
0TUS 

-

en el número 

261 de la C3. 

Rosalba Montoyo 
2do.Escrutador: Las personas 

Rosalba Montoya impugnadas sí 
Jasso 

Jasso fungieron 

como 

Fabiola Ramos integrantes de 

Santos casilla, no son 

de los 

autorizados. 

Aparecen en 

la lista 

nominal, en 

los números 

Certificación de 
279 de la C2 y 

27 de la C3, 
inexistencia. respectiva me 

3er. Escrutador: 
nte. 

Fabiola Ramos 

Santos 
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llfflGIIAClóN SEGl)N 
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CÓMPUTOU 
ELECTOUl 

OTW 

Presidenta/E: Feliciano 

Virginia Guadalupe Feliciano Reyes Reyes Arias y 

Domínguez Arias Anastacio 

Orostica Bastos 

Castelán sí 

ler. Secretaria/O: 
Benita García 

fungieron 

Suribey Garduza 
Santiago 

No fungió como 

Poxtan integrantes de 

casilla, no son 

2do. Secretaria/O: 
2do. de las 

Anastacion Bastos 
Escrutador: autorizadas. 

lngrid Lorena Castelan, Segundo 
Anastacio Bastos 

Jiméne.z Noriega Escrutador. 
Castelán Feliciano 

Reyes Arias 

ler. Escrutador: 
Virginia Hernández 

aparece en la 

Jorge Fabián No fungió lista nominal, 

Martínez Osorio 
Vázquez 

en el número 

384 Cl. 

2do. Escrutador: 

53. 918 B Zuleyma Anastacio 

Oomínguez Mecías Bastos 

Castelan no 

3er. Escrutador: 3er. Escrutador: aparece en la 

Maximino Hipólito Feliciano Reyes lista nominal. 

Torres Arias 

ler. Suplente: 

Lorena Montalvo Benita García 

Jiménez Santiago y 

Virginia 

2do. Suplente: Hernández 

Alejandrina Vázquez, no 

Rodríguez Gómez fungieron 

como 

funcionarios. 

3er. Suplente: Gil 

Reyes Arias 

ler. Escrutador: Las personas 
Presidenta/E: 

Jesús Manuel Jesús Manuel impugnadas sí 
Lorena Antonio 

González Martínez González fungieron 
González 

Martínez como 

integrantes de 

ler. Secretaria/O: 
Magdalena 

2do.Escrutador: casilla, no son 

Dalia Maritza 
Mateos Montiel 

Magdalena de las 

Antonio Frandsco Mateos Montiel autorizadas. 
54. 921 B 

2do. Secretaria/O: 

Rosalia Antonio 

González Sin embargo, 

sí parecen en 

ler. Escrutador: la lista 

Elizabeth Custodio nominal en el 

González número 142 y 
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DEVERACRUZ 

NO, 

55. 

CASIUA 

924 B 

INTEGUOÓN SIGllN 

ENCAllTE 

2do. Escrutador: 

María Elena 

Deciano Antonio 

3er. Escrutador: 

Mayra González 

González 

ler. Suplente: 

Felipe Antonio 

González 

2do. Suplente: Luis 

Felipe González 

Martínez 

3er. Suplente: 

Ernesto García 

González 

Presidenta/E: Uriel 

Beristain Pineda 

ler. Secretaria/O: 

Uliana Pérez Solís 

2do. Secretaria/O: 

Carlos Abisai 

Acosta Ruiz 

ler. Escrutador: 

Marían Del Carmen 

Hernández Vázquez 

2do. Escrutador: 

Celia Medina 

Contreras 

3er. Escrutador: 

Sergio Albizar 

Vásquez 

ler. Suplente: 

Verónica Mijangos 

Gutiérrez 

2do. Suplente: 

Celene Blanco 

Baranda 

3er. Suplente: 

Gloria Mendoza 

Ruiz 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PEIISONAS QUE 
PERSONAS QUE OISERVACIONE"" 

FUNGIUON s =' 
PEltSONAS FUNGIERON 

SIGllN a acrA DE 
SBIAlADASPORLOS SIGllN n ACrA 
ACTOltES DE JORNADA 

ESCllUTJNIO Y 

EllCTOUL 
tóMPUJou a 

-OTIIAS 

� 

367 de la Cl, 

respectiva me 

nte. 

Kai Vianey Sánchez ler. 

Pérez. Secretario: 

Khaty Dianey 

Gloria Mendoza 
ler. Secretario: Sánchez Pérez 

Ruiz 
Khaty Dianey (aunque 

Sánchez Pérez algunos 

actores se 

Erika Méndez 
2do. Secretario: refieran como 

López, Tercer 
Yessica Kai o Kathy) y 

Escrutador. 
Hernández San no es de los 
German autorizados. 

Kathy Dianey ler. Escrutador, 

Sánchez Pérez, Sergio Albizar 

Primer Secretario. Vázquez. Aparece en la 

lista nominal, 

Yessica Hernández 2do. Escrutador: en el número 

Vázquez, Segundo Gloria Mendoza 321 de la Cl. 

Secretario. Ruiz 

Sergio Albizar 3er. Escrutador: 

Vázquez, Primer Erika Méndez Yessica 

Escrutador, López. Hernández 

San German 

Erika Méndez no coincide 

López, Tercer con el nombre 

Escrutador. que refieren 

los actores. 

Sergio Albizar 

Vázquez y 

Gloria 

Mendoza Ruíz 

son de los 

autorizados. 

139 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS QUE 
PEIISONAS QUE OISERVACIONE 

PEltS0NAS FUflltEIION 
F1 INGIIIIOII s 

NO. CASIUA 
INTIGIACION SEGllN 

SEIALAOASPOIILOS SIGOHaM:rA 
.0..&M:rADI 

INCARtt ESCIIUTINIOY 
ACTORES DIJOltNADA 
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3er Escrutador 

Erika Méndez 

López no es de 

los 

autorizados, 

aparece en la 

lista nominal, 

en el número 

91 de la Cl. 

Presidenta/E: Aldo Francisca Presidenta: Presidenta, 

Enrique Soriano Guadalupe Reyes Maria Valentina María 

Mendoza Jiménez. Cacho Veracruz Valentina 

Cacho De la 

ler. Secretaria/O: 
Yair Muñoz 

Cruz y Primer 

Lucila Montero escrutador 

Reyes 
Santiago 

Francisca 

Guadalupe 

2do. Secretaria/O: María Valentina Reyes 

Yesenia Valencia cacho Veracruz, Jiménez, si 

Rodríguez Presidenta. bien no son 

de los 
Francisco ler Escrutador: autorizados, 

ler. Escrutador: 
Guadalupe Reyes Francisca sin embargo, 

Dayana Jeazul 
Jiménez, Primer Guadalupe Reyes aparecen en la 

Bonilla Lechuga 
Escrutador. Jiménez. lista nominal 

en el número 
2do. Escrutador: Arondy Saraí Royal 2do. Escrutador: 132 B, 326 Cl, 
Jessica Galindo Sánchez, Segundo Arondy Saraí respectiva me 
Cancino Escrutador. RoyalSánchez nte. 

3er. Escrutador: Jair Muñoz 3er. Escrutador: Arondy Saraí 
56. 928 B Vanya Yisell Ortega Santiago, Tercer Jair Muñoz Royal 

Solano Escrutador Santiago S.inchez, no 

es de las 
ler. Suplente: autorizadas y 
Carmela Fermin no se 
Toral encuentra en 

la lista 

2do. Suplente: nominal. 
Arcelia López De La 

Rosa Tercer 

escrutador 

Jair Muñoz 

Santiago 

(aunque 

algunos 

3er. Suplente: Lidia actores se 

Moreno Ángel refieran a 

Yair), aparece 

en la lista 

nominal en el 

número 182 

de la Cl. 
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NO. 

57. 

58. 

CASIUA 

r-

92BC1 

930 B 

llfflGIIACIÓN SEGllN 
ENCARff 

Presidenta/E: Ornar 

Juarez Felipe 

ler. Secretaria/O: 

Gerardo Ramírez 

Baranda 

2do. Secretaria/O: 

Alexis Armando 

Armengol Cacho 

ler. Escrutador: 

Ana Litzy Estudillo 

Estudillo 

2do. Escrutador: 

Miguel Ángel 

Mendoza Soto 

3er. Escrutador: Luz 

Del Carmen 

Valencia Rodríguez 

ler. Suplente: Sarai 

López Cruz 

2do. Suplente: 

Esther Martínez 

Pérez 

3er. Suplente: Lirio 

Linda Malpica 

García 

Presidenta/E: 

Claudia Guadalupe 

López López 

ler. Secretaria/O: 

José Alfredo 

Castillo Santiago 

2do. Secretaria/O: 

María Isabel 

Fentanes landa 

ler. Escrutador: 

Armando Joaquín 

García Pérez 

2do. Escrutador: 

Dafne Viridiana 

García Pérez 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PUS0NAS QUE 
PEltSONAS QUE OBSERVACIONE 
FUNGIBl8N -S 

Plll!ONAS FUNGIERON 
SEGllN EL N:JA DE 

SEIAliDAsPOlllOS SEGllN n N:JA 
-

• ESCIIUTINlO Y 13' ACTOIIIS DIJOIINADA 
c6MPuTo-u

=' OTW 

:- -

Dolores Del 

Dolores Del Carmen Carmen 

Torres, Secretario. Fuentes S., no 

coincide con el 

nombre que 

ler. refieren los 
Aranzza Paola 

Secretaria/O: 
García A., Segundo 

actores. 

Dolores Del 
Secretario; 

Carmen 

2do. Respecto al 
Aida Ramírez 

Secretaria/O: resto de los y 
Morales, Primer 

las Aranza Paola personas 
Escrutador. 

sí García A. que 

fungieron 

Clara Martínez ler. Escrutador: como 

Bautista, Segundo Aida Ramírez integrantes de 

Escrutador. Morales casilla, sí se 

encuentran en 

Lidia Moreno 2do. Escrutador: la lista 

Ángel, Tercer Clara Martínez nominal, en 

Escrutador. Bautista los números 

331 de la B; 

3er. Escrutador: 330, 78 y 175 

Lidia Moreno de la Cl, 
Ángel respectiva me 

nte. 

María Angélica Presidente: Presidenta: De las 

Sánchez O Gómez María Angelina María Angelina personas 

Alonso, Presidente; Sánchez Alonso Alo. impugnadas 

que fungieron 

ler. Secretario: como 
Lizbeth Parra Armando integrantes de 
Hernández Joaquín García la mesa 

Pérez directiva de 

casilla no son 
Jimper López 2do Secretario: de los 
Aguilar, Tercer Dafne Viridiana autorizados. 
Escrutador García Pérez 

ler. Escrutador: ler. Escrutador: 

Lizbiert López Lizbeth Parra María 

Toledo Toledo Angelina 

Sánchez 

2do. Escrutador: Alonso y 
Sofía Parra Jimber López 

Hernández Aguilar sí se 
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CÓMPUTO U 
ELECTOIW. 

cmw 

3er. Escrutador: 3er. Escrutador: 3er. Escrutador: encuentran en 

lisbiert López Jimber López Jimber López la lista 

Toledo Aguilar Aguilar. nominal, en 

los números 

ler. Suplente: 514 y 287 de la 

Lauder Martínez Xx B1. 

2do. Suplente: 

Sofía Parra 

Hernández Del 

comparativo 

del acta de la 

Jornada 

electoral con 

la de 

escrutinio y 

cómputo 

3er. Suplente: ningún 

lmelda Martínez funcionario de 

Vidal casilla 

coincide con el 

nombre de 

lizbeth Parra 

Hernández. 

Presidenta/E: De las 
Gabriela Ruiz 

Alejandra Juárez 
Toledo 

No fungió personas 

Norberto impugnadas 

no fungieron 

ler. Secretaria/O: 
Alanís Rodríguez 

como 

Katia Michel Rincón 
Hernández 

No fungió funcionarios. 

Cruz 

2do. Secretaria/O: 

Fernando Martínez 

Narciso 

ler. Escrutador: 

Gema Galindo 

González Certificación de 
59. 4724 Cl 

inexistencia. 

2do. Escrutador: 

Mireya Hernández 

Cadena 

3er. Escrutador: 

Rosa Morales De 

Paz 

ler. Suplente: Rubi 

Kristel Chable 

Jiménez 

2do. Suplente: 

Melva Diaz Pérez 
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NO. 

60. 

61. 

CASIUA 

4728 El 

es 

4730Cl 

' 

INTIIIIM:lÓN SIGllN 

ENCAltT! 

. 

3er. Suplente: 

Veronica Flores 

Hernández 

Presidenta/E: 

Lorenza Cruz 

Jiménez 

ler. Secretaria/O: 

José Daniel Antonio 

Solano 

2do. Secretaria/O: 

Saraí Antonio 

Bautista 

ler. Escrutador: 

Amelía González 

Damián 

2do. Escrutador: 

Thania Méndez 

Hernández 

3er. Escrutador: 

Claudia Mendoza 

Fernández 

Presidenta/E: 

Esteban Daniel Cruz 

Hernández 

ler. Secretaria/O: 

Rosalía Tadeo 

Fernández 

2do. Secretaria/O: 

Lucero Lara Heredia 

ler. Escrutador: 

Hipólita Santiago 

García 

2do. Escrutador: 

Román Sánchez 

Ramírez 

3er. Escrutador: 

Luis Alberto 

Heredia González 

ler. Suplente: 

María De Los 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PBISONA5 
sdAI WS IIOllLOS 

ACl'OIID 

Luz Elena Arreola o 

Arriola Lorenzana, 

Primer Escrutador; 

Erika Peyrefit 

Ventura o Erika 

Elizabeth Pereypite 

Ventura, Tercer 

Escrutador 

Gabriela Alamilla 

Gómez, Segundo 

Secretario; 

Micheile Ordoñez 

Espinoza, Segundo 

Escrutador. 

Cindy López Ayala, 

Tercer Escrutador. 
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ELKIOUL 

Certificación 

inexistencia. 

Certificación 

inexistencia. 

PERSONAS QUE 

8JNGl!llQN 
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aatUTINIOY 

CÓMl'UTOV 
mMS 

. 

2do. Secretaria: 

Gabriela Alamiila 

de 
Gómez 

ler. Escrutador: 

Luz Elena Arreola 

2do. Escrutador: 

Michelle 

Ordoñez 

Espinoza, 

3er. Escrutador: 

Erika E. Pereypite 

de 

3er. Escrutador: 

Cindy López 

Ayala 

OISERVACIONE 

s 

No son de los 

autorizados. 

Segundo 

secretario 

Gabriela 

Alamilla 

Gómez y, 
Erlka E. 

Pereypite no 

se encuentran 

en la lista 

nominal 

Primer 

escrutador Luz 

Elena Arreola 

y el segundo 

escrutador 

Michelle 

Ordoñez 

Espinoza se 

encuentran en 

los números 

261 El y 707 

E1C3 de la 

lista nominal. 

No es de los 

autorizados. 

Sin embargo, 

sí aparece en 

la lista 

nominal en el 

número 437 

de la casilla B1 
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PEIISONA$QUE 
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INTtGIIACIÓN SEGÓN 
PEll50NAS FUNGIERON 

SEGÍIN a ACTA DE 
" SEhwAS POR LOS SEGON El.ACTA NO. CASIUA 

ENCAllt
t 

ESCIIUTINIOY 
DEJCNUW>A 

cóMPUTOU 

OTRAS 

Ángeles Meza 

Salvador 

2do. Suplente: 

Jesús Rivera García 

3er. Suplente: Luis 

Dair Juárez Cruz 

Presidenta/E: José Daniel Castro Presidente: José Del 

De Jesús Valdes Márquez, Tercer De Jesús Valdez comparativo 

Sánchez Escrutador. (Ilegible) del acta de la 

Jornada 

ler. Secretaria/O: ler. Secretario: Electoral con 

Ana Laura Girón Ana Laura Girón la hoja de 

Acopa Aropa incidentes 

solamente 

2do. Secretaria/O: 2do Secretario: coinciden dos 

lngrid Alejandra lngrid Alejandra funcionarios 

Navedo Amador Naveda Amador de la mesa 

directiva de 
ler. Escrutador: 

ler. Escrutador: casilla, no así 
ler. Escrutador: 

Ulises Ramos 
Sarahy (Sic) Del 

Daniela Castro con los que 
Carmen Gordillo 

Márquez firmaron el 
Mexicano 

Villa acta de 

escrutinio y 
2do. Escrutador: 2do. Escrutador: cómputo. 

62. 4733 Cl
Jazmín Rodríguez Amparo Acopa 

Morales Aguilar Daniela Castro 

Márquez 
3er. Escrutador: 3er. Escrutador: (algunos 
Sarahy Del Carmen (Ilegible) Castro actores 
Gordillo Villa Márquez refieren como 

Daniel) no es 
ler. Suplente: de los 
Dulce María Juarez autorizados. 

Pérez De acuerdo al 

RFE sí 
2do. Suplente: pertenece a la 
Amparo Acopa sección. 
Aguilar 

3er. Suplente: 

Pedro Gómez 

Mijangos 

Presidenta/E: María Guadalupe María 

Guadalupe Muñoz Ruíz Morales, Guadalupe 

Fregoso Segunda Secretaria; Ruíz Morales 

No es de los 

ler. Secretaria/O: María De La Luz autorizados. 

4733 Lizeth Chiñas Vera Villegas, Certificación de Se encuentra 
63. 

ElCl Vázquez Primer Escrutador; inexistencia. en el número 

361 El Cl. 

2do. Secretaria/O: 
2do. 

Elia De Jesús Vera, 
Secretaria/O: María De La 

Angélica Popoca Segundo 
María Guadalupe Luz Vera 

Mendoza Escrutador. 
Ruíz Morales Villegas y Ellas 
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64. 

CASIUA 

4734 Cl 

INTEGltAClóN SBruN 

ENCAltTI 

'" 

ler. Escrutador: 

Ornar Alejandro 

Fernández Reyes 

2do. Escrutador: 

Daniel Guillen 

Gallegos 

3er. Escrutador: 

Carlos Augusto 

López García 

ler. Suplente: 

Úrsula Gladiola 

Canseco 

Nepomuceno 

2do. Suplente: 

Genni Resalía Téllez 

Terrón 

3er. Suplente: 

Fabiola Zurita Leyva 

Presidenta/E: 

Jessica lvonne 

Cambranis Mejia 

ler. Secretaria/O: 

Keyla Janeth 

Gómez Arguello 

2do. Secretaria/O: 

Mayte Morales 

Gómez 

ler. Escrutador: 

Ada Berenice 

Hernández 

Martínez 

2do. Escrutador: 

Jorge Luis Morales 

García 

3er. Escrutador: 

Eugenia José Santos 

ler. Suplente: 

Diana Laura Ovil 

Pascual 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PEUONAS QUE OBSERVACIONE 
PIRSONAS QUE 

PEIISOIIAS FUNGllllON 
FUNGIIIION $ 

sdA&ADASPOILOS SEG0N ILAC'íA 
SEGONaACJADI 

ISCIWl1NIO y 
ACTORES DEJORNADA 

CÓMPUTOU 
EUCTOIW. 

Claudia lvette de Jesús Vera 

Hernández 
ler. Escrutador: 

María De La Luz 
no se 

lnurreta, Tercer encuentran en 

Escrutador. 
Vera Villegas 

la lista 

nominal y no 

2do. Escrutador: pertenecen a 

Elías de Jesús la sección. 

Vera 

Claudia lvette 

3er. Escrutador: Hernández 

Claudia lvette lnurreta, de 

Hernández acuerdo a lo 

lnurreta informado por 

el RFE si 

pertenece a la 

sección. 

Gabriel Castillo Gabriel 

Parra, Tercer Castillo Parra 

Escrutador. no fungió 

como 

representante 

de casilla. 

Certificación de 

inexistencia. 

3er. Escrutador: 

Gabriel Castillo 

Borra 
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2do. Suplente: 

María Del Carmen 

Martínez Ramírez 

3er. Suplente: 

Nancy Pintado 

Alvarado 

María Luz Reyes Las personas 
Presidenta/E: 

Justiniano, Primer impugnadas sí 
Ismael López López 

Secretario; fungieron 

como 

ler. representante 
ler. Secretaria/O: Fabián Gallegos 

Secretaria/O: s de casilla, no 
Delina Judhit Zapata, Tercer 

Escrutador 
María Luz Reyes son de los 

Morales García 
Justiniano autorizados y 

no se 

2do. Secretaria/O: encuentran 
José Domingo Cruz en la lista 

García nominal. 

ler. Escrutador: Fabián 

Nereida De La Rosa Gallegos 

Rodríguez Zapata de 

acuerdo al 
2do. Escrutador: Certificación de informe del 

65. 4737 B
Sergio García inexistencia. RFE pertenece 
Olvera a la sección 

4691 de Agua 
3er. Escrutador: 3er. Escrutador: Dulce.
Pablo Ignacio Díaz Fabián Gallegos 

Alejandro Zapata 

ler. Suplente: 

Brayan Adrián 

Salvatierra Diaz 

2do. Suplente: 

David Andrés 

Torrecilla Torres 

3er. Suplente: 

Norma Angélica 

Escobar Segovia 

Presidenta/E: Juan Coello 

Manuel Antonio 
Juan Coello 

No fungió Vázquez y 

Amador Hernández 
Vázquez. 

Ricardo Rojas 

ler. Secretaria/O: Aguiílaba. no 

Lorena Orozco 
Ricardo Rojas 

Certificación de No fungió fungieron 
66. 4738 B Aguiílaba. 

Quintas inexistencia. como 

representante 

Luis Alberto 
2do. s de casilla. 

2do. Secretaria/O: 
Morales Chacón, 

Secretaria/O: 

Jorge Santos Jurado 
Segundo Secretario 

Luis Alberto 

Morales Chacón 
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ENCARTE 

ler. Escrutador: 

Anais Gutiérrez 

Garduza 

2do. Escrutador: 

Cecilia Gutiérrez 

Jiménez 

3er. Escrutador: 

Estrella Nineth 

Rodríguez Benítez 

ler. Suplente: Raúl 

Gilberto Valenzuela 

Rodríguez 

2do. Suplente: 

Mima De La Fuente 

Pérez 

3er. Suplente: 

María Esther Mezo 

Reyes 

Presidenta/E: 

Stefanie De Jesús 

Cruz Ruiz 

ler. Secretaria/O: 

Jenyfer Melgarejo 

Ramos 

2do. Secretaria/O: 

Julio Cesar Zavala 

Alvarado 

ler. Escrutador: 

Edgar Celestino 

Arroyo Morales 

2do. Escrutador: 

Gabriela Alejandra 

Alemon Reyes 

3er. Escrutador: 

Mercedes Bautista 

Martínez 

ler. Suplente: 

Salustria Lorenzo 

López 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONASQUE � OIISERVM:IONE 
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� 

ELfCfOUL 
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-

Antonio Rodríguez ler. Escrutador: Del resto de 

Anota, Primer Antonio las personas 

Escrutador. Rodríguez Anota, impugnadas, 

sí fungieron 

Socorro Ben ítez 2do. Escrutador: como 

Mora, Segundo Socorro Benítez representante 

Escrutador. Mora s de casilla, no 

son de los 

Angie Uscanga 3er. Escrutador: autorizados. 

Ramón, Tercer Ángel Uscanga 

Escrutador. Ramón 

Sin embargo, 

sí se 

encuentran en 

la lista 

nominal en los 

números 96, 

252 y 352 de la 

casilla Cl; y 66 

de la casilla 

81, 

respectiva me 

nte. 

Yorizbel Karina A. Presidente: La persona 

Robles, Tercer Stefanía De No fungió impugnada no 

Escrutador. Jesús Cruz Ruíz fungió como 

funcionarios. 

ler. Secretario: 

Jenyfer 

Melga rejo 

Ramos 

2do Secretario: 

Kevin Andrés 

Rivera carrera 

ler. Escrutador: 

Edgar Celestino 

Arroyo Morales 

2do. Escrutador: 

Salustria 

Lorenzo López 

3er. Escrutador: 

Mercedes 

Bautista 

Martínez 
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2do. Suplente: 

Yajaira De La 

Trinidad Pérez 

Celaya 

3er. Suplente: 

Magdalena 

Martínez Martínez 

Presidenta/E: Alin Jaciel Soberano Sí fungió 

Rosaura Urieta López, Tercer como tercer 

Rojas Escrutador escrutador de 

casilla, no es 

ler. Secretaria/O: de los 

Almadeny Figueroa autorizados y 

Toledo no se 

encuentra en 

2do. Secretaria/O: la lista 

Porfirio Armas nominal. 

Baeza 

ler. Escrutador: 

Juliana Luis García 

2do. Escrutador: 
Certificación de 

68. 4744B Saúl Andrés
inexistencia. 

Ramírez Antonio 

3er. Escrutador: 3er. Escrutador: 

David Avelino Alor AlinJaciel 

Córdova Soberano López 

ler. Suplente: 

Jaime Diaz Victoria 

2do. Suplente: 

Maria Del Socorro 

Mejía Pacheco 

3er. Suplente: 

Tomasa Pacheco 

Isidoro 

Presidenta/E: 
Benita García Presidente: 

Víctor Hugo 

America Del Mendoza 
Santiago, Benita García 

Carmen Rosas Cruz, y Patricia 

Gómez 
Presidente; Santiago 

Gómez 

Hernández no 

ler. Secretaria/O: Virginia Hernández ler. Secretario: fungieron 

69. 4744 Cl Luis Ángel Antonio Vázquez, Segundo Julián Arturo Ku como 

Carrasco Secretario. Paredes funcionarios 

de casilla. 

2do. Secretaria/O: 
Jeremi Jesús Ordaz 2do Secretario: 

Ailyn Jaciel 
Hernández, Virginia 

Soberano López 
Segundo Hernández 

Escrutador. Vásquez 
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-

ler. Escrutador: 

Pedro Pedraza 

Gómez 

2do. Escrutador: 

Felix De Jesús Rosas 

Toto 

3er. Escrutador: 

Mauricio Arellano 

Pérez 

ler. Suplente: 

Minerva López 

Morales 

2do. Suplente: 

Fernando Alcudia 

Hernández 

Presidenta/E: 

Loycel lnchaustegui 

Reyes 

ler. Secretaria/O: 

Miguel Ángel Solís 

García 

2do. Secretaria/O: 

José López Ramos 

ler. Escrutador: 

Luis Arturo García 

Hipólito 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONASQUf OIISEllVACIONE 
PDSONASQUE 

FUNGIBON s-
PEIISONAS FUN6IEIOff 

SfGONELACJA.DI 
SEIAIADASPOlll.OS SEGONELACTA 

UCltUTINIO Y 
-

ACfOIIIS DEJOIINADA 
CÓMPUTOU 

' ELKTOUt. 
OTIAS 

-

ler. Escrutador: Presidente 
Jorge Soto Bartolo, 

Minerva López Benita García 
Tercer Escrutador. 

Morales Santiago; 

primer 

2do. Escrutador: secretaria 

Víctor Hugo Jeremi Jesús Virginia 

Mendoza Cruz Ordaz Hernández 

Hernández Vázquez, 

segundo 

Patricia Gómez 
secretario 

Hernández 
Jeremi Jesús 

Ordaz 

Hernández y 

el tercer 

escrutador 

Jorge Soto 

Bartolo sí 

fungieron 

como 

funcionarios 

de casillas no 

son de las 

autorizadas. 

3er. Escrutador: Sin embargo, 

Jorge Soto sí se 

Bartolo encuentran en 

la lista 

nominal en los 

números 275 y 

357 de la 

casilla Bl; 134 

y 339 de la 

casilla Cl. 

Presidente: la persona 
Arantza Baños 

Loycel impugnada sí 
Ramírez, Segundo 

lnchaustegui fungió como 
Secretario. 

Reyes integrante de 

casilla y sí 

ler. Secretario: pertenece a la 

Luis Arturo sección de 

García Hipólito acuerdo a lo 

informado por 

2do Secretario: el RFE. 
Bernabé Gómez 

Osario 

ler. Escrutador: 

Ana Isabel 

García Ortega 
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2do. Escrutador: 2do. Escrutador: 

Bernabé Gómez Arantza Baños 

Osorio Ramírez 

3er. Escrutador: 
3er. Escrutador: 

María Del 
Ana Isabel García 

Carmen Posada 
Ortega 

Pérez 

ler. Suplente: Jair 

Alejandro González 

Amador 

2do. Suplente: 

Yessica Vázquez 

Jiménez 

3er. Suplente: Jesús 

Manuel Gómez 

Hernández 

Yarisbel Karina Yarizbel 

Presidenta/E: José Aguilera Robles, Karina 

Luis Meza Martínez Tercer Escrutador; Aguilera 

Robles, Robles 

(algunos 

ler. Secretaria/O: actores 

José Juber María Guadalupe 
No fungió. 

refieren como 

Hernández Clemente Flores Yarisbel), sí 

Prescenda fungió como 

integrante de 
2do. Secretaria/O: 

Miriam Mesa casilla, pero 
Albina Palayop 

Martínez 
No fungió. no es de las 

Poisot autorizadas. 

ler. Escrutador: 

Rodrigo De Jesús 

García Rodríguez Sin embargo, 

Certificación de 
aparece en la 

71. 4844 Cl 2do. Escrutador:
inexistencia. 

lista nominal 

Patricia Campos en el número 

Santiago 30 de la casilla 

B1. 

3er. Escrutador: 
3er. Escrutador: 

Felicitos García Ruiz 
Yarisbel Karina 

Aguilera Robles 

María 

ler. Suplente: Guadalupe 

Agustín Hilerio Clemente 

Sánchez Flores y 

2do. Suplente: José Miriam Mesa 

Eduardo Martínez Martínez no 

Hernández fungieron 

como 

3er. Suplente: representante 

Gustavo Villafuerte s. 

Guzmán 
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INTIGUCIÓN SEGON 

ENCAIITI 

Presidenta/E: Nidia 

Arizbeth Manuel 

López 

ler. Secretaria/O: 

Laura Ofelia 

Jiménez López 

2do. Secretaria/O: 

Sara Meza Martínez 

ler. Escrutador: 

Karla Del Carmen 

Albay Jiménez 

2do. Escrutador: 

Dianey Domínguez 

Roldan 

3er. Escrutador: 

Lourdes Amable 

García Velázquez 

ler. Suplente: 

Pablo Guadalupe 

Solís Puc 

2do. Suplente: 

Sergio Andrade 

Jiménez 

3er. Suplente: 

Carlos Enrique 

Morales Cahuich 

Presidenta/E: 

Víctor Hugo Aguilar 

Silva 

ler. Secretaria/O: 

Clara García 

Martínez 

2do. Secretaria/O: 

Rosa Inés Jiménez 

Espinosa 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS QUE 
PEIISONASQUE OBSERVACIONE 

FUNGIEllON 
FUNGIERON s 

� 
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5EAALADAs l'Oll l.OS SIGl)N n ACTA 
ESCIUTINIO Y 

ACJOIIIS OEJOIINAOA 
CÓMPUTOU 

B.ECTOIIAL 
OTRAS 

Miriam Mesa Primer 

Martínez, Primer escrutador 

Escrutador. Miriam Meza 

Martínez 

María Guadalupe (algunos 

Clemente Flores actores se 

Segundo refieren como 

Escrutador. Mesa) y tercer 

escrutador 

Lorena Salinas Salinas 

Jiménez, Tercer Jiménez, sí 

Escrutador fungieron 

como 
ler. Escrutador: integrante de 
Miriam Mesa casilla, pero 
Martínez no son de las 

autorizadas. 
2do. Escrutador: 

María Guadalupe Sin embargo, 
Certificación de Clemente Flores sí aparecen en 
inexistencia. 

la lista 
3er. Escrutador: nominal en el 
Lorena Salinas número 551 

Jiménez de la casilla Cl 

y 387 de la 

casilla C2. 

Respecto al 

tercer 

escrutador 

María 

Guadalupe 

Clemente 

Flores, de 

acuerdo al 

informe del 

RFE si 

pertenece a la 

sección. 

La persona 
Raymundo Valentín 

No fungió impugnada 
Urbina 

por los actores 

no fungió 

Certificación De 
como 

Inexistencia 
representante 

de casilla. 

151 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

- PIIISONAS QUE OISERVACION�, 
PSISOIWQUE 

FUNGIEIION s 

INTEGltACIÓN SEGIÍN 
PStSONAS FUNGIEAON 

SEGllN EL IDA DE 
NO. CA5IUA 

ENCARTE 
SEfwADAS POll LOS SEGIÍN B. ACTA 

ESCIIUTINIO Y 
DEJOIIHADA 

cóMPuTou 
WCTOIW. 

OT1IAS 

ler. Escrutador: 

Alejandra Hermida 

Flores 

2do. Escrutador: 

Leslie Merianne 

Salazar Escobedo 

3er. Escrutador: 

Vicente Alejandro 

Mayo Pinzón 

ler. Suplente: 

Baldemar Chávez 

lópez 

2do. Suplente: Rosa 

luis Mendoza 

3er. Suplente: 

Viridiana Rodríguez 

Manzo 

Presidenta/E: La persona 
Rosa Del Carmen 

Felipe De Dios 
Rodríguez Madrigal 

impugnada sí 

Avalos fungió como 

integrante de 

ler. Secretaria/O: casilla pero no 

José luis González es de las 

Abreo autorizadas. 

2do. Secretaria/O: 

levi Daniel Cantón 

Juárez Sin embargo, 

sí se 

ler. Escrutador: encuentra en 

Rebeca Ballona la lista 

Domínguez nominal, en el 

número 111 

2do. Escrutador: 
Certificación de 

de la casilla 

74. 4845 C2 Sara Alicia González C3. 

Martínez 
inexistencia. 

3er. Escrutador: 
3er. Escrutador: 

Melvi Alfonso 
Rosa Del Carmen 

Tinoco 
Rodríguez 

Madrigal 

ler. Suplente: Axel 

Jair González Pérez 

2do. Suplente: 

Sergio Gómez 

Aguirre 

3er. Suplente: 

Margarita Diaz 

Pestaila 
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INTEGRACIÓN SEGllN 

ENCARTE 

• 

Presidenta/E: 

Patricia Citlaly 

Meza Albino 

ler. Secretaria/O: 

Adriana Monserrat 

Medel Cruz 

2do. Secretaria/O: 

Osear Méndez 

Martínez 

ler. Escrutador: 

Yoselin Pérez Nava 

2do. Escrutador: 

Eder Sánchez 

Sánchez 

3er. Escrutador: 

María Luisa Carrera 

Fernández 

ler. Suplente: Oiga 

Lorena Sotelo 

Venegas 

2do. Suplente: 

Citlalli Michelle 

Hernández Bautista 

3er. Suplente: Luis 

Soni De Jesús Trejo 

Vallejo 

Presidenta/E: 

Viridiana Castillejos 

Alvarado 

ler. Secretaria/O: 

Patzy Patricia 

Hernández De Dios 

2do. Secretaria/O: 

Ramón Domínguez 

García 

ler. Escrutador: 

Uliana Del Carmen 

Arias Flores 

2do. Escrutador: 

Alejandro Cruz 

Pérez 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS QUE 
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ESCRUTINIO y 

ElKTOltAL 
CÓMPUTOV 

OTW 

Martha García De las 

Domínguez, Tercer personas 

Escrutador. Impugnadas 

que fungieron 

Dora Emilia Amado como 

Del Ángel, Segundo integrantes de 

Escrutador. la mesa 

directiva de 

casilla no son 

de los 

autorizados. 

Sin embargo, 

2do. Escrutador: sí se 

Dora Emilia encuentran en 

Amador Del la lista 

Ángel nominal, en 

los números 

3er. Escrutador: 126 Cl y 101 

Martha García 81, 

Domínguez respectiva me 

nte. 

Carolina Bolaños La persona 

Chang, Tercer impugnada sí 

Escrutador fungió como 

integrante de 

casilla, pero 

no es de las 

autorizadas. 

Sin embargo, 

sí aparece en 

la lista 

nominal, en el 

número 185 

de la casilla 

B1. 
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3er. Escrutador: 3er. Escrutador: 

Daniel Salomón Carolina Bolaños 

Arias Chang 

ler. Suplente: 

Leonardo Isidoro 

Mazaba 

2do. Suplente: 

Amelía Torres 

Domínguez 

3er. Suplente: 

Herminia García 

García 

Presidenta/E: Presidenta/E: Josefina 
Juan Carlos Salazar 

Gabriela Artigas Juan Carlos Domínguez 
Galván 

Delfín Sala zar Galván Cuello, no 

fungió como 

ler. Secretaria/O: Daniela Velasco 
ler. representante 

Secretaria/O: de casilla. 
María De Lourdes Quino o Daniela 

Daniela Velasco 
Lugardo Pestaña Velasco Kim 

Quino Presidente 

Juan Carlos 

2do. Secretaria/O: Josefina Domínguez Salazar 

Navil Del Carmen Cuello, Tercer No fungió Galván, sí 

Gijón Machucho Escrutador. fungió como 

representante 

ler. Escrutador: de casilla, no 

Juana Tomas Palma es de los 

autorizados, 

2do. Escrutador: sin embargo, 
77. 4872 Cl 

Keila Aholiba Coyolt sí se 
Bomfil encuentra en 

la lista 
3er. Escrutador: nominal, en el 
Cristopher Farith número 221 
Peña Melgarejo de la casilla 

C3. 
ler. Suplente: 

Malcom Azamar Danlela 
Martínez Velasco 

Quino, sí 
2do. Suplente: Erick fungió como 
Hernández Vázque.z funcionario 

de casilla, sin 

3er. Suplente: Karla embargo, no 
Marlene Córdova aparece en la 
Peña lista nominal. 

Presidenta/E: 
Josefina Domínguez 

Josefina 

Claudia Camacho Domínguez 
Coello 

78. 4875 Cl
Ramos Coello, sí 

fungió como 

ler. Secretaria/O: 
Kevin Andrés No fungió 

integrante de 

Elesban López Bias 
Rivera Carrera, 

casilla, pero 
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79. 4876 8

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS INTIGIIKIÓllatlN SEIIAI.AoAsPOltl.OS 
INCARff AaOUS 

2do. Secretaria/O: 
Monserrat Villasis 
Cruz 

Segundo 
Secretario. 

PERSONAS QUE 
FUNGIEllOff 
SEGllNa,ier1. 
DE JOIIIIADA 
!UCJOltAL 

PERSONAS QUE 

FUNGllllON 

SEGOlla.N:rADE 

QCRUTINIOY 

CÓMPUTOU 

cmw 

OISERVACIONE 

s 

no es de las 

autorizadas. 

Sin embargo, 
si se l--::-----::--;--::---+-------t-----1-----�l encuentra enler. Escrutador: 
la lista Juan José Álvarez 
nominal, en el Vergara 
número 326 h--,---=---:-:-:;-:-:-:--t-------+-----11-----7 de la casilla2do. Escrutador: 
81. Jonathan Jared 

Mateo Cazarin 
�

-------+-------t33Ee;;r:--. EE'siscc";r�utita�dloo;r:t-----
7 Kevin AndrésJosefina 

Rivera Carrera 

3er. Escrutador: 
Clara Sánchez 
López 

Domínguez 
no fungió Cuello 
como ¡__::-::-::-::::-:---+-------t-----1------7 integrante deler. Suplente: 
casilla. Miguel López 

Rivera 

2do. Suplente: 
Josué Bustamante 
Jiménez 

3er. Suplente: 
Laura Norberto 
Caliz 

Presidenta/E: Erika 
Yakury Rosales Mex 

Carlos Manuel 

Martínez Zafra, 
Presidente. 

Presidente: 
Carlos Manuel 
Martínez Zafia 

De las 

L--------kz;:;-�;;;:;;¡----i------t-----7 como, Víctor Manuel 
integrantes de ler. Secretaria/O: 

Martínez De La 
la mesa 

personas 
impugnadas 
que fungieron 

Daniel De Jesús 
Cruz, Tercer 

directiva de López Morales 
Escrutador. 

casilla no son l--,---=---:-:-:;:-:;;:;:--i-------f-------11------ de los 2do. Secretaria/O: 
autorizados. Lizeth Vargas 

Jacome 

l-le_r _. -=E-sc- r-ut:--::a-::;d::o::r:-;l;:ls:;:-e+-------7r---
-

-
t-----

7 Sin embargo,Sibaja Oseguera 
sí se '-=--=---=--:::-::;:::---i-------+------,-----7 encuentran en1-2do. Escrutador: 
la lista Kassandra 
nominal , en el Esmeralda Rojas 
número 469 Y Martínez 
428 de la 1 --------+-------t�:--"e����,-----

7 
casilla Cl, 1- 3er. Escrutador: 

3er. Escrutador: 
Filiberto Hernández 
Vasconcelos 
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" PEltSONAS QUE OISEIIVACIONE 
PERSONAS QUE 

FUNGIERON s 

INTIGRACIÓN SEGllN 
PEltSONAS FUIIGIIION 

SiGON B. N:fA DE 
sdALADAS POlt LOS SEGONnN:rA �- CASIUA 

ENCARTE ESCRUTINIOY 
DEJOIINADA 

CÓMPUTOU 

orw 

ler. Suplente: 

Maribel Olivar 

Nolazco 

2do. Suplente: 

Ramona Vela 

Virgen 

3er. Suplente: 

Patricia Domínguez 

Herrera 

Presidenta/E: Marina Rosales De las 

Alejandro Hernández, personas 

Fernández Segunda impugnadas 

Rodríguez Escrutadora. que fungieron 

como 

ler. Secretaria/O: Pablo Díaz integrantes de 

Adán Culebro Márquez, Tercer la mesa 

Jiménez Escrutador. directiva de 

casilla no son 
2do. Secretaria/O: de los 
Rosalía lsela Cruz autorizados. 

Jiménez 

ler. Escrutador: 

Ana Gloria Santos Sin embargo, 

Flores sí se 

encuentran en 

2do. Escrutador: Certificación de 2do. Escrutador: la lista 
80. 4876 Cl 

inexistencia. Marina Rosales nominal, Juan Antonio 

Murillo Ventura Hernández respectivame 

nte, en los 
3er. Escrutador: 3er. Escrutador: números 324 
Santas Pucheta Pablo Díaz C2 y 436 de la 
Rosas Márquez básica. 

ler. Suplente: Juan 

José Castañeda 

Esteban 

2do. Suplente: 

Jesús Daniel García 

Canseco 

3er. Suplente: 

Miguel Ángel 

Fonseca Morales 

Presidenta/E: Mariana León De las 

Damna Marani Pérez, Primer personas 

García Zavala Escrutador. impugnadas 
81. 4876 C2 que fungieron 

ler. Secretaria/O: Daniela Jiménez como 
Luis Enrique De La Montiel, Segundo integrantes de 
Cruz Arcos Escrutador. la mesa 
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82. 

CASILLA 

-

4877 B 

INTlGUCIÓN SEGON 

ENCMll 

2do. Secretaria/O: 

Silvia Leticia Cruz 

Jiménez 

ler. Escrutador: 

Cesar Augusto Luis 

Orozco 

2do. Escrutador: 

Adrián Tamayo 

Sandria 

3er. Escrutador: 

ltzel María Ramírez 

Ramírez 

ler. Suplente: 

María De Jesús 

Torres Lindo 

2do. Suplente: Juan 

Carlos Garmendia 

Meza 

Presidenta/E: 

Beatriz Del carmen 

Puig Arriojas 

ler. Secretaria/O: 

Luis Antonio 

Barrios González 

2do. Secretaria/O: 

Arianna Montalvo 

Salgado 

ler. Escrutador: 

Liliana Domínguez 

Robledo 

2do. Escrutador: 

Ricardo Andrés 

Santos Onofre 

3er. Escrutador: 

Luis Felipe Álvarez 

Villaseca 

ler. Suplente: 

Bidkar Abner Sala 

Soto 

2do. Suplente: 

Susana Villaseca 

Hernández 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PEIISONAS QUE OBSERVACIONi 
PERSONAS QUE 

FUNGIERON s 
PEIISDNAS JIUNG1BON 

KGllN a-M:rA DE' 
SEIAIAOASPOlll.OS SIGONaACrA 

EDUTINIOY 
-

ACTOUS DEJOIINADA 
CÓWUTQU -

ElECTOltAL 
OTRAS 

Adán José León directiva de 

Puerto, Tercer casilla no son 

Escrutador. de los 

autorizados. 

ler. Escrutador: 

Mariana León 

Pérez 
Sin embargo, 

2do. Escrutador: sí aparecen en 

Daniela Jiménez la lista 

Montiel nominal, 

respectivame 

3er. Escrutador nte, en los 

Adán José León números 312 

Puerto de la casilla 

C2, 262 y 315 

de la casilla 

Cl. 

Telles Álvarez Katia Kata Téllez 

Rubí, Tercer Álvarez, no 

Escrutador coincide con el 

nombre que 

refieren los 

actores. 

Certificación de 

inexistencia. 

3er. Escrutador: 

Kata Téllez 

Álvarez 
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IIWONAS QUE 
PEltSONAS QUE 08SEllYACIONE 

FUNGIEIION s 

INTEGRACIÓN SEGÚN 
PEltSONAS FUNGIDON 

SEGllN ELACTADE 
NO. CASIUA 

ENCAIITE 
SdALADAS P011 LOS SIGON n iCfA 

ISCIWTINIOY 
DEJOIINADA 

CÓMPUTO U 
B.ECTOIW 

OTRAS 

3er. Suplente: 

Oyuki Giselle 

Santos Onofre 

Presidenta/E: Miriam Guadalupe De las 

Catalina Antonio Bautista Carrillo personas 

Villalobos Tercer Escrutador. impugnadas 

que fungieron 

ler. Secretaria/O: Angélica Ureña, como 

Claudia Elia Elena Segundo integrantes de 

González Enriquez Escrutador la mesa 

directiva de 

2do. Secretaria/O: casilla no son 

Luis Felipe Pérez de los 

Martinez autorizados. 

ler. Escrutador: 

Karla Lizeth 

Santiago Gutiérrez Sin embargo, 

si se 

2do. Escrutador: 2do. Escrutador: encuentran en 

Evelyn Alvarado Angélica Ureña la lista 
83. 4877 C2 

Martinez Francisco nominal, 

respectiva me 

3er. Escrutador: 
3er. Escrutador: nte en los 

Richard López 
Miriam números 166

Velázquez 
Guadalupe de la casilla Bl 

Bautista Carrillo y 404 de la 

casilla C2. 
ler. Suplente: 

Federico Valentin 

Andrade Flores 

2do. Suplente: 

lngrid Celeste 

Ramos Uscanga 

3er. Suplente: 

Yazmin ltzel 

Nataren nrado 

Presidenta/E: Osear 
AlmaAzueta De las 

Luis Reyes Martinez 
Rodríguez, Segundo personas 

Escrutador impugnadas 

que fungieron 

ler. Secretaria/O: 
Dafne Jazive Juárez 

como 

Carmen Guadalupe 
Flores 

integrantes de 

Iglesias Gallardo la mesa 

84. 4878 Cl 
directiva de 

2do. Secretaria/O: 
2do. casilla no son 

Loida Elizabeth 
Secretaria/O: de los 

Meza García 
Dafne Jazive autorizados. 

Juárez Flores 

ler. Escrutador: 

Julio Cesar Aquino Sin embargo, 

Moreno si se 
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8S. 

CAIIUA 

4879 B 

INTIGIIACIÓN SElliON 

ENCAIITI 

2do. Escrutador: 

Gregory De Jesús 

Herrera Puc 

3er. Escrutador: 

Ricardo Cruz López 

ler. Suplente: Doris 

Irene Márquez Del 

Valle 

2do. Suplente: 

Frida Sofía Rayo 

Martínez 

3er. Suplente: 

Martha Ortiz 

Campos 

Presidenta/E: 

Martha Alejandra 

Juarez Zamudio 

ler. Secretaria/O: 

luis Jair Pérez 

Flores 

2do. Secretaria/O: 

Johnny Manuel 

Tellez Flores 

ler. Escrutador: 

Mario Velázquez 

Gómez 

2do. Escrutador: 

Diego Antonio 

Carrillo Hernández 

3er. Escrutador: 

luis Cabrera López 

ler. Suplente: 

Kevin Gabriel 

Acopa Pérez 

2do. Suplente: 

Francisco lópez 

Hernández 

3er. Suplente: Oiga 

Lidia Flores 

Clemente 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PEIIS0NAS QUE 
PIIISONASQUE OISDVACIONE 

PEIISONAS FUNGIDON 
Ml&IS.0,;1 s 

SEIIIIADAS Poa LOS SElliON a M:fA 
RIONaM:rADE 

IICllUfflllOY 
ACrORES DEJOMADA 

CÓMPUTOU 
BlCTOUl 

mus 

2do. Escrutador: encuentran en 

Alma Azueta la lista 

Rodríguez nominal, 

específicamen 

te en los 

números 473 

de la casilla Cl 

y 139 de la 

casilla Bl. 

liliana Rosado 
De las 

personas 
Candelario 

impugnadas 

que fungieron 

Andrés Enrique como 

Pérez Salvan Tercer integrantes de 

Escrutador. la mesa 

directiva de 

Neftalí Osiris casilla no son 

Balanzar Pedroza, de los 

Primer Escrutador autorizados. 

ler. Escrutador: 

Neftalí Osiris 

Balanzar Sin embargo, 

sí se 

2do. Escrutador: encuentran en 

liliana Rosado la lista 

Calendario nominal, 

respectivame 

3er. Escrutador: nte, en los 

números 167 

Andrés Enrique de la casilla 

Pérez Selvan Bl, 332 de la 

casilla C2 

126 de la 

casilla C2. 
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PEIISONAS QUE 
Hll50NAS QUE 08SEIIYACIONE: 
FUNGIERON s 

JNTIGRACION SEGllN 
PEIISONAS FUNGllltON 

SEGl'IN a N:fA DE 
NO. CASIU.A SEfiALADAs POR LOS $EGl'IN a ICfA 

ISCIWTINIOY ENCARTE 
DEJOIIMADA ACTORES 

mMPUTOU 
' 

EUCTOltAl 
OTRAS 

lngrid Mariana La persona 
Presidenta/E: 

Toledo Gutiérrez, impugnada sí 
Wilbert Antonio 

Segundo fungió como 
Pinos Nazario 

Escrutador. integrante de 

casilla pero no 

ler. Secretaria/O: es de las 

Enzo Eduardo autorizadas. 

Aragon Ordaz 

2do. Secretaria/O: 

Luis Femando Sin embargo, 

lnclan Rodríguez sí se 

encuentran en 

ler. Escrutador: la lista 

Yarintzi Vanessa nominal, en el 

Joachin Olive número 480 

de la casilla 

2do. Escrutador: 
2do. Escrutador: Cl. 

86. 4880 B
Filiberto De León 

lngrid Mariana 

Toledo 
Mares 

Gutiérrez 

3er. Escrutador: 

Clara Ramos 

Santiago 

ler. Suplente: 

Graciela López 

Hernández 

2do. Suplente: 

Paola Berenice 

Valencia Balcazar 

3er. Suplente: 

Laura Edith 

Gutiérrez Estrada 

Presidenta/E: María Graciela López Presidenta/E: Graciela López 

Hilda Altamirano Hernández, Faviola del C. Hernández y 

Cruz Segunda Secretaria. Nazario M. 

Jesús 

ler. Secretaria/O: 
Fabiola Del Carmen 

Villanueva 

lleana Del Carmen Ramos no 

Arellano Sánchez 
Nazario 

fungieron 

como 
2do. Secretaria/O: 

Jesús Villanueva 
integrante de 

87. 4880 Cl 
Leonel Reyes 

Ramos 
casilla. 

Romero 

ler. Escrutador: Faviola Del Carmen 

Angelina López Nazario Muñuzuri, Jesús Eduardo 

Palacios Presidente. Villaseca 

Ramos, 

2do. Escrutador: 
Jesús Eduardo Faviola Del C. 

2do. Escrutador: 

Norma Cecilia 
Villaseca Ramos, 

Jesús Eduardo 
Nazario M., y 

Segundo Ofelia Santos 
Gutiérrez Estrada 

Escrutador. 
Villaseca Ramos 

Cabrera sí 

160 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

NO. CASIUA 
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Se 

88. 4881 B

INTEGltACIÓN SEGON 

-

3er. Escrutador: 

Arantza Giovanna 

Solano Guillen 

ler. Suplente: 

Marcos Ocampo 

García 

2do. Suplente: 

Danna Stephani 

Solano Guillen 

3er. Suplente: 

Patricia Ortega 

Narro 

Presidenta/E: 

Manuel lván 

Mancilla Correa 

ler. Secretaria/O: 

Miguel Ángel 

Sosme Cortes 

2do. Secretaria/O: 

Alma Delfina Ruiz 

Maldonado 

ler. Escrutador: 

Jesús Aguilar 

Delgado 

2do. Escrutador: 

Manuela Delgado 

Gallegos 

3er. Escrutador: 

María De Los 

Ángeles Jiménez 

García 

ler. Suplente: 

Alejandra Miguel 

Alfonso 

2do. Suplente: 

Claudia Cristina 

Alonso Ochoa 

3er. Suplente: 

Jacqueline 

González 

Dominguez 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS QUE 
PfJISONAS_QUf 08SIRVACIONE 

fUNGlEIION 
PERSONAS l'UNGIEllON 

SEGON a ACl'A Dt 
-

SIIIAUDASPORLOS SEGONnN:rA 
ISCRUTINIOY 

DE JOIIIIADA 
céMPuToU 

EUCTOIIAL 
k 

OJUS -

Ofelia Santos 3er. Escrutador: fungieron 

Cabrera, Tercer Ofelia Santos como 

Escrutador. Cabrera. representante 

s de casilla, no 

son de los 

autorizados. 

Sin embargo, 

si se 

encuentran en 

la lista 

nominal, 

respectivame 

nte, en los 

números 561, 

161 y 433 de la 

casilla Cl. 

María De Jesús La persona 

Martinez Chávez, impugnada si 

Tercer Escrutador. fungió como 

integrante de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Sin embargo, 

sí se 

encuentra en 

la lista 

nominal, en el 

número 121 

de la casilla 

Certificación de 
C2. 

inexistencia. 

3er. Escrutador: 

María De Jesús 

Martínez Chávez 
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PElt50NAS QUE OIISEllVACION� 

FUNGIEllON s 

INTEGRACIÓN SEGÍIN 
PEIISONAS FUNGIEIION 

SEGON EL ACTA DE 
NO. CASlllÁ SEAALAl>ASPOlllOS SEGONELACTA 

ESCIWTINIO Y ENCAltTE 
DEJOIINADA ACTORES 

CÓMIIUTOU 
ElECTOIW. 

OTW 

Presidenta/E: David Sarahi (Sic) De las 

Israel Hernández Calendario Gómez, No fungió personas 

Pascual Primer Secretario impugnadas 

no fungieron 

ler. Secretaria/O: Milton Kavir Torres como 

Lidia Ramírez Cabrera, Segundo No fungió funcionarios. 

Ramos Secretario 

2do. Secretaria/O: 

Yazmin Torres Sosa 

ler. Escrutador: 

Angélica María 

Absalon Paxtian 

2do. Escrutador: 

Mayra lveth 

Chavarria 
89. 4883 B

Hernández 

3er. Escrutador: 

María De Los 
Ángeles Aquino 

Méndez 

ler. Suplente: José 

Del Carmen 

Montiel Jiménez 

2do. Suplente: 

Daria Del Carmen 

Guillen Escribano 

3er. Suplente: 

Guadalupe Moreno 

Dominguez 

Presidenta/E: 
Ángel Mauricio Presidenta/E: De las 

Mayte Oyola Austin 
Mendoza Álvarez, Ángel Mauricio personas 

Presidente, Mendoza Álvarez impugnadas 

que fungieron 

ler. Secretaria/O: Elvia O Elva Miguel 
ler. como 

Anabel De La Cruz Sánchez, Primer 
Secretaria/O: integrantes de 

Pérez Secretario. 
Elva Miguel la mesa 

Sánchez directiva de 

casilla no son 

2do. Secretaria/O: 
Dacia (Sic) O Daria 2do. de los 

90. 4883 C2 Del Carmen Guillen Secretaria/O: autorizados. Reyna Karina 
Escribano, Segundo Daria Del Carmen 

Fonseca Alemán 
Secretario. Guillen Escribano De acuerdo al 

informe del 
ler. Escrutador: RFE si 
Roció Mellas pertenecen a 
Roblero la sección 

2do. Escrutador: 

Carlos Antonio 

Prisciliano Crisanto 
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INTEGUCIÓN 5IGl)N 

8ICMff 

-

3er. Escrutador: 

María Del Rosario 

Rueda López 

ler. Suplente: Jorge 

Luis Galindo López 

2do. Suplente: 

Dominga Lázaro 

Solano 

3er. Suplente: Luz 

María Hernández 

López 

Presidenta/E: 

Jacqueline Cruz 

Moscoso 

ler. Secretaria/O: 

Nayeli Martínez 

Rendón 

2do. Secretaria/O: 

Citlalli Monserrat 

Macias Diaz 

ler. Escrutador: 

Rufina Blanco 

Montesino 

2do. Escrutador: 

Carolina Ramírez 

Chávez 

3er. Escrutador: 

Rosalba Sánchez 

Canela 

ler. Suplente: 

Guadalupe Cruz 

Nanduca 

2do. Suplente: 

Villaherman 

Medrano Ramos 

3er. Suplente: 

Felipa Beatriz 

Morrugares 

Presidenta/E: Lizeth 

Nayeli Guzmán 

Pacheco 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PEIIS0NAS QUE 
PBISOtWQUE" OISEIIVACIONE 

PERSONAS 
i=

FUNGIEllON 
FUNGIERON s 

SEIAIADASflOlll.OS seúNaN:rA 
5IGl)N a N:rAJ>E 

ACfORES DEJOIINADA 
UClllfflNIOY 

CÓMPUlOU 
B.ICTOIIAL 

OT1IAS 
-

La persona 
Luz Anahí Tadeo impugnada sí 
Quiñones fungió como 

representante 

de casilla, no 

está 

autorizado. 

Sin embargo, 

sí se 

encuentra en 

la lista 

nominal, en el 

número 350 

de la casilla 

C3. 

3er. Escrutador: 

Tadeo Quiñones 

Luz Anahí 

María De Los Segundo 

Ángeles Sánchez escrutador 

Canela, Tercer Ma. Isabel 

Escrutador. Quiñonez 
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'Se PERSONAS QUE OBSERVACIONE 
l'Elt50NAS QUE 

FUNGIERON s 

INTEGRACIÓN SEGÚN 
PERSONAS FUNGIEIION 
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NO. CA5IUA SEAAI.ADAsPOlllOS SEGÚNnN:rA 

ESCltUTINIOY ENCMTE 
N:fORES DEJORNADA 

CÓMPUTO U 
t EUCTOIW. 

OTIW 

ler. Secretaria/O: Rodríguez sí 
María Isabel Triano 

Perla Vanelly fungió como 

Ramos Cruz 
García, Presidenta. 

funcionario de 

casilla y sí es 

2do. Secretaria/O: de las 

Lucero Aurelia autorizadas. 

Negrete Gómez 

ler. Escrutador: 

Liliana Nohemi María De Los 

Estudillo Martínez Ángeles 

Sánchez 

2do. Escrutador: Canela, 3er. 
2do. Escrutador: 

Ma. Isabel Escrutador, sí 
Luis Ángel Ramos 

Quiñonez fungió como 
Salgado 

Rodríguez representante 

de casilla, no 

3er. Escrutador: es de los 
3er. Escrutador: 

María De Los autorizados. 
José Pablo Salinas 

Ángeles Sánchez 
Chigo 

Canela, 

ler. Suplente: Sin embargo, 

Lester De La Cruz sí se 

Jiménez encuentra en 

la lista 

2do. Suplente: Ma. nominal, en el 

Isabel Quiñones número 239 

Rodríguez de la casilla 

C3. 

3er. Suplente: 

Lucero Gómez 

Antonio 

Presidenta/E: Guadalupe Ruiz Guadalupe 
Lizbeth De Los Maza o Masa, Ruiz Masa de 
Ángeles González Segundo acuerdo al 
Medrano Escrutador, informe del 

RFE si 
ler. Secretaria/O: María Trinidad pertenece a la 
Yadira Fabián Soberano Jiménez, sección. 
Hernández Tercer Escrutador. 

Respecto a 
2do. Secretaria/O: Anett Jaquelin (Sic) María Trinidad 
Silvia Enríquez Santiago Gómez, Soberano 

93. 4885 B 
Méndez Primer Escrutador Jiménez y 

Anett Jaquelin 
ler. Escrutador: (Sic) Santiago 

ler. Escrutador: 
Alejandra Grisel 

Anett Jaquelin 
Gómez 

Santiago Gómez fungieron 

como 
2do. Escrutador: 2do. Escrutador: integrantes de 
Francisco lván Guadalupe Ruiz la mesa 
Cisneros Arenas Masa directiva de 

casilla, no son 
3er. Escrutador: 

de los 
Lizeth González 3er. Escrutador: 

autorizados. 
Cristobal María Trinidad 
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e 

4886 Cl 

4886 C2 

INTIGIIACIÓNaGÚN 

ler. Suplente: 

Zulema Lua 

Antemate 

2do. Suplente: 

Jennifer Hernández 

Hernández 

3er. Suplente: José 

Luis Abad Ledesma 

Presidenta/E: 

Mayra González 

Avendaño 

ler. Secretaria/O: 

Urias Daniel 

Velázquez Bartolon 

2do. Secretaria/O: 

Osmar Florente 

Fiallo 

ler. Escrutador: 

Ulises Vicente 

Rodríguez 

2do. Escrutador: 

Isabel Antonio 

Mellas 

3er. Escrutador: 

Emma lmelda 

López Sosa 

ler. Suplente: Juan 

Gilberto Ochoa 

Domínguez 

2do. Suplente: 

María Dolores 

Canela XX 

3er. Suplente: Rosa 

Javier Muñoz 

Presidenta/E: 

Paloma De Jesús 

Hernández 

Fernández 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS QUf 
PERSONAS QUE OBSERVACIONE 

FUNGIEIIOlll s 
PEltSONAS fUNGIBION 

SEalN B. ACTA Df, 
sdAlADASPOIILOS SIGONB.ACTA 

ACTORES DEJQIUCADA 
ESCRUTINIO Y 

!UCTORAL 
cóMPuTOU 

OTRAS 

Soberano De acuerdo a 

Jiménez lo informado 

por el RFE no 

pertenecen a 

la sección. 

Nery Rodríguez De las 

Pérez, Primer personas 

Escrutador. impugnadas 

que fungieron 

Edelmira Alejo como 

Gómez, Segundo integrantes de 

Escrutador. la mesa 

directiva de 

Audaliz {Sic) Rojas casilla no son 

García, Tercer de los 

Escrutador. autorizados. 

ler. Escrutador: 

Nery Rodríguez 

Pérez Sin embargo, 

sí se 

2do. encuentra en 

Escrutador: la lista 

Edelmira Alejo nominal, 

Gómez respectiva me 

nte en los 

3er. Escrutador: números 188 

de la casilla 

Audalis Rojas C3; 39 de la 

García casilla B y  206 

de la casilla 

C3. 

La persona 

Luz Belén Díaz impugnada sí 

Pimentel fungió como 

integrante de 
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l'ERSONAS QUE OBSEIIVACIOHE 
l'EIISONASQUE 

FUNGIERON s 

INTEGRACIÓN SEGllN 
PEltSONAS FUNGIERON 

SEGON nACTA DE 
NO. CASILLA sdALADAS POR LOS SEGONnN:rA 

ESCltUTINIO Y ENCARTE 
ACTORES DEJOIINADA 

cóMPuTOU 

OT1'AS 

ler. Secretaria/O: casilla pero no 

José De Jesús es de las 

Carpio Clemente autorizadas. 

2do. Secretaria/O: 

Mónica Flores 

Martínez Sin embargo, 

sí se 

ler. Escrutador: encuentra en 

Reyna Muñoz Oiaz la lista 

nominal, en el 

2do. Escrutador: número 612 

Antonio Arcique de la C3. 

Austin 

3er. Escrutador: 3er. Escrutador: 

Sandra Luz Luz Belén Diaz 

Martínez Ascencio Pimentel 

ler. Suplente: 

Andrés Ortiz Vargas 

2do. Suplente: 

Jesús García 

Fernández 

3er. Suplente: 

Pablo Tino 

Hernández 

Fabiana O Fabiola De las 

Presidenta/E: lvette Navarro Ramos, personas 

Zenteno Sánchez Segundo impugnadas 

Secretario. que fungieron 

como 

ler. Secretaria/O: Diego Jafet Toto integrantes de 

Carlos Daniel Martínez, Primer la mesa 

Gutiérrez Jacinto Escrutador. directiva de 

casilla no son 

2do. Secretaria/O: 
Jorge Antonio Toto 2do. de los 

José Eduardo Flores 
lxba O Martínez, Secretaria/O: Fa autorizados. 

Vázquez 
Segundo biana Navarro 

96. 4887 B Escrutador. Ramos 

ler. Escrutador: Martínez Cruz Sin embargo, 
ler. Escrutador: 

Janeth Balcazar Paulina, Tercer si se 

Velázquez Escrutador 
Diego Jafet Toto 

encuentran en 

la lista 
2do. Escrutador: 2do. Jorge nominal, 

Ada De La Cruz De Antonio Toto respectiva me 
La Rosa lxva Escrutador: nte en los 

números 139, 
3er. Escrutador: 3er. Escrutador: 418 y 36 de la 
Rosalba Morales Martínez Cruz casilla Cl. 
Maldonado Paulina 
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DEVERACRUZ 

NO. 

97. 

CASIUA 

4888 8 

INTIGU(IÓNSIGÓN 

ENCMTl 

ler. Suplente: 

Miguel Quiñones 

Vázquez 

2do. Suplente: 

Alfonso Galmich 

Jiménez 

3er. Suplente: nla 

Del Carmen 

Vázquez Mingo 

Presidenta/E: 

Antonio González 

Pérez 

ler. Secretaria/O: 

Balfre Pérez Mateo 

2do. Secretaria/O: 

Pastor Aguilar 

Zentella 

ler. Escrutador: 

Alondra De Jesús 

Rodríguez De La 

Cruz 

2do. Escrutador: 

Iris Patricia Santos 

Catemasca 

3er. Escrutador: 

Claudia Karina 

Hernández Cruz 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

-

PEIISONASQUE OBSERVACIONE 
PaS0NAS QUE 

PEIISONA5 fUNGIEllON 
FUNGIERON s -

SdAUDASPOllLOS aúNaN:fA 
SIGÓN a /IICFA DE 

ACfORES DEJOIINADA 
ESCllUTINIO Y 

ELEC1'0IIAl-
CÓMPUTOU 

OTRAS 

Diego Jafet 

Toto no 

coincide con el 

nombre que 

refieren los 

actores. 

NOTA: En la 

lista nominal 

aparece Diego 

Jafet Toto 

Martínez, 

pero en las 

actas de 

escrutinio y 

cómputo, así 

como en las 

certificadas 

del partido 

aparece solo 

Diego Jafet 

Toto. 

Mónica Esperanza Mónica E. 

Varela Vañez o Varela Yañez, 

Yañez, Segundo Francisca del 

Secretario; c. Méndez

Castellano y 

Getzemani Olam U Getsemaní 

Olan Vázquez, Olán Márquez 

Primer Escrutador; no coinciden 

con los 

2do. nombres que 
Eduardo Medellín 

Secretaria/O: refieren los 
Pérez, Segundo 

Mónica E. Varela actores. 
Escrutador Y 

Yañez. 

Eduardo 

Medellín 
Francisco Del ler. Escrutador: 

Guetsemaní Olán 
Pérez, sí 

Carmen Méndez L. 

o Castellano Márquez 
fungió como 

funcionario 

de casilla y no 

2do. Escrutador: se encuentra 

en la lista 

Eduardo nominal. 
Medellín Pérez Conforme al 

informe del 
3er. Escrutador: RFE pertenece 
Francisca del C. 

a la sección 
Méndez 914. 

Castellano 
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PERSONAS QUE OBSEIIVAOONE 
PE11SONAS QUE 

FUNGIERON s 

INTEGllACIÓN SEGllN 
PERSONAS FUNGIEllON 

SEGON a ACTA DE 
SE#w.ADAS POlt LOS SEGllN n N:TA NO. CASIUA 

ENCAIITE ESCltUTINIOY 
ACTORES DEJOIINADA 

CÓMPUTO U 
ElECTOltAL 

OTltAS 

ler. Suplente: 

Manuela De La Cruz 

Cruz 

2do. Suplente: 

Concepción 

Morales Hernández 

3er. Suplente: 

Francisco Andrey 

Salgado 8arrientos 

Presidenta/E: Aida Deisa Yamilet De las 

Morales Pérez Almeida Peregrino personas 

impugnadas 

ler. Secretaria/O: por los 

Laura Acosta 
González Santiago 

actores, sí 

Cayetano 
Celso Presidente; 

fungieron 

como 

2do. Secretaria/O: Dartelia Pérez integrantes de 

Rafaela Alcántara Rivera, Primer casilla, no son 
Chontal Secretario de los 

autorizados. 

ler. Escrutador: 
Deisy Yanine 

Almeida Peregrino, Sin embargo, 
Agustín Lara 

Segundo sí se Rodríguez 
Secretario. encuentran en 

la lista 

2do. Escrutador: 
Cocepcion (Sic) nominal, 

Manaces González 
Morales respectiva me 98. 4888 Cl

Martínez 
Hernández, Tercer nte en los 
Escrutador números 409 

de la casilla 
3er. Escrutador: 81, 29 de la 
Alberto Iglesias casilla 81 
Chavoya 

158 de la 

casilla Cl. 
ler. Suplente: 

Laura lvonne Darvelia Pérez 
González Antonio Rivera, no 

coincide con el 
2do. Suplente: 

nombre que 
Hernán García 

impugnan los 
Sánchez 

actores. 

3er. Suplente: 

Milca Canela 

Velasco 

Presidenta/E: Jareth Juáre.z 
Jareth Juárez 

Miguel Ignacio Lazcano no 
Lazcano 

Arenas Jiménez fungió como 
99. 4890 8 integrante de 

ler. Secretaria/O: Ortega Monjaraz casilla. 
Laura Nelly Sánchez Jarett- Tercer 

Mollinedo Escrutador. 

168 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

NO. 

100. 

CASIUA 

4891 B 

INTIGUCIÓN SEGúN 

ENCARTE 

� 

2do. Secretaria/O: 

Jesús Daniel Gómez 

Alegria 

ler. Escrutador: 

Leónel Covarrubias 

Izquierdo 

2do. Escrutador: 

ltzel Vite Saavedra 

3er. Escrutador: 

Erika Antonio Nieto 

ler. Suplente: 

Yajaira Vanessa 

Silva Arias 

2do. Suplente: 

Esther Chavez 

Zenteno 

3er. Suplente: 

María Asunción 

Gómez Arellano 

Presidenta/E: Karla 

lveth Hermenegildo 

Vega 

ler. Secretaria/O: 

Erick Ascencio 

Méndez 

2do. Secretaria/O: 

Yonic Alor González 

ler. Escrutador: 

Jasmin Chontal 

García 

2do. Escrutador: 

Clariza Contreras 

Farías 

3er. Escrutador: 

Alejandro Vázquez 

Espinosa 

ler. Suplente: 

Marcos González 

González 

2do. Suplente: 

Clara García Cruz 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

- PERSONAS QUE 08$DVACI08í 
PERSONAS QUE 

FUNGllllON 
FUNGlaON 

sdA&.ADASPOllLOS SEGúNatcrA 
5EGÚN ELIDA DE 

ISClll,ITINIO y 
ACfORIS DtJORNADA 

CÓMPUTOU 
EUCJOIAl 

OTW 
- -

Ortega 

Monjaraz 

Jarett, sí 

fungió como 

representante 

de partido, no 

es de los 

autorizados. 

Sin embargo, 

sí se 

encuentra en 

la lista 

nominal, en el 

número 237 

de la casilla 

Cl. 

la persona 
Albina González 

impugnada sí 
Martínez 

fungió como 

integrante de 

casilla pero no 

es de las 

autorizadas. 

Sn embargo, sí 

se encuentra 

en la lista 

nominal, en el 

número 439 

de la casilla 

Bl. 

3er. Escrutador: 

Albina González 

Martínez 
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PERSONAS QUE 
PElt50US QUE OIISERYACIONE 

FUNGIERON s 

INTEGIIACIÓN SEGÚN 
PEltSONAS FUNGIERON 

SEGONaACTADE 
NO. CASIUA SEbl.ADASPOltlOS SEGilHaACTA 

ESCltUTINIOY ENCAltTE 
DEJOIUIADA ACTOUS 

CÓMPUTOU 
ELECTORAL 

OTRAS 

3er. Suplente: 

Artemio Cortez 

Jiménez 

Presidenta/E: Maribel López La persona 

Rodrigo Antonio Martínez, Segundo impugnada sí 

Montejo Secretario fungió como 

integrante de 

ler. Secretaria/O: casilla, no es 

Luis Adiel Urban de las 

Castro autorizadas. 

2do. Secretaria/O: 2do Secretario: Sin embargo, 

Johana Patricia Maribel López sí se 

Velasco González Martinez encuentra en 

la lista 

ler. Escrutador: nominal, en el 

Osear Eduardo número 278 

Paredes Martínez de la casilla 

Cl. 

2do. Escrutador: 

4892 C2 Anita Hernández 
101. 

Lara 

3er. Escrutador: 

Gardelia San Juan 

Rosales 

ler. Suplente: 

María Luisa Cuevas 

Carrasco 

2do. Suplente: 

Samuel López 

López 

3er. Suplente: 

Consuelo Mendoza 

Ordoñez 

Presidenta/E: 
Patricia Gómez 

Gómez 

Wilviadez carrillo 
Sánchez 

Sánchez 

Hernández Patricia, ler. 

Secretaria, si 

ler. Secretaria/O: 
ler. fungió como 

Edith Anastacio 
Lázaro Ad ria no o Secretaria/O: funcionaria de 

Pérez 
Adriana Morales Gómez Sánchez casilla y sí está 

4893 B Patricia autorizada en 
102. 

el encarte. 
2do. Secretaria/O: 

Patricia Gómez Adriana 

Sánchez Morales 

Lázaro, 3er. 
ler. Escrutador: Escrutador, sí 

Rosalia López López fungió como 

170 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

NO. 

103. 

104. 

CASIUA 

4894 B 

4894C2 

1NT1611-aóN SBil)N 

2do. Escrutador: 

Ana Karen lbarra 

Cruz 

3er. Escrutador: 

Juan Manuel 

Balcazar Balcazar 

ler. Suplente: lvett 

Gaspar Martinez 

2do. Suplente: Rosa 

Esther Armas 

Gallardo 

3er. Suplente: Clara 

Luz Chontal Castro 

Presidenta/E: Juan 

Manuel Gómez 

Darwish 

ler. Secretaria/O: 

Lorena Del Socorro 

Xx López 

2do. Secretaria/O: 

llse Mariel Sánchez 

Mijangos 

ler. Escrutador: 

Yanett Gutiérrez 

Mijangos 

2do. Escrutador: 

Adrián Jovany 

Burgos Virgen 

3er. Escrutador: 

Andrea Cruz 

Velázquez 

ler. Suplente: 

Cristina Ceja 

Ramírez 

2do. Suplente: 

Pedro Sabedra 

Morgan 

3er. Suplente: 

Carlos Emmanuel 

Zamora Valencia 

Presidenta/E: 

Ramona Portugal 

Mancilla 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

PERSONAS QUE 
l'EltSONAS QUE OISEIIVACIONE 

FUNGIElON s 
PEll50NAS FUNGIEllON 

SEGON a N:TA DE 
sdA&ADASl'OILOS SBil)NII.N:fA 

ACTOIIIS DEJOUAl>A 
acauTINIO 'f 

CÓMPUTOU 
arcTOML 

OTÚS 

representante 

de casilla, no 

es de las 

autorizadas. 

3er. Escrutador: 

Adriana Morales Sin embargo, 

Lázaro sí parece en la 

lista nominal 

en el número 

517 de la 

casilla Cl. 

Cliserio Vargas La persona 

Suarez, Tercer impugnada sí 

Escrutador. fungió como 

integrante de 

casilla, no es 

de las 

autorizadas. 

Sin embargo, 

parece en la 

lista nominal 

en el número 

589 de la 

casilla C2. 

3er. Escrutador: 

Cliserio Vargas 

Suárez 

La persona 
Carlos Martínez Certificación de 

impugnada sí 
Blanco inexistencia. 

fungió como 
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PEIISONASQUE 
PERSONAS QUE OISEltVACIONE 

FUNGDON s 

INTEGRACIÓN SEGl:iN 
PEltSONAS FUNGIEltON 

SEGON EL ADA.DE 
NO. CASIUA. 

ENCMTE 
SdAlADAS POR LOS SHONELN:rA 

ESCAUTINIOY 
DIJOIINADA 

CóMPUToU 
ElECtORAL 

OTRAS 

ler. Secretaria/O: integrante de 

Efraín Viveros casilla, no es 

Álvarez de las 

autorizadas. 

2do. Secretaria/O: 

Manuela Del Sin embargo, 

Carmen García sí se 

Domínguez encuentra en 

la lista 

ler. Escrutador: nominal, en el 

Gabriela Bias número 410 

Herrera de la casilla 

Cl. 

2do. Escrutador: 

Abigail Bias Herrera 

3er. Escrutador: 

Leticia Blanco 

Pulido 

ler. Suplente: Juan 

Carlos Galmiche 

Hernández 

2do. Suplente: 

Adela Alegria 

Pereyra 

3er. Suplente: 3er. Suplente: 

Norma María Carla Martínez 

Jiménez Reyes Blanco 

Presidenta/E: Juan Carlos Que José Carlos 

Maciel Antonio (Sic) Vázquez, Que Vázquez 

Adriano Tercer Escrutador. no coincide 

con el nombre 

ler. Secretaria/O: que impugna 
Azucena Ruiz el partido. 
Cobaxin 

2do. Secretaria/O: 

Julio Cesar 

Martínez Muñoz 
Certificación 

105 4896 Cl 
de 

ler. Escrutador: 
inexistencia. 

Ángel Ismael 

Moreno Barrera 

2do. Escrutador: 

Sophia Gizeh 

Sánchez Osorio 

3er. Escrutador: 
3er. Escrutador: 

Ukyo Alor Sol 
Juan Carlos Que 

(Sic) Vázquez, 
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NO. CAIIUA 
lffflGRACIÓN SECWN 
ENCAllTE 

' 

ler. Suplente: 

Agustina Cortes 

Rodríguez 

2do. Suplente: José 

Del Carmen Ulloa 

Hernández 

3er. Suplente: 

Amada Fabiola 

Jiménez López 

-.:e 

PERSONAS 

SdALADAS ,oa I.OS 

ACTORES 

PERSONAS QUE 

FUNGIOOH 

SEGÓN&ACTA 

DEJOIINADA 

EllCfOltAL 

PERSONAS QOC OISERVACIONE 

FUNGIERON s 

SEGÚN n ACl'Al>I 

ESCIWTifllO y 

cóMPuTOu 

OTRAS 

A) Las personas impugnadas no fungieron como

funcionarios 

232. De la tabla anterior se desprende que en las casillas 772

B, 4724 C1, 4734 C1, 4743 B, 4845 B, 4877 B, 4883 B y  4896 

C 1, los partidos actores identifican a Estrella De Belén Cornelio 

Ramírez, Gabriela Ruiz Toledo, Alanis Rodríguez Hernández, 

Gabriel Castillo Parra, Yorizbel Karina A. Robles, Raymundo 

Valentín Urbina, Telles Álvarez Katia Rubí, Sarahi (Sic) 

Calendario Gómez, Milton Kavir Torres Cabrera y Juan Carlos 

Que (Sic) Vázquez, que a su consideración integraron las 

mesas directivas de casilla sin verificar que estuvieran en la lista 

nominal de electores. (8) 

233. El agravio es inoperante.

234. Lo anterior, porque contrario a lo afirmado, las personas

señaladas, de las documentales que obran en autos no se 

desprende que fungieran como funcionarios. Es decir, en modo 

alguno se desprende que hayan estado o integrado las mesas 

directivas de casillas. 
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235. En tal circunstancia, no se acredita que la recepción de la

votación fuera recibida por personas distintas a las facultadas 

por el Código. 

B) Los funcionarios son de los autorizados

236. No ha lugar a declarar la causa de nulidad de votación,

por la causa prevista en el artículo 395, párrafo V, del Código 

Electoral, respecto de las casillas 773 By 785 C1. (2) 

237. Por ende, el agravio es infundado.

238. Lo anterior, porque en el caso de la casilla 773 B, al

confrontar los datos que aparecen en el acta de escrutinio y 

cómputo, con los nombres de los miembros de las mesas 

directivas de casilla publicados por la autoridad administrativa 

electoral, se evidencia que existe identidad entre el funcionario 

que actuó durante los comicios son los designados por la 

autoridad electoral para ejercer el respectivo cargo en calidad 

de propietarios; consecuentemente, es de determinar que en 

esa casilla no se presentó cambio y por tanto, esa persona se 

encontraba autorizada legalmente para ocupar los cargos que 

desempeñaron. 

239. En cambio en la casilla 785 C 1, si bien no se pudo

evidenciar que las personas impugnadas no fueron de las 

autorizadas, al no contar con las actas respectivas, ante la 

inexistencia de ellas26
; correspondía a los actores aportar los 

elementos de prueba, a fin de acreditar la supuesta 

irregularidad. 

26 Según se puede advertir del contenido del oficio OPLE/DOE/1577/2021 de ocho de 
septiembre, así como del oficio OPLE/CM41/341/2021 de dieciséis de junio, remitidos 
por la responsable en cumplimiento a requerimiento de la Magistrada Instructora. 
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240. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo

361, párrafo segundo del Código de la materia. 

241. De ahí lo infundado del supuesto aquí analizado.

C) Los funcionarios no son de los autorizados, sin

embargo pertenecen a la misma sección 

242. Con relación a las casillas 774 B, 780 C1, 784 C1, 786 B,

794 C1, 795 B, 795 C1, 798 C1, 813 C1, 820 C1, 824 B, 828 

C1, 829 B, 836 B, 838 B, 838 C1, 843 B, 850 C1, 850 C2, 851 

C1, 853 E1, 853 E1C1, 855 C1, 855 C2, 877 B, 887 C1, 887 

C2, 890 C1, 897 C1, 899 C1, 900 B, 909 B, 914 B, 914 C1, 921 

B, 928 C1, 930 B, 4730 C1, 4733 C1, 4844 B, 4844 C2, 4845 

C2, 4845 C3, 4869 C2, 4876 B, 4876 C1, 4876 C2, 4877 C2, 

4878 C1, 4879 B, 4880 B, 4881 B, 4883 C2, 4884 C1, 4886 C1, 

4886 C2, 4887 B, 4888 C1, 4891 B, 4892 C2, 4894 B y 4894 

C2, es de advertir que, en efecto, en ellas se efectuó la 

sustitución de ciertos funcionarios por los electores presentes y 

se nombraron otros que pertenecen a la misma sección R 
electoral, con lo cual, para este órgano jurisdiccional se V 
cumplieron los requisitos para la sustitución de miembros de las 

mesas directivas de casillas que prevé el Código de la materia. 

(62) 

243. De ahí lo infundado del agravio.

D) Supuesto en el que las personas impugnadas no

fungieron como funcionarios, así como personas que sí 

fungieron y no son de los autorizados, pero pertenecen a 

la sección electoral. 

244. En otro grupo de casillas se detectó que de las personas
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que los recurrentes señalan que fungieron como funcionarios 

de las mesa directivas de casillas, de la documentación que 

obra en los expedientes se detectó que no fungieron como 

funcionarios y en otros casos no son de los autorizados, pero 

pertenecen a la sección electoral. 

245. Siendo las casillas siguientes: 793 B, 853 C1, 857 B, 883

C1, 889 B, 924 B, 4738 B, 4744 C1, 4844 C1, 4875 C1, 4880 

C1 y 4890 B, 4893 B. (13) 

246. En ese sentido, el agravio es infundado, al no acreditarse

que se hubiesen integrado de forma incorrecta. 

E) Casillas en donde se dan, indistintamente, la

combinación de los distintos supuestos a) y b) o, b) y c) 

247. En la casilla 820 B se da la existencia de funcionarios

impugnados que no fungieron como tales y el otro supuesto en 

donde los impugnados, si fungieron como integrantes y son de 

los autorizados. 

248. Por cuanto hace a la casilla 4884 C2 se actualizan los

supuestos donde las personas impugnadas si fungieron y sí son 

de los autorizadas, y el otro, donde sí fungieron como 

funcionarios, no son de los autorizados, sin embargo se 

encuentran en la lista nominal de la sección. 

249. A juicio de este órgano jurisdiccional, el agravio deviene

infundado. 

250. Lo anterior es así, al no acreditarse que se hubiesen

integrado de forma incorrecta las mesas directivas en cuestión, 

pues como se advierte, en unas las personas impugnadas no 

fungieron como funcionarios, en otras los funcionarios son de 
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los autorizados y los funcionarios no son de los autorizados pero 

pertenecen a la sección. De ahí lo infundado del agravio. (2) 

F) Los funcionarios no son de los autorizados y no

pertenecen a la sección electoral 

251. Este Tribunal Electoral advierte que ha lugar a declarar la

nulidad de la votación recibida en las casillas: 770 B, 815 C2, 

824 C1, 828 B, 853 B, 878 B, 891 C2, 901 C1, 905 C2, 918 B, 

928 B, 4728 E1C5, 4733 E1C1, 4737 B, 4744 B, 4872 C1, 4885 

B y 4888 B, en virtud de que algunos de los ciudadanos que 

integraron en forma emergente las mesas directivas de esas 

casillas; no son de los autorizados ni se encuentran inscritos en 

la lista nominal de electores correspondiente a la sección. (18) 

252. Esta situación es suficiente para tener por acreditada la

causa de nulidad de la votación recibida en dichas casillas, en 

virtud de que los ciudadanos que fungieron como funcionarios 

durante la jornada electoral no cumplieron los requisitos 

previstos en los artículos 180 y 203 del Código Electoral de 

Veracruz, para ser integrantes de las mesas directivas de casilla 

y, por ende, no reúnen las cualidades exigidas por la ley para 

recibir la votación. 

253. Lo anterior es así, porque el hecho de que haya formado

parte en la integración de la mesa directiva de casilla, 

cualesquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona 

que no fue designada por el organismo electoral competente, ni 

aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a 

la sección electoral respectiva, al no tratarse de una 

irregularidad meramente circunstancial, sino una franca 

transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario 
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previsto en el artículo 395, fracción V, del Código de la materia, 

en el sentido de que los órganos receptores de la votación se 

integren, en todo caso, con electores de la sección que 

corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los 

principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, 

consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación 

recibida en las casilla aludidas. 

254. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 13/2002 de rubro:

"RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS 

DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN 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)."27 

1.3. Causal de nulidad prevista en la fracción VI, del 

artículo 395, del Código Electoral. 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. 

255. Los partidos Políticos Cardenista, Redes Sociales

Progresistas y Fuerza por México, así como el candidato 

independiente, hace valer dicha causal de nulidad de votación 

respecto de un total de cuarenta y ocho casillas (48)28
, mismas 

que se precisan en la tabla siguiente: 

27 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 62 y 63. 
28 Al respecto, se hace la precisión que los escritos de demanda presentados por los 3 
institutos políticos indicados formulan idénticos planteamientos respecto a las casillas 
que se estudian en este apartado, con la salvedad que Fuerza por México no impugnó 
9 de las casillas plasmadas en la tabla, mismas que corresponden a: 851 contigua 1, 
853 E1, 863 B, 869 B, 870 B, 871 B, 872 C1, 873 B, y 891 C1. 
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No. CASILLAS No. CASILLAS No. CASILLAS 

1 763 Cl 19 776 Cl 37 873 B 

2 763 B 20 776 B 38 891 Cl 

3 764 B 21 801 B 39 893 B 

4 765 B 22 805 B 40 893 Cl 

5 766 E1C2 23 814 Cl 41 895 Cl 

6 766 Cl 24 837 B 42 895 B 

7 766 ElCl 25 847 B 43 896 Cl 

8 766 B 26 848 B 44 897 Cl 

9 766 El 27 849 B 45 898 B 

10 767 B 28 850C2 46 899 B 

11 768 Cl 29 850 Cl 47 899 Cl 

12 768 B 30 851 Cl 48 4845 Cl 

13 770B 31 853 El 

14 771 B 32 863 B 

15 773 B 33 869 B 

16 774 Cl 34 870 B 

17 775Cl 35 871 B 

18 775 B 36 872 Cl 

Marco normativo 

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

Estado de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación 

recibida en casilla lo siguiente: 

VI. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y

cómputo o, en su caso, en el cómputo final de los

votos que beneficie a uno de los candidatos o

fórmula de candidatos, y esto sea determinante

para el resultado de la votación;

257. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual

los funcionarios de cada una de las mesas directivas de 

casilla, determinan en cada elección: i) el número de electores 

que votó en la casilla; ii) El número de votos emitidos a favor 

de cada uno de los partidos políticos, coaliciones y candidatos; 

iii) el número de votos nulos; y, iv) el número de boletas

sobrantes; esto, atento a lo dispuesto en el artículo 213, 

párrafo 1, del Código Electoral. 
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258. Los artículos 214,215,290,216,217 del ordenamiento

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

voto nulo, boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo 

el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se 

realiza. 

259. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las

votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada 

elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos los 

funcionarios y representantes de los partidos políticos o 

coaliciones, que actuaron en la casilla, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 214 fracción IX del Código Electoral. 

260. 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. 

261. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo

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

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

se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

a) Haber mediado dolo o error en la computación de

los votos, y 

b) Que la irregularidad sea determinante para el

resultado de la votación. 

262. Respecto del primer elemento normativo, este Tribunal

Electoral ha sido del criterio que para el análisis de dicha

causal de nulidad resultan relevante los rubros fundamentales 
,
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esto, cuando en el acta de escrutinio y cómputo existan 

irregularidades o discrepancias en los datos siguientes: 

• La suma del total de personas que votaron y

representantes de partidos políticos que votaron en la 

casilla sin estar incluidos en la lista nominal ( en 

adelante, total de ciudadanos que votaron); 

• El total de boletas sacadas de las urnas; y

• El total de los resultados de la votación.

263. Esos tres rubros fundamentales están estrechamente

vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir 

entre ellos, ya que en condiciones normales el número de 

electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual 

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

depositados y extraídos de la urna, en el entendido de que si 

existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en una 

irregularidad en el cómputo de los votos. 

264. Caso contrario sucede cuando el error está en rubros

auxiliares, tales como el de boletas recibidas antes de la 

instalación de la casilla o de sobrantes que fueron inutilizadas, 

y que al ser restadas las cantidades de esos diversos rubros 

auxiliares da una cantidad que eventualmente pudiera 

discrepar con algunos de los denominados rubros 

fundamentales. 

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

traducirse en errores sobre los votos computados, son 

insuficientes para actualizar la causa de nulidad que se 

analiza. 
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266. Apoya lo anterior la jurisprudencia 8/97 de rubro

"ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL

HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE

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"29
.

267. 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 

deberá estar a los criterios cuantitativo o aritmético y el 

cualitativo, es necesario tomar en consideración lo siguiente: 

Elementos comunes para analizar las causales de nulidad 

de votación recibida en casilla. 

268. El estudio de las causales de nulidad de votación

recibida en casillas se hará tomando en consideración que el 

elemento "determinante" deberá colmarse en cada uno de los 

supuestos jurídicos que prevé el artículo 395 del Código 

Electoral, tanto en los que se encuentra expresamente 

señalado (incisos VI, VII, IX, X y XI) como en aquellos en que 

no se menciona, pero está implícito (fracciones 1, 11, 111, IV, V y 

VIII). 

269. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 13/2000 de

rubro: "NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA 

CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE 

29 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24; así como en el siguiente link� 
http://sief.te.gob.mx/1 USE/ 
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SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 

HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 

MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)"3º
.

270. La misma jurisprudencia precisa que el señalamiento

expreso o implícito del elemento determinante repercute 

únicamente en la carga de la prueba. 

271. Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita

expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la 

causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, 

que ello es determinante para el resultado de la votación. 

272. En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito

significa que -por la magnitud del hecho irregular o la dificultad 

de su prueba- existe la presunción iuris tantum de que la 

irregularidad es "determinante" para el resultado de la 

votación. 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 actualizará la nulidad. 

273. Para analizar el elemento determinancia, se utilizará

cualquiera de los dos criterios siguientes: 

• Cuantitativo o aritmético

• Cualitativo

3
° Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en 
http://sief. te. gob. mx/iuse/defau lt.aspx 
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274. Lo anterior, sin perder de vista "el principio de

conservación de los actos válidamente" celebrados, al 

momento de analizar el elemento determinancia. 

275. Sirven de criterios las jurisprudencias 39/2002 y 9/98,

de rubros "NULIDAD DE ELECCIÓN o DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER 

CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA 

SU RESULTADO"31 y "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 

ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN"32
. 

276. El principio de conservación de los actos públicos

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil 

no debe ser viciado por lo inútil", se caracteriza 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 

31 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45; y en 
http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
32 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20; y en 
http:1/sitios. te. gob. mx/ius_ electoral/ 
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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 dañen 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 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. 

277. Así, dicho principio de conservación de los actos

válidamente celebrados parte de la base de que no cualquier 

infracción de la normatividad jurídico-electoral da lugar a la 

nulidad de la votación o elección. 

278. Por ende, para analizar la trascendencia de la

irregularidad para efectos de verificar si se actualiza o no la 

causal de nulidad de votación respectiva, se acude a los 

criterios cuantitativo y cualitativo, esto, en relación al elemento 

denominado determinante. 

279. El criterio cuantitativo aritmético se basa en factores

numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se 

actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o 
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mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los 

partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y 

segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, ya que, 

de no haberse presentado la irregularidad, el partido o 

coalición que le correspondió el segundo lugar podría haber 

alcanzado el mayor número de votos. 

280. El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los

principios rectores de la materia, de ahí que, si en autos del 

expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que demuestren la afectación del bien jurídico 

que tutela cada causal de nulidad, se tendrá por colmado el 

elemento consistente en que la irregularidad sea 

determinante. 

Caso concreto 

281. Respecto a las veintidós (22) casillas: 763 C1, 771 8,

773 8, 775 C1, 776 8, 776 C1, 805 8,814 C1, 837 8, 863 8, 

870 8, 871 8, 872 C1, 873 8, 891 C1, 893 8, 895 8, 896 C1, 

897 C1, 899 8, 899 C1 y 4845 C1; del "acta circunstanciada 

del recuento parcial en grupos de trabajo" se desprende que 

las mismas fueron objeto de recuento en sede administrativa. 

282. En ese sentido, este grupo de casillas devienen

inoperante. 

283. Ello es así, dado que el procedimiento de conteo de

votos ante el Consejo Municipal sustituye para todos los 

efectos jurídicos al escrutinio y cómputo realizado por los 

integrantes de las mesas directivas de casilla, dotando de 

certeza la votación de los paquetes electorales objeto de 

recuento. 
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284. En el caso, la parte actora no endereza motivos de

disenso con los cuales indique por lo menos que de forma 

indiciaria que pese a dicho recuento persistían inconsistencias 

en el cómputo de las casillas atinentes. 

285. Por tanto, lo inoperante del agravio respecto al referido

grupo de casillas radica esencialmente en que el recuento de 

los paquetes electorales, sustituyó para todos los efectos 

legales el cómputo realizado por las mesas directivas de 

casilla, sin que en el presente caso, los agravios hechos valer 

por los actores se hubiesen dirigido a evidenciar errores o 

inconsistencias evidentes relacionados con el recuento de 

votos; ni mucho menos alegan, que a pesar de que se haya 

realizado el citado recuento, las irregularidades aun subsistan. 

286. Ahora bien, respecto a las veinticinco (26) casillas

restantes los partidos Cardenista, RSP y FXM, así como el 

candidato independiente, -de manera indistinta- hacen 

referencia a las mismas en un listado en el que, a su 

consideración, exponen los motivos por los que se actualiza la 

causal de nulidad de la fracción señalada. 

287. En dicho listado, se observan diversas cifras que infieren

como los resultados de diversos rubros, y supuestas 

inconsistencias, a través de cuales formulan aseveraciones al 

tenor siguiente: 

• No coinciden el número de representantes reportados

• No coincide la sumatoria de votantes con la que

asentaron en el acta.

• No coincide la cantidad de la votación total con el padrón
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electoral, por lo que infiere una diferencia de boletas de 

más. 

• No coincide el número asentado en letra respecto a la

cantidad total de la votación con la cifra numérica

anotada.

• No coincide el número de electores del padrón electoral

con el número total de la votación más las boletas

sobrantes.

• No se asentó el número de boletas faltantes.

• No hay datos sobre el total de los votantes, sobrantes y

representantes de casilla que votaron en la misma.

• No coincide el resultado del acta.

• No coincide representante en lista con representantes

que votaron, acta con errores.

• No coincide sumatoria, no coincide representantes,

resultado de acta no coinciden.

• No coincide sumatoria. No coincide representantes, acta

con errores evidentes.

• Error al llenar el acta de escrutinio y cómputo.

• Irregularidades en la suma y registro de votos, hay un

voto de más.

288. En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional,

tales manifestaciones no evidencian en concreto, cuáles son 

los errores respecto a los rubros fundamentales susceptibles 

de actualizar la nulidad de la votación recibida en las casillas 

previamente destacadas. Lo que se explica a continuación. 
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289. Al respecto, la Sala Superior en la jurisprudencia

28/201633 de rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL 

CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS 

DISCORDANTES" sostuvo que dicha causal de nulidad, por 

error en el cómputo, se acredita cuando en los rubros 

fundamentales: 1) la suma del total de personas que votaron; 

2) total de boletas extraídas de la urna; y, 3) el total de los

resultados de la votación, existen irregularidades o 

discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia 

en los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo. 

290. Ello, en virtud de que dichos rubros se encuentran

estrechamente vinculados por la congruencia y 

racionalidad que debe existir entre ellos, pues en 

condiciones normales el número de personas electoras que 

acude a sufragar en una determinada casilla, debe ser igual al 

número de votos emitidos en ésta y al número de votos 

extraídos de la urna. 

291. Bajo ese contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación indicó que para que la 

autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse al respecto, es 

necesario que el promovente identifique los rubros en los 

que afirma existen discrepancias, y que a través de su 

confronta, hacen evidente el error en el cómputo de la 

votación. 

292. Dicho de otra manera, el primer elemento, o sea, el error,

33 Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2016&tpoBusqueda=S&sWor 
d=jurisprudencia,28/2016. 
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se actualiza cuando hay incongruencia entre los rubros 

fundamentales; mientras que el segundo, la determinancia, 

tiene efectos en la medida en que la irregularidad numérica, o 

sea dicha incongruencia, resulte mayor a la diferencia entre el 

primero y el segundo lugar (determinancia cuantitativa)34
.

293. Bajo esa tesitura, para que el Órgano Jurisdiccional

electoral analice la causal de nulidad en estudio es 

necesario que se indique en forma específica -no 

genérica- en dónde se detectaron los errores que pueden 

viciar la votación recibida en las casillas. 

294. Así, es necesario que la parte promovente identifique

los rubros en los que afirma existen discrepancias ya que 

a través de su confronta debe hacerse evidente el error en 

el cómputo de la votación35
, ya que en caso contrario la 

casilla no podrá ser objeto de análisis, como al caso sucede. 

295. Esto es así, porque no en todos los casos los aparentes

errores o datos en blanco de las actas de escrutinio y cómputo 

son por sí mismas circunstancias suficientes para nulificar la 

votación recibida en una casilla, por lo que debe evidenciarse 

34 Conforme al criterio contenido en la jurisprudencia 10/2001, de rubro: "ERROR 
GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y 
SIMILARES)." Consultable en la página: 
https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2001 &tpoBusqueda=S&sWor 
d=jurisprudencia, 10/2001. 
35 Véanse las jurisprudencias 16/2002, de rubro: "ACTA DE ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO. SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA 
IMPORTANCIA DE LOS DATOS DISCORDANTES O FALTANTES". Consultable en : 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=jurisprudencia.16/2002; así como la Jurisprudencia 8/97 de rubro: "ERROR EN LA 
COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. 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". Visibles en la página: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/97&tpoBusqueda=S&sWord=E 
RROR, EN, LA, COMPUTACl%c3%93N, DE, LOS, VOTOS. 
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en cada caso, por qué las inconsistencias pueden dar lugar a 

la máxima sanción electoral. 

296. Incluso, de ser el caso, debe señalarse si las casillas

fueron objeto de recuento e identificar de qué manera subsiste 

algún error o se generó alguno nuevo al asentar los datos de 

recuento, lo que tampoco pormenoriza la parte actora. 

297. En ese sentido, pretender que se analice en forma

oficiosa las irregularidades en cada casilla que invocan y en 

las que fueron omisos en exponer algún principio de agravio 

llevaría a que este órgano jurisdiccional supla en forma total 

las presuntas inconformidades que la parte actora dejó de 

esgrimir en su demanda. 

298. Se afirma lo anterior, porque, los partidos Cardenista,

Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, así como 

el candidato independiente, sólo realizan una relación de las 

casillas en las que, a su decir, se actualiza la causal que se 

invoca, pero de ninguna forma evidencian dichos errores; 

limitándose a referir que el número de los representantes 

registrados con los anotados no coincide con los que votaron; 

supuestas discrepancias entre el número de votantes reales 

en paragón con "el padrón electoral", -lo que se entiende 

como lista nominal de electores para efectos del presente 

fallo-; que la sumatoria resulta incorrecta; que hay boletas de 

más o incluso de manera dogmática indican que "existen 

errores evidentes en el acta". 

299. Sin embargo, ninguno de los impugnantes evidencia los

errores o inconsistencias en la computación de los votos, de 

manera particularizada en ninguna de las mesas receptoras 

191 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

que insertan en el listado de sus demandas, evidenciando 

discrepancias en los tres rubros fundamentales. 

300. En efecto, en las casillas que enlistan no especifican

cuáles son los rubros esenciales que no muestran 

coincidencia, ni reseñan, siquiera en forma mínima en cada 

caso, por qué los aparentes errores en las casillas que enuncia 

podrían ser determinantes para modificar el resultado de la 

votación obtenida en cada una de las mesas receptoras, lo 

que era necesario para analizar el supuesto contenido en el 

artículo 395, fracción VI, del Código Electoral de Veracruz. 

301. Por el contrario, en los apartados en los cuales intentan

esgrimir algún tipo de referencia a partir de un dato concreto, 

toman como referencia la lista nominal de electores, la cual 

constituye un rubro auxiliar y no así uno fundamental, lo cual 

resulta indispensable a efecto de emprender el estudio 

necesario respecto a la hipótesis de nulidad por error y dolo 

de acuerdo a lo ya indicado en el marco normativo de dicha 

causal. 

302. En esa tesitura, la parte actora pretende que se analicen

de oficio las actas para desprender su principio de agravio, sin 

embargo, tales circunstancias debían hacerlas valer en sus 

demandas. 

303. De ahí que a juicio de esta autoridad los planteamientos

aquí analizados son inoperantes, al no ser dable acoger la 

pretensión de analizar las casillas que relatan los partidos 

impugnantes Cardenista, Redes Sociales Progresistas y 

Fuerza por México, así como el candidato independiente, en 

este punto. 
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304. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver

los recursos de inconformidad identificados con las claves TEV

RIN-55/2021 y TEV-RIN-250/2021 y acumulado; lo cual 

además es coincidente con el sostenido por la Sala Regional 

Xalapa al resolver los Juicios de Inconformidad SX-JIN-67/2021 

y SX-JIN-73/2021. 

305. Sin perjuicio de lo anterior, y aun en el supuesto sin

conceder de que dentro del último grupo de casillas, algunas en 

las cuales esgrimen mayores datos que en la generalidad, tal y 

como acontece con las 766 B y 850 C1, en las cuales refieren: 

"el resultado de la votación anotaron 362 votos en una nueva 

sumatoria da 382", y "marca la sumatoria 299 pero la total 

marca 300, hay un voto de diferencia, el faltante aparece en 

letra pero no en número". 

306. Se considera que, con tales expresiones, por lo menos

controvierte el resultado de uno de los rubros fundamental, -

pese a que como ya se indicó la confronta debe de ser respecto 

a los tres rubros-, dichas manifestaciones resultarían 

insuficientes para nulificar las casillas, tal y como se expone a 

continuación: 

Casillas en donde no hay error en el cómputo de votos 

respecto a rubros fundamentales 

DI 11 
' 

o□
-

CASILLA QUE 

VOTAIION 

11 
5 

11 
101.ETM 

SACADAS 

DELA URNA 

• 

11=:JDI 
o 

TOTAL DE VOTACIÓN 
MÁXIMA 

t]-
RESULTADOS 

DE LA ENTRE 4, 1 
VOTACIOII ER. LUGAR 

YI 

101 
8 

Dlfll!ENCIA 

ENTRE 

t•vr 
DETERMINANTE 

LUGAR 
IIONO 

1 
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307. Con base en lo anterior, se evidencia que la parte actora,

en lugar de controvertir posibles inconsistencias en los rubros 

fundamentales, basó su motivo de agravio a partir de 

diferencias que, desde su óptica, se actualizaban tomando 

como punto de referencia la lista nominal de electores, 

dato que como ya se indicó deviene en un rubro auxiliar, el 

cual es factible consultar cuando posibles errores acontecidos 

en los apartados "Ciudadanos que votaron", "boletas sacadas 

de las urnas" y "total de resultados de la votación", presenten 

alguna diferencia, lo cual en la especie no fue materia de 

controversia. 

308. De ahí que su planteamiento devenga inoperante al

sostener una supuesta inconsistencia a partir de un rubro 

auxiliar y no de uno fundamental como se requiere para que 

actualice la causal de nulidad de casilla en estudio. 

1.4. Causal de nulidad prevista en la fracción VII, del 

artículo 395, del Código Electoral. 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. 

309. La parte actora -Redes Sociales Progresistas,

Cardenista [municipal], Fuerza por México y Candidato 

Independiente-hacen valer dicha causal de nulidad de 

votación respecto de un total de ciento trece (113) casillas, de 
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las cuales, en su mayoría las impugna el partido Cardenista 

(TEV-RIN-227/2021) por conducto de su representante 

propietario ante el Consejo Municipal de Coatzacoalcos, 

Veracruz, mismas que se precisan en seguida: 

- ::Jtg·· .��:

coneecutt,ó' 
- - -: -'.: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

;c. - · .. -: ' 
1�%E:S ��" Culla 

Vi;,,- -- �- -
766 E1C1 

771 B 

773 B 

775 C1 

780 B 

782 B 

784 B 

784 C1 

785 B 

786 C1 

793 C1 

795 B 

799 B 

805 B 

806 C1 

810 B 

812 C1 

813 B 

813 C1 

814 C1 

823 C1 

824 C1 

830 B 

831 B 

831 C1 

833 B 

838 C1 

839 B 

841 B 

842 B 

842 C1 

844 B 

·-�Jto¼.:.� j.f' CUIQa 
�º- ,_ '·

33. 845 B

34. 846 B

35. 850 C2

36. 851 C1

37. 858 B

38. 858 C1

39. 860 B

40. 863 B

41. 864 C1

42. 870 B

43. 871 B

44. 872 B

45. 873 B

46. 877 B

47. 880 C1 

48. 882 C1

49. 883 C1

50. 884 B

51. 886 C1

52. 887 B

53. 888 C1

54. 890 C2

55. 891 B

56. 891 C1

57. 891 C2

58. 893 B

59. 893 C1

60. 894 B

61. 894 C1

62. 894 E1C1

63. 897 C1

64. 899 B
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65. 899 C1 90. 4843 C1 

66. 902 C1 91. 4845 C1 

67. 903 E1 92. 4869 B 

68. 905 B 93. 4871 B 

69. 909 B 94. 4874 B 

70. 913 C1 95. 4875 C1 

71. 914 C2 96. 4876 C1 

72. 916 C1 97. 4877 C2 

73. 918 B 98. 4878 C2 

74. 4725 C1 99. 4879 C2 

75. 4728 B 100. 4881 C2 

76. 4728 E1C2 101. 4882 B 

77. 4729 C1 102. 4882 C1 

78. 4732 C1 103. 4882 C2 

79. 4733 B 104. 4883 C2 

80. 4733 E1C1 105. 4884 C2 

81. 4733 E2 106. 4886 B 

82. 4734 B 107. 4886 C3 

83. 4738 C1 108. 4887 B 

84. 4742 C1 109. 4887 C1 

85. 4743 B 110. 4890 B 

86. 4743 C1 111. 4894 C1 

87. 4744 C1 112. 4895 B 

88. 4840 C1 113. 4895 C1 

89. 4841 C1 

Marco normativo 

310. El artículo 395, fracción VII, del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

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
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sea determinante para el resultado de la 

votación. 

311. En torno a la causal de nulidad, se debe tener presente

que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

para estar en aptitud de ejercer el derecho de voto, además 

de los requisitos que fija el artículo 34 de la Constitución como 

lo es haber cumplido dieciocho años y tener un modo honesto 

de vivir, los ciudadanos también deben estar inscritos en el 

Registro Federal de Electores y contar con credencial para 

votar. 

312. Así, la credencial para votar es un documento

indispensable para ejercer el derecho al voto; y por lo mismo, 

los electores deben mostrar su credencial para votar, 

debiendo el secretario de la mesa directiva de casilla 

comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal 

correspondiente; hecho lo anterior, el Presidente puede 

entregar las boletas de las elecciones; Tal como lo indican los 

artículos 131 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 206 y 207, fracción 1 del Código 

Electoral de Veracruz. 

313. Se distinguen los casos de excepción a los cuales remite

la hipótesis de nulidad de votación, siendo precisamente las 

excepciones previstas en los artículos 207, fracción 3 de 

mencionado Código, que comprenden: 

314. Los representantes de los partidos políticos y de

candidatos independientes ante las mesas directivas, podrán 

ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén 

acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado 
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en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y 

la clave de la credencial para votar de los representantes al 

final de la lista nominal de electores. 

315. De la interpretación de las anteriores disposiciones, se

puede sostener que se tutela el principio de certeza, respecto 

de los resultados de la votación recibida en casilla, mismos 

que deben reflejar fielmente la voluntad de los ciudadanos, la 

cual podría verse viciada si se permitiera votar a electores que 

no cuenten con su credencial para votar o, que teniéndola, no 

estén registrados en la lista nominal o que no se encuentren 

en los casos de excepción que marca la ley. 

316. En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación en

estudio, se deben acreditar los siguientes elementos 

esenciales: 

a) Que se demuestre que en la casilla se permitió votar

a personas sin derecho a ello; y 

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para

el resultado de la votación recibida en la casilla. 

317. Para que se acredite el primer supuesto normativo es

necesario que esté probado que hubo electores que emitieron 

su voto sin contar con su credencial para votar con fotografía 

o sin estar incluidos en la lista nominal de electores de la

sección correspondiente a su domicilio, siempre y cuando no 

estén comprendidos dentro de los casos de excepción antes 

referidos. 

318. En lo que respecto al segundo elemento que integra la

causal de nulidad de mérito, podrá estudiarse atendiendo al 
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criterio cuantitativo o aritmético, o bien al cualitativo, que se 

precisó en el considerando décimo de esta sentencia. 

Caso concreto 

319. De inicio el partido Cardenista por conducto de su

representante propietario ante el Consejo Municipal, señala en 

su respectiva demanda que con motivo de la jornada electoral, 

se identificó una serie de casillas en las cuales se permitió 

sufragar en forma indebida a un universo de ciudadanos, bajo 

dos circunstancias: i) ciudadanos que no aparecieron en la lista 

nominal de electores y ii) ciudadanos que no presentaron su 

credencial para votar. 

320. Al efecto, dicho partido inserta un cuadro, en el cual, (de

izquierda a derecha] en la primera columna identifica la casilla, 

en la segunda refiere el número de ciudadanos que no 

presentaron su credencial de elector y en la tercera el número 

de ciudadanos que no aparecieron en el listado nominal, y a los 

cuales, a decir del actor, se les permitió votar. 

321. En el caso, menciona que dicha circunstancia ocurrió en

las casillas 766 E1 C1, 771 B, 773 B, 775 C1, 780 B, 782 B, 784 

B, 784 C1,785 B, 793 C1, 795 B, 799 B, 805 B, 806 C1, 810 B, 

812 C1, 813 B, 813 C1, 814 C1, 823 C1, 824 C1, 831 B, 831 

C1, 833 B, 838 C1, 839 B, 841 B, 842 B, 844 B, 845 B, 846 B, 

850 C2, 851 C1, 858 B, 858 C1, 860 B, 863 B, 864 C1, 870 B, 

871 B, 872 B, 873 B, 877 B, 880 C1, 882 C1, 883 C1, 884 B, 

886 C1, 887 B, 888 C1, 890 C2, 891 B, 891 C1, 891 C2, 893 B, 

893 C1, 894 B, 894 C1, 894 E1C1, 897 C1, 899 B, 899 C1, 902 

C1, 903 E1, 905 B, 909 B, 913 C1, 914 C2, 916 C1, 918 B, 4728 

B, 4728 E1C2, 4729 C1, 4732 C1, 4733 B, 4733 E1C1, 4733 
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E2, 4734 8, 4738 C1, 4742 C1, 4743 B, 4743 C1, 4744 C1, 4840 

C1, 4841 C1, 4843 C1, 4845 C1, 4869 B, 4871 B, 4874 B, 4875 

C1, 4876 C1, 4877 C2, 4878 C2, 4879 C2, 4881 C2, 4882 B, 

4882 C1, 4882 C2, 4883 C2, 4884 C2, 4886 B, 4886 C3, 4887 

8, 4887 C1, 4890 8, 4894 C1, 4895 8 y 4895 C1. 

322. A su vez, diversos partidos -Redes Sociales

Progresistas, Cardenista, Fuerza por México y el otrora 

candidato independiente- impugnan las casillas 823 C1, 830 

B, 842 C1, 877 B, refiriendo en cada una lo siguiente: 

823 C1 Hecho 1. Paso votante de otro distrito, realizó votación correspondiente 
marcando credencial y dedo. 

Hecho 2. Paso ciudadano a emitir su voto de otra sección ya se había 

marcado credencial. 

830 B 11 :30. Se entregó una boleta de cada elección a una persona que no 

estaba en lista nominal, marcó las boletas. 

842 C1 Persona del sexo masculino de otra sección, se presentó a votar y se 
le entregaron boletas y las marcó, pero no corresponde a esta sección. 

877B 9: 15 una persona votó en una sección que no le correspondía. 

323. Sin embargo, a consideración de este Tribunal Electoral,

dichas manifestaciones devienen inoperantes. 

324. Lo anterior en razón de que en las casillas impugnadas

por el partido político Cardenista únicamente inserta una tabla 

en la enlista las casillas y no se desprende el nombre de las 

posibles personas que sufragaron sin estar en la lista nominal, 

por lo que hace imposible realizar una confrontación de los 

presuntos ciudadanos con la lista nominal respectiva, a fin de 

verificar si efectivamente emitieron su sufragio de forma 

indebida y que llevaría a actualizar el supuesto normativo de la 

fracción en estudio, relativo a que se permitió votar a personas 

que no aparecieron en el listado nominal. 

200 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

325. Por lo que hace a otro grupo de casillas donde Redes
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz Sociales Progresistas, Cardenista, Fuerza por México y el 

otrora candidato independiente si señala los nombres de las 

personas que presuntamente votaron sin aparecer en la lista 

nominal, se establece que serán estudiadas más adelante. 

326. Ahora bien, en relación a la manifestación del partido

Cardenista de que se permitió votar a determinado número de 

personas en diversas casillas, (según la tabla que inserta) sin 

presentar credencial para votar. 

327. Dicho argumento deviene infundado.

328. Lo anterior, porque del análisis exhaustivo de las

constancias de las casillas impugnadas, se tiene que no obra 

en la hoja de incidentes, en el acta de jornada electoral y en la 

de escrutinio y cómputo, incidente alguno que indique se 

permitió votar a persona alguna sin credencial para votar. 

329. En su caso, en relación a la fracción en estudio, solo se

identificó las incidencias siguientes, en la casilla 786 C1 

"Rosado Martínez Francisco. Presentó copia de la credencial"; 

en la casilla 823 C1 "Hecho 1, paso votante de otro distrito (851 ), 

realizo su votación correspondiente, marcando credencial y su 

dedo. Hecho 2, paso ciudadano a emitir su voto de otra sección, 

ya se había marcado credencial." En la casilla 842 C1, "persona 

de sexo masculino, de otra sección se presentó a votar y se le 

entregaron boletas y las marca, pero no correspondía a esta 

sección, las boletas se anularon. No entraron a las urnas." 

Asimismo en la casilla 863 B, "se entregó boleta por error a una 

persona que no era de la sección". Y en la casilla 877 B, "una 

persona voto en una sección que no le correspondía". 

201 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

330. Sin embargo, dichas incidencias (las que fueron hechas

valer por los actores) ya fueron desestimadas líneas arriba 

calificándose de inoperantes. 

331. Con la excepción de la casilla 786 C1, donde la parte

actora señala: "Roció Martínez Feo presentó copia de 

credencial de elector, y se le entregaron boletas para votar". 

332. Así como la casilla 4 725 C1, donde la parte actora refiere

que: "al ciudadano Weslacio Cruz no aparece en la lista, pero 

se le permite votar". 

333. Las manifestaciones anteriores, del mismo modo resultan

infundadas, como se explica. 

334. Al respecto, en relación a la casilla 786 C1, el acta de

escrutinio y cómputo no se plasma algún incidente, en cuanto 

al acta de jornada se tiene certificación de que no se encontró 

en el paquete electoral. Por lo que hace a la hoja de incidentes, 

en la misma se acento que "Rosado Martínez Francisco 

presentó copia de credencial. 

335. En el caso, suponiendo sin conceder que Rocío Martínez

Feo o Rosado Martínez Francisco son la misma persona, lo 

cierto es que en ninguna de las constancias analizadas se 

estableció que se le entregaron las boletas correspondientes 

para votar. La hoja de incidentes proporciona el dato de que 

solamente se presentó con copia de la credencial. 

336. Por lo tanto, es inconcuso establecer que Rocío Martínez

Feo o Rosado Martínez Francisco, hubiese votado en la casilla 

786 C1, de ahí que no se actualiza el supuesto establecido en 

la fracción VII, del artículo 395, del Código Electoral local. 
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337. En cuanto a la casilla 4725 C1, el acta de escrutinio y
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz cómputo no se plasma algún incidente, en el acta de Jornada 

electoral se plasmó que "se encontró de sexo femenino 

haciendo propaganda política" (sic) y en la hoja de incidentes, 

se plasmó: "Una persona del sexo femenino, se encontraba en 

las afuera de la casilla entregando propaganda política a los 

ciudadanos por lo cual se le solicito que se retirara, dicha 

persona portaba sombrilla color rosa y blusa rosa" y "al 

memento de realizar el cierre de boletas sobrantes de 

diputación local, el sello desprendió con el pegamento". 

338. Al respecto en dicha casilla el argumento de que al

ciudadano Weslacio Cruz no aparece en la lista, pero se le 

permite votar, deviene infundado, porque al verificar las 

constancias arriba precisadas, de las mismas no se desprende 

algún hecho relacionado con que se permitió votar a persona 

que no apareció en la lista nominal. 

1.5. Fracción IX, del artículo 395, del Código Electoral. 

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. 

339. La parte actora -Cardenista, Redes Sociales

Progresistas, Fuerza por México y otrora candidato 

independiente, en los expedientes TEV-RIN-168/2021, TEV

RIN-227/2021, TEV-RIN-228/2021 y TEV-JDC-419/2021-

hace valer dicha causal de nulidad de votación respecto de un 

total de 5 (cinco) casillas, mismas que se precisan en la 

siguiente tabla: 
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NO. 

11 
CASILLA 

763 B 

2 862 B 

1 
3 872 B 

4 4725 B 

1 
5 4725 C1 

1 
Marco normativo 

340. El artículo 395, fracción IX del Código Electoral del Estado

de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación recibida 

en casilla lo siguiente: 

"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;" 

341. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base

V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 99, del Código Electoral del Estado, los actos de 

las autoridades electorales deben estar regidos por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 

342. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel

reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran 

viciados por actos de presión o de violencia, las leyes 

electorales regulan: i) las características que deben revestir los 

votos de los electores; ii) la prohibición de actos de presión o 

coacción sobre los votantes; iii) los mecanismos para garantizar 

la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los 

electores, representantes de partidos políticos (o coaliciones) e 

integrantes de las mesas directivas de casilla, e integrantes de 
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las mesas directivas de casilla y, iv) la sanción de nulidad para 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia 

física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, 

siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado 

de la votación. 

343. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo

116 de la Constitución Federal, así como en el artículo 5 del 

Código Electoral Local, el voto ciudadano se caracteriza por ser 

universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, 

quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción 

a los electores. 

344. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el

artículo 182, fracción IV del Código Electoral Local, el 

presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras 

atribuciones la de mantener el orden en la casilla, retirar a 

cualquier persona que lo altere, impida la libre emisión del 

sufragio, realice actos de proselitismo a favor de un candidato º} 
partido, viole el secreto del voto, actos que afecten la 

autenticidad del escrutinio y cómputo o intimide o ejerza 

violencia sobre los electores, representantes de los partidos o 

coaliciones, o integrantes de la mesa directiva de casilla. Lo 

anterior, en caso necesario, podrá hacerlo con el auxilio de la 

fuerza pública. 

345. De lo anterior, es posible advertir que sancionar la emisión

del voto bajo presión física o moral, tutela los valores de libertad, 

secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, así como la 

integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros de 

la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los 

resultados de la votación recibida, expresen fielmente la 

205 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos 

emitidos bajo presión o violencia. 

346. En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto

en el artículo 395, fracción IX del Código Electoral del Estado 

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

cuando se acrediten los tres elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de

casilla o sobre los electores; y, 

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la

votación. 

347. 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. 

348. Lo anterior, de acuerdo con el criterio de jurisprudencia

24/2000 rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE 

LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O 

LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 

CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y SIMILARES)"36
. 

349. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al

momento de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo 

de los electores para producir una preferencia hacia un 

36 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 32. Así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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determinado partido político, coalición, candidato, o para 

abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se 

traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que 

lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

350. El segundo elemento, requiere que la violencia física o

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

351. En cuanto al tercero, es necesario que estén probados los

hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo 

y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma 

se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos 

generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron 

determinantes en el resultado de la votación recibida en la 

casilla de que se trate. 

352. Respecto a los dos últimos elementos mencionados,

tienen apoyo en la jurisprudencia 53/2002 de rubro: 

"VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS 

ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SIMILARES)"37
. 

353. Además, para establecer si la violencia física o presión es

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado 

los criterios siguientes: 

37 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=53/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=jurisprudencia,53/2002. 
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354. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe

conocer con certeza el número de electores de la casilla que 

votó bajo presión o violencia, para comparar este número con 

la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la 

votación de la respectiva casilla; así, en el caso de que el 

número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual 

o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la

irregularidad es determinante para el resultado de la votación 

en la casilla. 

355. También, podrá actualizarse este tercer elemento en base

al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto 

de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten 

en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que 

demuestren que durante un determinado lapso se ejerció 

presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando 

bajo violencia física, o moral, afectando el valor de certeza que 

tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad 

es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber 

ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto. 

356. Así, para el análisis de esta causal de nulidad, se tornarán

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 en los artículos 359, fracción I y 360 

párrafo segundo tienen el carácter de públicas, con valor 

probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de 
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su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ refieren. 

357. Igualmente se tomarán en cuenta las documentales

privadas, como los escritos de protesta y de incidentes que se 

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna 

o cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías,

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 el 

artículo 359, fracción I y 360 último párrafo del Código Electoral 

para el Estado. 

Caso concreto 

358. Al respecto, en la casilla 872 B la parte actora argumenta

que se reportó la compra de votos, no obstante omite precisar 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar, necesarias para la 

actualización de la causa de nulidad en estudio, de ahí que 

dicho señalamiento resulta inoperante. 

359. Sustenta lo anterior la citada Jurisprudencia 53/2002, en

la que se recoge el criterio relativo a que la naturaleza jurídica 

de esta causa de anulación requiere que se demuestren, 

además de los actos relativos, las circunstancias del lugar, 

tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta 

manera puede establecerse, con la certeza jurídica necesaria, 

la comisión de los hechos generadores de esa causal de 

nulidad y si los mismos fueron relevantes en el resultado de la 

votación recibida en la casilla de que se trate. 
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360. A continuación, se presenta un cuadro comparativo o

tabla con diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se 

obtienen del análisis preliminar del material probatorio, y con el 

objeto de sistematizar los datos relevantes que servirán para el 

estudio de los agravios formulados por el partido actor, respecto 

a las restantes casillas. 

Articulo 395, fracción IX del Código Electoral 

No Casilla Hechos de violencia o presión Pruebas a valorar 

señalados por la parte actora 

1 763 B 8:33 se presenta candidata de Hoja de incidentes. 
fuerza por México (regidora) Sra. 
Luz Argelia Moreno Delgado. 8:35, Acta de jornada electoral. 

ella vota en otra casilla. 
Acta de escrutinio y cómputo. 

2 862 B 9:55 una ciudadana agredió Hoja de incidentes. 
verbalmente y empujo a la 3er 
escrutador argumentando que le Sin Acta de jornada electoral por no 

tomo una foto a la ciudadana. Es encontrarse en el paquete. 

familiar de la representante de 
Acta de escrutinio y cómputo. MORENA quien defendió a su 

familiar. 

3 4725 B Señora se presentó con sombrilla y Hoja de incidentes. 
blusa de partido rosa Zoila Zurama 
Avila Morales cuatro veces durante Acta de jornada electoral. 

el día. 
Acta de escrutinio y cómputo. 

4 4725 C1 11:30 una persona del sexo Hoja de incidentes. 
femenino se encontraba en las 
afueras de la casilla entregando Acta de jornada electoral. 

propaganda política a los 
ciudadanos dicha persona portaba Acta de escrutinio y cómputo. 

sombrilla color rosa y blusa rosa. 

361. En la casilla 763 B, en el acta de escrutinio y cómputo no

se anotó incidencia, pero en la hoja de incidentes y en acta de 

jornada electoral, se estableció el incidente citado por los 

actores, es decir, que se presenta candidata de fuerza por 

México (regidora) Sra. Luz Argelia Moreno Delgado. 8:35, ella 

vota en otra casilla, (sic) sin pasar desapercibido que en el acta 

de jornada precisa que se retiró. 
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362. Por cuanto hace a la casilla 862 B, se tiene certificación
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz de que el acta de jornada no se encontraba en el paquete 

electoral, por otro lado, en la de escrutinio y cómputo, no se 

marcó algún incidente. En la hoja de incidentes se indicó que 

"una ciudadana agredió verbalmente y empujo al tercer 

escrutador argumentando que le tomo una foto la ciudadana es 

familiar de una rpp del pri quien defendió a su familiar''. 

363. En la casilla 4725 B, en el acta de jornada y en el acta de

escrutinio y cómputo, no se asentaron incidencias. En la hoja 

de incidentes se estableció, tal cual, el incidente impugnado por 

la parte actora, en el sentido de que una "Señora se presentó 

con sombrilla y blusa de partido rosa Zoila Zurama Ávila 

Morales cuatro veces durante el día". 

364. En la última casilla, la 4725 C1, el acta de escrutinio y

cómputo no precisa incidentes, en la de jornada electoral se 

asentó que "se encontró de sexo femenino haciendo 

propaganda" y en la hoja de incidentes, se anotó que "una 

persona del sexo femenino, se encontraba en las afuera de la 

casilla entregando propaganda política a los ciudadanos por lo 

cual se le solicito que se retirara, dicha persona portaba 

sombrilla color rosa y blusa rosa" y "al memento de realizar el 

cierre de boletas sobrantes de diputación local, el sello 

desprendió con el pegamento". 

365. Por cuanto hace a las casillas 763 B, 862 B, 4725 B y

4725 C1, este órgano jurisdiccional considera que las 

alegaciones hechas por los partidos actores-Cardenista, 

Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y otrora 

candidato independiente- son inoperantes. 
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366. Lo anterior, pues aun y cuando se pudiera razonar en que

lo expresado por la parte actora y la autoridad responsable 

coincide sustancialmente, lo cierto es que los partidos actores y 

otrora candidato independiente, expresan de manera vaga e 

imprecisa que sucedió una acción que repercutió en el 

desarrollo de la elección por parte de determinadas personas 

( candidata a regidora, una ciudadana y una persona vestida de 

rosa), sin aportar medios probatorios suficientes con los que se 

actualicen los elementos de modo, tiempo y lugar. 

367. De ese modo, si bien se pueden apreciar esencialmente

los elementos de modo y lugar, al referir y coincidir quien realizó 

la irregularidad y que se llevó a cabo en las casillas referidas, 

en el caso no se actualiza el elemento temporal, porque los 

accionantes aun cuando refieren la hora en que se suscitó la 

acción, no refiere la duración de la misma; circunstancia por la 

cual, este órgano jurisdiccional se torna obstaculizado de 

realizar un estudio referente a la posible afectación que pudo 

ocasionar en la recepción de votos, y con esto asentar si existió 

determinancia o no, en la conducta que se intenta acreditar. 

368. Incluso, se resalta que en el acta de jornada de la casilla

763 B, se asentó que la señora Sra. Luz Argelia Moreno 

Delgado se retiró, sin que el actor aporte algún elemento de 

prueba para que, de forma concatenada, pudiera generar 

certeza respecto de que el acto que se suscitó durante la 

jornada fuera determinante para la elección. 

369. Aunado a lo anterior, no existieron escritos de protesta y/o

de incidentes por parte de los representantes de los partidos 

políticos de los que se advierta violencia física o presión sobre 
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los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

1.6. Fracción XI, del artículo 395, del Código Electoral. 

Existencia de irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada 

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que 

pongan en duda la certeza de la votación y sean 

determinantes para su resultado. 

370. Los partidos políticos en sus escritos de demanda,

realizan en similares términos, un listado de casillas a través 

del cual exponen diversas circunstancias que desde su óptica 

conllevan a la nulidad de las mismas, sin destacar de manera 

específica la causal del artículo 395 del Código Electoral que 

resultara aplicable, las cuales se precisan en la tabla siguiente: 

No. CASILLAS No. CASILLAS No. CASILLAS 

1 763 B 24 809 B 47 875 C1 

2 765 B 25 810 C1 48 876 B 

3 768 C1 26 811 B 49 878 B 

4 772 B 27 813 C1 50 880 C1 

5 772 C1 28 815 B 51 881 C1 

6 773 C1 29 823 C1 52 896 B 

7 775 C1 30 829 C1 53 4725 B 

8 775 B 31 830 C1 54 4725 C1 

9 781 B 32 830 B 55 4845 B 

1, 10 784 B 33 832 B 56 4845 C1 

1, 11 785 B 34 835 B 57 4845 C3 

-

12 786 B 35 840 C1 58 4870 C1 
1, 

- 13 788 C1 36 840 B 59 4882 C1 

1, 
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14 788 B 37 842 C1 60 4892 C2 

15 790 C1 38 843 B 

16 790 B 39 845 B 

17 803 B 40 847 C1 

18 804 B 41 853 C1 

19 805 B 42 860 B 

20- 806 B 43 861 B 

21 806 C1 44 872 B 

22 808 B 45 873 B 

23 808 C1 46 874 B 

371. En ese tenor, una vez impuestos del contenido de los

planteamientos formulados por la parte actora, se advierte que 

los mismos no están relacionados con ninguna de las hipótesis 

normativas específicas del precepto normativo en comento; 

por lo que, a efecto de darle respuesta a los mismos, esto se 

realizará al tenor de la llamada causal genérica de nulidad de 

casillas establecida en la fracción XI, del artículo 395, del 

Código Electoral de Veracruz. 

372. Para lo anterior, es preciso referirnos al marco normativo

que sustenta esta causal de nulidad de votación recibida en 

casilla. 

Marco normativo 

373. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395, del Código Electoral, se advierte 

que, en las fracciones de la I a la X, se contienen las causas de 

nulidad de votación recibida en casilla, consideradas 

específicas, en tanto que la fracción XI del citado dispositivo 

legal contempla una causal de nulidad denominada genérica. 
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374. Las primeras causas de nulidad (fracciones de la I a la X)

se encuentran identificadas por un motivo específico y 

contienen referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las 

cuales deben actualizarse necesaria y concomitantemente, 

para el efecto de que se tenga por acreditada la causal 

respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en 

casilla. 

375. Por otra parte, la fracción XI de dicha norma, prevé una

causa de nulidad de votación recibida en casilla diferente a las 

enunciadas en los incisos que le preceden, a través de la cual 

es posible analizar cualquier otra circunstancia invocada que no 

encuadre en alguna de las hipótesis normativas de causal 

específica de nulidad de casilla, ya que aun cuando se trata de 

disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la 

nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos 

normativos distintos. 

376. En este orden de ideas, los elementos que integran la

fracción XI, prevista en el artículo 395, del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz, siguiendo el criterio relevante de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, sostenido en la tesis 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)"38, son los siguientes: 

a) La existencia de irregularidades graves. Por

irregularidades graves se entiende todo acto u omisión 

38 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXll/2004&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=tesis,S3EL,032/2004. 
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contrario a la ley electoral, específicamente toda conducta 

activa o pasiva que contravenga los principios rectores de la 

función electoral, las características del sufragio o las 

disposiciones que rigen aspectos esenciales del desarrollo del 

proceso electoral en la etapa de preparación o de la jornada 

electoral. En ese sentido, para estimar la gravedad de una 

conducta irregular es necesario tomar en cuenta, 

primordialmente, las consecuencias jurídicas o repercusiones en 

el resultado de la votación. 

b) Que dichas irregularidades estén plenamente

acreditadas. Por lo que se refiere a este elemento, debe 

estimarse que para tener algún hecho o circunstancia como 

plenamente acreditado, no debe haber incertidumbre sobre su 

realización, por lo que ésta debe estar apoyada con los 

elementos probatorios conducentes; esto es, deben constar en 

autos los elementos probatorios que de manera fehaciente 

demuestren la existencia de las irregularidades denunciadas. 

c) La irreparabilidad de las irregularidades durante la

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. El 

presente elemento se actualiza cuando las irregularidades 

acaecidas durante la etapa de preparación de los comicios, o 

bien, en la fecha en que se desarrolló la jornada electoral, no 

fueron subsanadas, corregidas o enmendadas, ya sea porque 

fue imposible o por negligencia de los que intervinieron en los 

respectivos actos, y aquellas trascendieron en el resultado de 

la votación recibida en las casillas, de manera tal que se 

afectaron uno o diversos principios o valores jurídicamente 

protegidos. 

d) La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la

certeza de la votación. Este elemento implica que, de manera 

manifiesta, patente o notoria, se tenga el temor fundado de 

que los resultados de la votación en la casilla no correspondan 
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a la realidad de los que efectivamente se produjeron en la 
misma, es decir, se adviertan irregularidades que generen 
incertidumbre en la transparencia del desarrollo de la 

votación recibida en casilla y, por consiguiente, genere 
desconfianza de los resultados que se consignan en el acta 
de escrutinio y cómputo. 

e) Las irregularidades deben ser determinantes para el

resultado de la votación recibida en casilla. Por cuanto hace
a este elemento, debe tenerse presente que el factor 
determinante no sólo implica una cuestión de carácter 
aritmética, como sucede con otras hipótesis normativas que 
contienen causas de nulidad de votación recibida en casilla, sino 
que también debe atenderse una cuestión de carácter cualitativa 
que consiste en establecer si las irregularidades vulneran o no 
cualesquiera de los principios constitucionales de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, de 

manera tal que los resultados de la votación pudo verse � 
afectada. 

() 

Caso concreto 

377. Una vez precisado lo anterior, a continuación, se

procede al análisis de los argumentos aducidos por los 

partidos actores, que en concepto de este Tribunal 

corresponden a esta causal. 

378. En concepto de quienes resuelven el agravio es por una

parte inoperante y por la otra infundada, por las siguientes 

razones: 

379. En primer término, se destaca que, en el cuerpo de sus

demandas, los actores (Cardenista, RSP y FXM) sólo realizan 

un listado de las casillas en las que a su consideración se 
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actualiza la causal en estudio, sin establecer cuáles son las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que pudo 

actualizarse la causal invocada. 

380. De ahí que no sea posible para este Tribunal Electoral

determinar lo correcto o no de tales circunstancias, cuando 

sólo se advierte un listado en el que realizan manifestaciones 

genéricas, en el sentido de establecer supuestas incidencias, 

sin que sean suficientes para deducir de manera clara cuáles 

son los hechos en los que atribuye las supuestas 

irregularidades y mucho menos el impacto respecto a los 

resultados en cada una de las casillas impugnadas. 

381. En ese tenor, se destaca a través de la siguiente tabla

referencial los planteamientos formulados por la parte actora, 

indicando al respecto las observaciones que este órgano 

jurisdiccional determina al respecto: 

CASILLA PLANTEAMIENTOS OBSERVACIONES 

Expresiones genéricas, vagas e imprecisas al no 

8:30 falta de mamparas para 
señalar circunstancias especificas de modo y 

763 B lugar del hecho, y mucho menos de la 
personas especiales 

trascendencia o impacto del mismo respecto a 

los resultados de la votación. 

Expresiones genéricas, vagas e imprecisas al no 

No se encontró el cuadernillo 
señalar circunstancias específicas de modo, 

2 772 B 
electoral. 

tiempo y lugar del hecho, y mucho menos de la 

trascendencia o impacto del mismo respecto a 

los resultados de la votación. 

Expresiones genéricas, vagas e imprecisas al no 

Error al anotar Núm. De folios 
señalar circunstancias específicas de modo, 

3 772 C1 
correctos son 010278 al 010704 

tiempo y lugar del hecho, y mucho menos de la 

trascendencia o impacto del mismo respecto a 

los resultados de la votación. 

En la lista nominal se coloca una 
Expresiones genéricas, vagas e imprecisas al no 

marca al número consecutivo 
señalar circunstancias específicas de modo, 

4 781 B 
329 a 426 correspondiente a 

tiempo y lugar del hecho, y mucho menos de la 

Jiménez Andrade. 
trascendencia o impacto del mismo respecto a 

los resultados de la votación. 
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CASILLA 

5 786 B 

6 805 B 

7 815 B 

8 829 C1 

9 832 B 

10 853 C1 

11 860 B 

12 861 B 

PLANTEAMIENTOS 

18:30 El icono del partido 
TODOS POR VERACRUZ no 
aparece en el acta. 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

OBSERVACIONES 

De las constancias que obran en autos no se 
acredita la irregularidad planteada. Asimismo, 
las expresiones devienen genéricas, vagas e 
imprecisas al no señalar cómo es que el 
supuesto hecho relativo a un diverso instituto 
político le genera perjuicio. 

Respecto al primer hecho, la parte actora ni 
siquiera expuso el nombre de los supuestos 

1------------ representantes a los que alude, ni el instituto
político al que pertenecen, ni el documento en el 
cual se suscitó el hecho. 

Anotaron 3 representantes de 
partido extra 

2:00 Se coloca el nombramiento 
del representante de morena en 
el movimiento ciudadano, su 
nombre es cesar Figueroa 
Acosta y Méndez Osorio Julia 
Vanessa 

8:05 Por equivocación de una 
representante de casilla se tuvo 
que cambiar a contigua 1. 

8:00 Representante de morena 
piden que se recuentes las 
boletas ya que notifica que se 
abrieron las bolsas de boletas y 
no estuvieron presentes 

Las boletas se tacharon en vez 
de poner las 2 diagonales 

ilegible 

No se ve el acta 

No se ve el acta 

Por cuanto hace al segundo supuesto, es omisa 
en exponer cómo es que tal circunstancia 
relacionada con dos institutos políticos diversos 
le genera un perjuicio. 

Expresiones genéricas, vagas e imprecisas al no 
señalar circunstancias específicas de modo y 
lugar del hecho, y mucho menos de la 
trascendencia o impacto del mismo respecto a 
los resultados de la votación, dado que ni 
siquiera expone el nombre de la supuesta 
representante. 

Por cuanto hace al primer hecho, la parte actora 
ni siquiera indica cómo es que los supuestos 
hechos referidos por el representante de un 
diverso instituto político le generan perjuicio. 

Al respecto la parte actora ni siquiera indica 
cómo es que los supuestos hechos referidos le 
generan perjuicio, aunado a que ambas 
expresiones gráficas tienen como finalidad 
invalidar las boletas. 

Expresiones genéricas, vagas e imprecisas al no 
señalar circunstancias específicas de modo, 
tiempo y lugar del hecho, y mucho menos de la 
trascendencia o impacto del mismo respecto a 
los resultados de la votación. Al respecto, ni 
siquiera indica a que documento se refiere. 

Expresiones genéricas, vagas e imprecisas al no 
señalar circunstancias específicas de modo, 
tiempo y lugar del hecho, y mucho menos de la 
trascendencia o impacto del mismo respecto a 
los resultados de la votación. Al respecto, ni 
siquiera indica a que documento se refiere. 

Expresiones genéricas, vagas e imprecisas al no 
señalar circunstancias específicas de modo, 
tiempo y lugar del hecho, y mucho menos de la 
trascendencia o impacto del mismo respecto a 
los resultados de la votación. Al respecto, ni 
siquiera indica a que documento se refiere. 
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CASILLA PLANTEAMIENTOS OBSERVACIONES 

13 872 B 

14 873 B 

15 878 B 

16 881 C1 

17 4725 B 

18 4845 B 

7:00 hubo doble sellado de una 

hoja de representantes políticos 

La boleta con folio INE 102231 

se rompió y ya marcada por 

morena se ingresó a la urna 

f-------------i 

Error a la hora de anotar el folio 

de las boletas, anotó en la parte 

de abajo del lugar designado 

para esa cuestión. 

2:25 pm sujeto en estado de 

ebriedad inició una discusión de 

algunos minutos debido a un 

desacuerdo con sus boletas 

expresó que no eran iguales. 

11 :37 boleta folio 111558 se 

rompió al ser desprendida del 

block. 

2:08 señor Adán Castellanos 

García se negaba a quitar las 

gafas negras y falto al respecto 

a la mesa y representante de 

casilla, entregándole boletas 

para votar. 

Al momento de desprender la 

boleta de ayuntamiento se 

desprendieron todas las hojas 

Si bien de la hoja de incidentes se deprende un 

similar hecho, tales expresiones resultan 

genéricas, vagas e imprecisas al no señalar 

cómo es que el supuesto hecho referido le 

genera perjuicio. 

Si bien se cuenta con la certificación de la 

inexistencia de la documentación electoral, el 

actor incumple con la carga de prueba a fin de 

demonstrar tales irregularidades. No obstante, 

suponiendo sin conceder así hubiese ocurrido, 

en modo alguno justifica por qué no debía 

tomarse en cuenta dicho sufragio. 

Por cuanto hace al segundo hecho, no refiere 

cómo es que tal situación le genera perjuicio. 

Expresiones genéricas, vagas e imprecisas al no 

señalar circunstancias específicas de modo y 

lugar del hecho, y mucho menos de la 

trascendencia o impacto del mismo respecto a 

los resultados de la votación. Al respecto la parte 

actora ni siquiera indica cómo es que el 

supuesto hecho referido le genera perjuicio. 

Por cuanto hace al primer hecho, se consideran 

expresiones genéricas, vagas e imprecisas al no 

señalar circunstancias específicas al no indicar 

las consecuencias de dicha incidencia respecto 

a los resultados de la votación, es decir, si fue 

utilizada y/o depositada o no en la urna. 

Expresiones genéricas, vagas e imprecisas al 

no señalar circunstancias específicas de modo y 

lugar del hecho, y mucho menos de la 

trascendencia o impacto del mismo respecto a 

los resultados de la votación. 

Por cuanto hace al primer hecho, se consideran 

expresiones genéricas, vagas e imprecisas al no 

señalar circunstancias específicas al no indicar 

las consecuencias de dicha incidencia respecto 

a los resultados de la votación, es decir, si 

fueron depositadas o no en la urna o algún uso 

incorrecto de las mismas. 

382. Así, respecto a los planteamientos de la parte actora

relativos a las casillas antes indicadas, se destaca que, en 

esencia, hacen valer, entre otros, aspectos relacionados con 

los siguientes temas: 

• Ausencia de funcionarios de casilla y/o representantes;
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• 1 nconsistencias en boletas electorales;

• Representantes de partidos extras;

• Falta de información,

• Inconsistencias en sumas o conteos

• Incidencias menores varias;

383. De tal manera, que las afirmaciones mencionadas por

los partidos actores, por sí solas no pueden acarrear la nulidad 

de la votación recibida en las casillas, en virtud de que, el actor 

no precisa las circunstancias que al final hayan afectado el 

resultado de la votación. 

384. En efecto, la parte actora no logra establecer, cómo es

que, desde su concepto, tales incidencias hubiesen impactado 

en los resultados de la elección, evidenciando que las mismas 

constituyan faltas graves, que no hubiesen sido reparadas y, 

sobre todo, que pongan en duda la certeza de la votación, así 

como la correlativa determinancia, a fin de que esto conlleve 

a la nulidad de las casillas, pretensión final de los partidos 

promoventes. 

385. Por el contrario, como se estableció se trata de

manifestaciones genéricas sobre un cúmulo de 

irregularidades que según los partidos actores acontecieron, 

las cuales no podrían acarrear en sí mismas el estudio oficioso 

del material electoral, puesto que los planteamientos que 

dieran lugar a irregularidades debían hacerse patentes en la 

demanda y ser corroboradas a través de los medios 

probatorios pertinentes, lo que, en el caso, no cumplen los 

recurrentes. 
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386. Lo anterior, porque la parte actora es omisa en señalar

de manera concreta y pormenorizada cómo es que se 

acreditan las irregularidades que indica respecto a cada casilla 

y sobre todo la forma en que generaron un perjuicio 

respecto a los resultados de la votación, contrario a ello, 

sólo establece afirmaciones genéricas, vagas e imprecisas, 

que no permiten a este Tribunal entrar al estudio de las 

supuestas irregularidades. 

387. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 363,

fracción 111, en la resolución de cualquiera de los medios de 

impugnación, particularmente, los recursos de inconformidad, 

cuando exista deficiencia en la argumentación de los agravios, 

pero éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos 

expuestos en el recurso, se resolverá con los elementos que 

obren en el expediente. 

388. El deber precisado está íntimamente vinculado con lo

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

Electoral, que impone a los demandantes mencionar de manera 

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

se impugna, los preceptos presuntamente violados y los hechos 

en que basa su impugnación. 

389. De los preceptos invocados es posible concluir que la

suplencia de la queja establecida en el Código Electoral, exige 

concomitantemente que, por un lado, en la demanda exista la 

expresión de agravios, aunque la misma sea deficiente o 

incompleta, y por otro, que igualmente se viertan hechos, de los 

cuales sea posible deducir, en forma clara, algún o algunos 

agravios. 
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390. En atención a la finalidad que reviste la instauración de la

figura de la suplencia de la queja deficiente en el ordenamiento 

adjetivo electoral, los hechos a partir de los cuales es válido 

deducir los agravios, no se limitan a aquellos tradicionalmente 

contenidos en el apartado de la demanda identificados 

formalmente como tales, sino en general y con independencia 

del lugar en el cual se encuentren, cualquier expresión de 

acontecimientos fácticos, el señalamiento de actos o, inclusive, 

la invocación de preceptos normativos, pues en mayor o menor 

medida, todas estas locuciones conllevan o refieren hechos, a 

partir de los cuales, y una vez adminiculados con el resto de los 

hechos y conceptos de agravio, permiten al juzgador advertir 

con claridad, la causa generadora de efectos perjudiciales en 

contra del promovente o recurrente. 

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

la Federación ha sostenido en forma reiterada, que la institución 

de la suplencia en la expresión de agravios sólo conduce a 

perfeccionar los argumentos deficientes, sin que sea permisible 

el estudio oficioso de aspectos que los actores omitieron señalar 

en sus respectivos escritos de demanda iniciales, debido a que 

tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una 

subrogación en el papel del promovente. 

392. Esto encuentra sustento en la Tesis relevante XXXl/2001

de rubro "OBJETO DEL PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO 

NO ES POSIBLE MODIFICARLO POR ALGÚN MEDIO 

PROCESAL" (Legislación de Jalisco)".39 

39 Consultable en la página 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXl/2001 &tpoBusqueda=S&s 
Word=Tesis,XXXl/2001 
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393. Por ello, un requisito que debe contener el escrito de

demanda además de la mención de las casillas que el actor 

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

fueron los errores que afirma existieron en cada uno de los 

cómputos realizados por los funcionarios de casilla, mediante el 

señalamiento de los rubros que son discordantes o las cifras 

que no concuerdan, así como los razonamientos o causas que 

lo llevan a afirmar que tales anomalías son determinantes para 

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

jurisdiccional pudiera avocarse al estudio de las mismas y estar 

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

394. En el caso, los actores en la demanda incumplen con la

carga procesal conforme a la cual, el que afirma está obligado 

a probar, en términos de lo previsto en el numeral 361, párrafo 

segundo, del Código Electoral, de modo que se encontraban 

constreñidos a cumplir con las cargas de su afirmación y de la 

demostración. 

395. Lo anterior resulta así, porque la suplencia no autoriza

el examen oficioso de las irregularidades que pudieron 

ocurrir en casilla cuyos datos, resultados e irregularidades 

o anomalías ni siquiera se proporcionaron por el

inconforme, a pesar de que le correspondía cumplir con ese 

gravamen procesal. 

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

órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar, si las 

afirmaciones de las partes se encuentran demostradas a través 

de los medios de prueba aportados al proceso. De lo contrario, 

es decir, si no existen afirmaciones del actor que sirvan de base 

a la pretensión aducida, falta la propia materia de juzgamiento. 
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397. Es por ello, que resulta menester que el actor identifique
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz las casillas y manifieste las circunstancias concretas que, 

en su concepto, actualizan la causal de nulidad invocada y 

no solo aseverar que se generalizó una supuesta 

irregularidad indeterminada. 

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

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

puede actualizarse cuando se acrediten plenamente los 

extremos o supuestos de alguna causal prevista en el artículo 

395, del mencionado ordenamiento legal, siempre y cuando los 

errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades detectados trasciendan en el resultado de la 

votación, situación que no podría acontecer en la especie, dado 

lo genérico de su inconformidad. 

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

omisiones en el planteamiento de las alegaciones de los actores 

y los mismos no pueden ser deducidos claramente de los 

hechos expuestos, sin que sea factible suplir la deficiencia en la 

expresión de los agravios, el motivo de inconformidad se 

considera inoperante. Máxime cuando de acuerdo al marco 

normativo aplicable a la causal que nos ocupa, la parte 

recurrente debe satisfacer diversos requisitos a fin de que 

ciertos hechos puedan encuadrar en la hipótesis normativa 

respectiva, entre ellos, la generalización de irregularidades, 

establecimiento de la gravedad de las mismas, acreditación de 

que no fueron reparables y sobre todo la determinación, lo cual 

no acontece en la especie. 

400. Lo anterior, dado que pretender que cualquier infracción

de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de 
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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. 

401. Ahora bien, lo infundado de los restantes planteamientos

deviene en que tal y como se estableció en el marco normativo 

de la causal que nos ocupa, para que se actualice la hipótesis 

normativa, entre otros elementos, se requiere que la 

irregularidad acontecida esté planamente acreditada, resulte 

grave, no reparable y sobre todo determinante. 

402. En la especie, este Tribunal Electoral determina

respecto a otro grupo de casillas, lo siguiente: 

No. Casilla 

765 B 

Hecho 

El presidente decidió tomar el voto a 

favor del partido marcado por 

MORENA con una (x) que también 

estaba marcada con otro partido que 

no era coalición en la cual el 

ciudadano escribió la palabra (NO). 

Determinación 

Documentales 

• Certificación de inexistencia de Acta

de jornada electoral.

• Hoja de incidentes: 7:00 pm El

presidente decidió tomar el voto a

favor del partido marcado con un x

(tacha) en diferencia con otra casilla

marcada con otro partido que no era

coalición en la cual el ciudadano

escribió No, en esa casilla esto

sucedió en los conteos para boletas

de Diputación local.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Si bien en la hoja de incidentes se asentó una circunstancia que guarda relación con el hecho 

descrito, se considera correcto haber asignado el sufragio de esa forma, ya que la cruz sobre el 

emblema de un partido denota la intención del elector de votar por ese instituto político, mientras 

que la palabra "NO" indica rechazo. Lo anterior armoniza mutatis mutandis con los criterios 

sostenidos por la Sala Superior y Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver los expedientes 

SUP-JIN-29/2012-INC y SX-JIN-061/2015 y su acumulado SXJIN-062/2015 incidente. 
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No. Casilla Hecho Documentales 

-

• Certificación de inexistencia de Acta

de jornada electoral.

• Hoja de incidentes: 12:25 pm Se
Se entrega por equivocación boleta entrega equivocadamente boleta

2 768 B con folio 06773 a personas que no 06773 a persona que no aparece en
aparece en lista nominal lista nominal. Se anexa boleta

cancelada.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin
incidentes registrados.

Determinación 

Si bien en la hoja de incidentes se asentó una situación que coincide con el hecho, de la propia 

narración de la parte recurrente y de la documental electoral se desprende que tal circunstancia 

se debió a un error, no obstante, fue subsanado ya que dicha boleta fue cancelada, por lo que 

esa incidencia no trascendió a los resultados de la votación. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Acta de jornada electoral y hoja de

incidentes: Se señala un hecho,

pero no se relaciona con el
La señora Ana Rodríguez Andrade planteamiento de la parte

3 768 C1 se presentó a votar en su vehículo recurrente.
llevándose las papeletas al sitio 

• Acta de escrutinio y cómputo: se

registró un incidente, pero no se

relaciona con el planteamiento.

Determinación 

La parte actora no justifica los hechos con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. Aunado 

a lo anterior, no expone la trascendencia de los mismos respecto a los resultados de la votación. 

En ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tienen por acreditados los 

hechos aducidos, de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

� 

• Certificación de inexistencia de Acta

de jornada electoral.

Se permitió votar a un representante • Hoja de incidentes: 1:00 pm Se 

4 772 C1 
del par

t

ido Alma Rosa Toen Diaz permitió votar a la representante de 

cuando no tenia derecho pues no se partido Alma Rosario Tolen Diaz, 

encontraba en lista nominal cuando no tenia derecho. 

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 
� 

Los representantes de los partidos pueden votar en la casilla en la que se encuentren 

acreditados de conformidad con el articulo 207 inciso a) del Código Electoral. La parte actora no 

expone mayores planteamientos con las que justifique circunstancias de modo y lugar de las 

cuales se desprenda alguna irregularidad que impacte en los resultados de la votación, ni 
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· No. ¡ Casilla I Hecho I Documentales 

acredita con medio de convicción por qué tal persona "no tenía derecho" ya que ni siquiera 

refiere de qué partido correspondía dicha representante. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Certificación de inexistencia de Acta

de jornada electoral.

• Hoja de incidentes: La presidente

5 773 C1 
La presidenta entrega dos boletas de 

entrega dos boletas de diputación
más. 

Local.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

Si bien de la hoja de la hoja de incidentes se asentó una incidencia que guarda relación, no se 

acredita que dicha boleta hubiese sido utilizada y/o depositada en la urna de la elección de 

ediles. Asimismo, del acta de escrutinio y cómputo se desprende que la diferencia entre el primer 

y segundo lugar es mayor a dos votos, de ahí que la irregularidad no acredita la relación que 

guarda con la elección que se revisa. 

No. Casilla Hecho 
e 

Documentales 
� 

No aparecen nombres de 

representantes de partido en la lista 

de representantes del partido. • Certificación de inexistencia de Acta

de jornada electoral:

Secretario 1 y 2 salíeron a votar fuera • Hoja de incidentes: 12:43 pm
de la casilla funcionario abandonó la casilla un

momento por problema íntimo.

6 775 B 
La votación inició tarde porque no 5:15 pm funcionario abandonó 

aparecían los nombres de los casilla momentáneamente para 

representantes de la lista. votar. 

Se cerró de manera anticipada la 
Se iniciaron tarde las votaciones por 

firmas de funcionarios. 
casilla. 

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin 5:15 pm salió presidente y 2do 

secretario a votar a su casilla. incidentes registrados. 

Determinación 

Si bien en la hoja de incidentes se registraron algunas incidencias que se podrían relacionar con 

el segundo, tercer y quinto hecho narrado, del contenido de la misma se desprende que la 

posible ausencia de funcionarios fue de manera momentánea y respecto al retardo, bajo las 

máximas de la experiencia, lógica y sana crítica se considera que esto se debió a una 

circunstancia entendible, pues era necesaria la firma de los funcionarios para dotar de certeza 

los actos, aunado a que no existe constancia de la cual se desprenda que ello hubiese tenido 

un impacto en los resultados de la votación, máxime que la parte actora no acredita con medio 

de convicción alguno lo contrario. Por cuanto hace al primer y último hecho narrado, no guardan 

relación con la documentación electoral atinente, de ahí que no le asiste la razón a la parte 
actora. 
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No. Casilla Hecho Doeumentales 
-

� 

12:30 am se retiró el escrutador • Acta de jornada electoral y hoja de

incidentes: Se señalan algunos

hechos, pero no se relacionan con

7 775 C1 los planteamientos 

recurrente.

de la parte

5:15 pm salió presidente y 2do 

secretario a votar a su casilla. • Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

La parte actora no justifica los hechos con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. Aunado 

a lo anterior, no expone la trascendencia de los mismos respecto a los resultados de la votación. 

En ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tienen por acreditados los 

hechos aducidos, de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho 
. 

Documentales 
, 

= 
• Certificación de inexistencia de Acta

de jornada electoral.

8 784 8 
Falta de boletas de diputados federal • Hoja de incidentes: Faltante de una

y una de ayuntamiento. boleta en urna de ayuntamiento

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

En efecto, en la hoja de incidentes se asentó faltante de una boleta de la elección de ediles. Sin 

embargo, dicha irregularidad no es atribuible a los funcionarios de la mesa directiva de casilla y 

mucho menos trasciende al resultado de la elección, máxime que la parte actora no indica la 

forma en que le causa perjuicio. Además de la hoja de escrutinio y cómputo de la casilla se 

advierte que la diferencia entre el primer y segundo lugar es de más de dos votos. 

No. Casilla Hecho Documentales 
1� 

• Certificación de inexistencia de Acta

El representante de morena 
de jornada electoral y de hoja de

9 785 8 Raymundo Palma votar sin 
incidentes:

para 

tener derecho. 
• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

De las constancias que obran en autos no se acredita la irregularidad planteada. Asimismo, 

suponiendo sin conceder que dicho hecho hubiese acontecido, el Código Electoral de Veracruz, 

en el artículo 207, fracción 1, inciso a}, señala que los representantes de partido político pueden 

votar en las casillas donde se encuentren acreditados. En el particular la parte actora no refiere 

por qué no tendría derecho. 
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No. Casilla Hecho Documentales 

Una boleta de la casilla contigua fue • Acta de jornada electoral: Por

depositada en básica. descuido una persona depositó

sus boletas en las urnas de la

casilla básica, sin escritos de

protesta.

• Hoja de incidentes: 10:55 am. En

el transcurso de la votación en un

10 788 B descuido una persona depositó
11 :00 En el transcurso de la votación sus boletas en las urnas de la
en un descuido una persona casilla básica y era en la contigua
deposito sus boletas en las urnas de Y a la hora del conteo se le 
la casilla básica y era contigua entregaron las boletas a la

presidenta de la casilla contigua.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

Sin bien del acta de jornada y de la hoja de incidentes se acredita tal circunstancia, también lo 

es que en la última documental se señala que la incidencia fue reparada ya que al momento del 

conteo se le entregaron las boletas a la presidenta de la casilla contigua. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Certificación de inexistencia de

Acta de jornada electoral.

• Hoja de incidentes: Se asientan

11 788 C1 
Faltó la escrutadora, faltó firmar el algunos, pero no guardan relación

acta de escrutinio. con los hechos referidos por la

parte actora.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

La parte actora no justifica los hechos con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. Aunado 

a lo anterior, no expone la trascendencia de los mismos respecto a los resultados de la votación. 

En ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tienen por acreditados los 

hechos aducidos, de ahi que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Certificación de inexistencia de

Acta de jornada electoral.

• Hoja de incidentes: Que se le dio

12 790 8 
8:50 Se dieron dos boletas de dos boletas de ayuntamiento, pero
ayuntamiento. se (ilegible) una boleta, se

ingresaron las dos boletas.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.
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_ 
No. , Casilla 1 Hecho

1 
Documentales 

Determinación 

Si bien en la hoja de incidentes se asentó una incidencia que guarda relación con el
planteamiento narrado, de la documentación electoral se desprende que dicha casilla fue
materia de recuento, por lo que se considera que la incidencia fue subsanada ya que dicho
procedimiento sustituyó para todos los efectos el escrutinio y cómputo en la casilla, sin que la
parte actora acredite que pese a dicho recuento persistiera alguna incidencia. Aunado a lo
anterior, de la constancia individual de resultados electorales de punto de recuento, se
desprende que la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de más de dos votos. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Certificación de inexistencia de
Acta de jornada electoral.

13 790C1 Se ausentó el escrutador Núm. 1 • Hoja de incidentes: Sin incidentes
registrados

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin
incidentes registrados.

Determinación

La parte actora no justifica los hechos con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. Aunado
a lo anterior, no expone la trascendencia de los mismos respecto a los resultados de la
votación. En ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tienen por
acreditados los hechos aducidos, de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales

• Certificación de inexistencia de Acta
de jornada electoral

Anotaron un representante de • Hoja de incidentes: Sin incidentes14 803 B partido extra registrados

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin
incidentes registrados.

Determinación

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese
orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido,
de ahí que no le asiste la razón.

No. Casilla Hecho Documentales

• Certificación de inexistencia de Acta
de jornada electoral y de hoja de

804 B Anotaron 8 representantes de incidentes.
15 partido

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin
incidentes registrados.
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Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 
orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 
de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

� 

12:10 Masculino de la casilla 
contigua depositó sus boletas por 
error en la casilla básica 

• Acta de jornada electoral y hoja de
incidentes: Se señalan algunos

11 :55 el representante del partido hechos, pero no se relacionan con
morena identificado con su INE los planteamientos de la parte

16 806 B 0797016881842 expresa que su recurrente.
nombre está mal escrito en su 
nombramiento donde aparece como • Acta de escrutinio y cómputo: Se
luz Angel paredes Garduza- asientan algunos pero no guardan

relación con los hechos.
16:10 Para votar el representante del 
partido podemos según indicaciones 
del INE no pueden votar por diputado 
local se entrega solo dos boletas. 

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. Aunado 
a lo anterior, no expone la trascendencia del mismo respecto a los resultados de la votación. En 
ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditados los hechos 
aducidos, de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Certificación de inexistencia de Acta
de jornada electoral y de hoja de

17 806 C1 
Anotaron 4 representantes de incidentes:
partido extra 

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin
incidentes registrados.

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 
orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 
de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla .; - ·� Hecho Documentales 

= 

18 808 B 
Anotaron 2 representantes de • Certificación de inexistencia de Acta
partido extra de jornada electoral
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No. Casilla- Hecho Documentales 
. ,_ -

• hoja de incidentes: Se asientan

algunos, pero no guardan relación

con el hecho referido por la parte

actora.

• Acta de escrutinio y cómputo:

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 

orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 

de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 
� 

• Certificación de inexistencia de Acta

de jornada electoral

• Hoja de incidentes: Se asientan

19 808 C1 
No anotaron un representante de algunos, pero no guardan relación

partido con el hecho referido por la parte

actora.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 

orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 

de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Certificación de inexistencia de Acta

de jornada electoral
2f 

• Hoja de incidentes: Se asienta uno,

20 809 8 
No anotaron un representante de 

pero no guardan relación con el
partido 

hecho referido por la parte actora.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 

orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 

de ahí que no le asiste la razón. 

No._ Casilla Hecho Documentales 

� É � - -

No anotaron un representante de • Certificación de inexistencia de Acta
21 810 C1 

partido de jornada electoral
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• Hoja de incidentes: Se asienta uno,

pero no guardan relación con el

hecho referido por la parte actora.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 

orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 

de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 
-

• Certificación de inexistencia de acta

de jornada electoral

No anotaron un representante de • hoja de incidentes: Se señalan
22 811 B 

partido algunos hechos, pero no se

relacionan con los planteamientos

de la parte recurrente.

• Acta de escrutinio y cómputo: La

casilla fue objeto de recuento.

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 

orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 

de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Acta de jornada electoral y hoja de

incidentes: Se señalan algunos

Irregularidad en la suma de votos, no hechos, pero no se relacionan con

23 813 C1 registraron tres representantes de 
los planteamientos de la parte

partido. recurrente.

• Acta de escrutinio y cómputo: La
casilla fue objeto de recuento.

Determinación 

En el particular, la parte actora omite indicar cuál es el supuesto error en la suma a la que aduce 

y el nombre de los supuestos representantes a los que alude, ni el instituto político al que 

pertenecen, ni el documento en el cual se suscitó el hecho. Aunado a que tal incidencia no 
aparece reflejada en la documentación electoral. 

No. Casilla Hecho Documentales 

10:16 representante se molestó 
24 823 C1 porque no se firmaron boletas se 

anexa queja. 
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11 :21 Ciudadano coloca sus votos 

en una urna no correspondiente. 

Determinación 

� Acta de jornada electoral: Se 

intercambiaron votos de casilla C1 a 

básica, sin escritos de protesta. 

• Hoja de incidentes: Se refieren

diversos hechos que guardan

coincidencia con los planteamientos

de la parte actora.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Si bien en la hoja de incidentes se tiene registro que a las 10:16 am una persona se molestó 

ante la ausencia de firma de las boletas, en el caso, aunque el partido refiera que fue un 

representante, ello no constituye una irregularidad al ser una facultad potestativa y no una 

obligación prevista en el código electoral. 

Respecto al segundo hecho, se considera que si bien existe registros en la documentación 

electoral, también se acredita que dicha casilla fue materia de reciento, por lo que se considera 

que tal circunstancia quedó subsanada, sin que la parte actora acredite lo contrario. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Certificación de inexistencia de Acta

de jornada electoral

• Hoja de incidentes: 13:25 Se

13:25 Descuido de escrutador 
descuidó un escrutador y una

coloca ciudadano boleta en urna de 
persona que votó coloca sus boletas

25 829-C1
casilla básica que se encuentra en al 

en las urnas de la casilla básica que

lado de contigua 1. 
se encuentra al lado de la contigua

1. 

• Acta de escrutinio y cómputo: Si, un

voto que se ingresó en casilla

básica.

Determinación 

En lo referente a este incidente, del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, se desprende que 

los rubros fundamentales son coincidentes en la cantidad de 228 sufragios, por lo que si hubiese 

acontecido tal circunstancia aparecería una boleta de menos en el rubro de boletas sacadas de 

la urna, de ahí que no se acredite la gravedad de la falta o el impacto en los resultados de la 

votación. 

No. Casilla Hecho Documentales 

9:27 Según secretario se equivocó 

en la tercera cifra en el acta de • Certificación de inexistencia de

jornada electoral. Acta de jornada electoral y de hoja

de incidentes:

26 830-8
Acta de escrutinio y cómputo: Sin•

incidentes registrados.

12: 15 El presidente se sintió mal de 

salud y se retira definitivamente sin 
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realizar el corrimiento necesario para 

suplir las funciones. 

Determinación 

Por cuanto hace al primer planteamiento, la parte actora ni siquiera indica a cuál cifra en 

específico se refiere, aunado a que dicha circunstancia al igual que la supuesta ausencia del 

presidente; si bien se cuenta con la certificación de la inexistencia de la documentación electoral, 

el actor incumple con la carga de prueba a fin de demonstrar tales irregularidades. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Acta de jornada electoral:

Ciudadana no apareció en la lista

nominal, sin escritos de protesta.

• Hoja de incidentes: 9:00 Torres

27 830 C1 
9:00 Torres Domínguez Marina no se Domínguez Marina no se encontró

encontró en la lista nominal. en la lista nominal, aunque su 

credencial no estaba vencida y sí

pertenecía a la sección 0830.

• Acta de escrutinio y cómputo:

Ninguno.

Determinación 

En efecto, conforme a la hoja de incidentes se tiene por acreditada la irregularidad aducida, sin 

embargo, ningún perjuicio le genera a la parte recurrente dado que de la misma acta se 

desprende que correctamente al no aparecer en la lista nominal no se le permitió votar a la 

persona que refieren. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Acta de jornada electoral: Se abrió

tarde la casilla porque no llegaron

funcionario propietario, sin

escritos de protesta.

• Hoja de incidentes: En virtud de

8:30 Solo presentaron el 
que solo se presentaron el

28 835 B 
se 

presidente y el 1 er escrutador se
presidente y el 1 er. Escrutador. 

procedió a nombrar a los

funcionarios faltantes de las

personas formadas para votar y

que cumplían los requisitos.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

Si bien se acredita que dichos funcionarios no se presentaron, de la propia hoja de incidentes 

se desprende que se procedió conforme a la normativa electora a realizar la sustitución 

conducente, lo cual resulta correcto, sin que la parte actora controvierta por vicios propios dicha 
sustitución. 
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No. Casilla Hecho Documentales 

• Acta de jornada electoral, sin
incidentes

29 840 B 
Se encontró una boleta dentro de • Certificación de inexistencia de hoja
una urna, se encontraron dos boletas de incidentes

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin
incidentes registrados.

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 
orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 
de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Acta de jornada electoral, sin
incidentes

Ausencia de 2 funcionarios de la 
• Hoja de incidentes: Se registra uno

30 840 C1 
mesa de funcionarios. 

pero no guarda relación con el
hecho narrado.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin
incidentes registrados.

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 
orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 
de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Certificación de inexistencia de Acta
de jornada electoral

• Hoja de incidentes: Se registra uno,
31 842 C1 No coinciden los representantes pero no guarda relación con el

hecho narrado.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin
incidentes registrados.

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 
orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 
de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 
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• Acta de jornada electoral: sin

incidentes registrados.

32 843 8 
Inconsistencia en la suma y • 

representantes 

Hoja de incidentes: Sin incidentes

registrados

Determinación 

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 

orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 

de ahí que no le asiste la razón. Aunado a lo anterior, de la documentación electoral se 

desprende que dicha casilla fue materia de recuento, por lo que se considera que la incidencia 

fue subsanada ya que dicho procedimiento sustituyó para todos los efectos el escrutinio y 

cómputo en la casilla, sin que la parte actora acredite que pese a dicho recuento persistiera 

alguna incidencia. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Acta de jornada electoral: sin

incidentes registrados

845 8 
Conteo de votos irregulares y • Hoja de incidentes: certificación de

33 
representantes inexistencia

• Acta de escrutinio y cómputo: sin

incidentes registrados

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 

orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido. 

Aunado a lo anterior, del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, se desprende que los rubros 

fundamentales son coincidentes en la cantidad de 394 sufragios y de la documentación electoral 

se desprende que dicha casilla fue materia de recuento, por lo que se considera que la incidencia 

fue subsanada ya que dicho procedimiento sustituyó para todos los efectos el escrutinio y 

cómputo en la casilla, sin que la parte actora acredite que pese a dicho recuento persistiera 

alguna incidencia. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Certificación de inexistencia de

Acta de jornada electoral y de hoja

34 847 C1 
Inconsistencia de votos y de incidentes.
representantes 

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados

Determinación 

·-
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La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 

orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 

de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

15:27 se dieron boletas para votar a 
• Certificación de inexistencia de Acta

doble ciudadano 
de jornada electoral.

35 874 B • Hoja de incidentes: Sin incidentes .

Se marcó como voto 2021 por 

equivocación a un ciudadano que no 
• Acta de escrutinio y cómputo: La

era el votante. 
casilla fue objeto de recuento.

Determinación 

De la hoja de incidentes se desprende que no se registró tal hecho, asimismo se cuenta con la 

certificación de la inexistencia del acta de jornada electoral, por lo que el actor incumple con la 

carga de prueba a fin de demonstrar tales irregularidades. 

No. Casilla Hecho Documentales 

-

• Certificación de inexistencia de Acta
11 :31 pm se le entregó boletas al de jornada electoral.
ciudadano que no está en la lista 

• Hoja de incidentes: 11 :31 am Se le

36 875 C1 
entregaron boletas a ciudadano que

no estaba en la lista nominal y se
9:47 equivocación al poner el anularon dichas boletas.
resultado del voto en el formato de 

escrutinio y cómputo. • Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados

Determinación 

Respecto al primer hecho, si bien se registró en la hoja de incidentes una circunstancia que 

guarda relación con el planteamiento de la parte actora, de dicho documental también se 

desprende que tal incidencia fue subsanada al haber sido cancelada la boleta que se entregó 

de más, por lo que se considera que no tuvo impacto en los resultados de la votación. 

Por cuanto hace al segundo hecho, en la documentación electoral no se registró tal incidencia, 

por lo que la parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. 

En ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho 

aducido, de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Acta de jornada electoral: Se

9:00 representantes de partido 
asienta un hecho que no guarda

indicaron a la presidenta que se 
relación con el planteamiento.

37 876 B 
estaban entregando boletas de 

• Hoja de incidentes: Se registra uno,
más .. 

pero no guarda relación con el

hecho narrado.

239 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 

orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 

de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Certificación de inexistencia de Acta

de jornada electoral.

• Hoja de incidentes: 5:57 pm Una

38 880 C1 Votante no se dejó marcar pulgar. 
señora se negó a dejarse marcar el

pulgar y se llevó su credencial por la

fuerza.

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

En efecto, conforme a la hoja de incidentes se tiene por acreditada la irregularidad aducida, sin 

embargo, tal incidencia no es la magnitud suficiente como para considerarla una irregularidad 

grave, que impactara en los resultados. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Certificación de inexistencia de Acta

de jornada electoral.

19: 18 un ciudadano depositó su voto 
• Hoja de incidentes: 14:18 pm Un

39 881 C1 
en casilla contigua y era básica 

ciudadano depositó su voto en

casilla contigua y era en la básica

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

En lo referente a este incidente, si bien en la hoja de incidentes se asentó tal circunstancia, 

también lo es que del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, se desprende que los rubros 

fundamentales son coincidentes en la cantidad de 210 sufragios, por lo que si hubiese 

acontecido tal circunstancia aparecería una boleta de más o una de menos en el rubro de boletas 

sacadas de la urna, aunado a que la diferencia entre el primer y segundo lugar es de más de un 

voto, de ahí que no se acredite la gravedad de la falta o el impacto en los resultados de la 

votación. 

No. Casilla Hecho Documentales 

10:30 hrs. Persona distinta al votante 

40 896 fotografió su boleta electoral entró • Certificación de inexistencia de Acta 

sin permiso de jornada electoral. 
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21:30 hrs. No coincide total de • Hoja de incidentes: 10:10 am

boletas Persona distinta al votante fotografió

su boleta electoral entro sin permiso

• Acta de escrutinio y cómputo: La

casilla fue objeto de recuento.

Determinación 

Si bien en la hoja de incidentes se asentó un hecho que guarda relación el primer planteamiento, 

a criterio de este órgano jurisdiccional dicha circunstancia no resulta de la magnitud tal para 

declarar la nulidad de la casilla, máxime que no se acreditan los nombres de las personas 

inmiscuidas en el supuesto fotografiado de la boleta, ni las consecuencias generadas respecto 

al resultado de la votación. Por cuanto hace al segundo planteamiento, este no se acredita de 

la documentación electoral, por lo que el actor incumple con la carga de prueba. 

No. Casilla Hecho Documentales 

9:03 no dieron permiso y después se 

pusieron de acuerdo para votar y 

hacer uso indebido de las boletas. • Acta de jornada electoral: Se

asienta un hecho, pero no guarda
9:12 Sr. José Alberto Vertiz López no relación con los planteamientos de
aparece en la lista, pero presenta su la parte actora
nombramiento de morena y se le 

41 4725 C1 permite votar • Hoja de incidentes: Se registra uno,

pero no guarda relación con el

hecho narrado.

9:30 la ciudadana propietaria de la 
• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

casa niega el permiso para acceder 

a la casilla. 
incidentes registrados

Determinación 

La parte actora no justifica los hechos con medio de convicción apto, idóneo y suficiente, ya que, 

si bien en la documentación electoral se registró un incidente, este no guarda relación con los 

planteamientos por lo que se impugna la casilla. En ese orden de ideas, ante la falta de elemento 

probatorio no se tienen por acreditados los hechos aducidos, de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Acta de jornada electoral: sin

incidentes registrados.

• Hoja de incidentes: 9:00 Se

Se registraron 4 representantes de registraron 4 representantes de

42 4845 C1 morena 9:00pm la suma total fue morena y sólo quedaron 2 por

errónea. solicitud del representante.

9:00 pm La suma total fue errónea.

• Acta de escrutinio y cómputo: La

suma total es errónea

Determinación 

Si bien en la hoja de incidentes y el acta de escrutinio y cómputo se asentó una incidencia que 

guarda relación con el planteamiento narrado relativo a la inconsistencia en la suma de la 
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votación, de la documentación electoral se desprende que dicha casilla fue materia de recuento, 

por lo que se considera que la incidencia fue subsanada ya que dicho procedimiento sustituyó 

para todos los efectos el escrutinio y cómputo en la casilla, sin que la parte actora acredite que 

pese a dicho recuento persistiera alguna incidencia. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Acta de jornada electoral: Se

asienta un incidente, pero no guarda

relación con el hecho.

10:25 am, no coinciden los folios de 
• Hoja de incidentes: Se registran

43 4845 C3 
las boletas. 

algunos, pero no guardan relación

con el hecho.

• Acta de escrutinio y cómputo: Se

registra uno pero no guarda relación

con el hecho planteado.

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 

orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 

de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Acta de jornada electoral: Sin
En las tres papeletas los números incidentes registrados
totales de folios no concuerda con el 

44 4870 C1 
número total de boletas: Diputado • Hoja de incidentes: Certificación de

Local: 178416 a 178889, Diputado inexistencia.

Federal: 2213701 a 221842, 

Ayuntamiento: 178411 a 178884. • Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 

orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 

de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

• Acta de jornada electoral: Sin

incidentes registrados

Se encontraron 94 boletas foliadas 
Hoja de incidentes: Se 

del 2090 al 2225 marcadas 
• registran 

45 4882 C1 
consecutivamente en favor de 

algunos, pero no guardan relación 

MORENA. 
con el hecho narrado. 

• Acta de escrutinio y cómputo: Sin

incidentes registrados.

Determinación 

242 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

La parte actora no justifica el hecho con medio de convicción apto, idóneo y suficiente. En ese 

orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditado el hecho aducido, 

de ahí que no le asiste la razón. 

No. Casilla Hecho Documentales 

Las inconsistencias que presenta 

este paquete electoral es el faltante 
• Acta de jornada electoral: sin

de 2 boletas de un total de 572, el incidentes registrados.

cual sólo se contaron 570, las 
Certificación de inexistencia de la 

46 4894 C2 boletas seguridad donde de se 

guardan las boletas estaban abiertas 
hoja de incidentes: 

sin sello de cinta, el sellado exterior 
• Acta de escrutinio y cómputo:

del paquete electoral con cinta 
Ninguno

presentaba violaciones 

Determinación 

De la documentación electoral se desprende que dicha casilla fue materia de recuento, por lo 

que se considera que la incidencia fue subsanada ya que dicho procedimiento sustituyó para 

todos los efectos el escrutinio y cómputo en la casilla, máxime que las condiciones físicas que 

pudieran presentar los paquetes es una de las hipótesis que precisamente dan lugar al recuento 

en sede administrativa, sin que la parte actora acredite que pese a dicho recuento persistiera 

alguna incidencia. Aunado a lo anterior, de la constancia individual de resultados electorales de 

punto de recuento de dicha casilla, se desprende que la diferencia entre el primer y segundo 

lugar es mayor a dos votos. 

403. Por las razones antes expuestas en lo particular, es que

se desestiman los planteamientos hechos valer por la parte 

recurrente respecto a las casillas objeto de estudio conforme 

a la causal genérica de nulidad establecida en el artículo 395, 

fracción XI del Código Electoral 

2. Nulidad de la elección por utilización de recursos

públicos, prevista en el artículo.396, fracción VII

404. La parte actora considera que se actualiza la hipótesis

prevista en el artículo 396, fracción VII, del Código Electoral de 

Veracruz, a fin de que la elección de ediles del municipio de 

Coatzacoalcos, Veracruz puede declararse nula por la 

utilización de recursos provenientes de recursos públicos en las 

campañas 
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405. En esencia, la parte actora en lo medular argumenta lo

siguiente: 

Manifestaciones del Partido Revolucionario Institucional 

(TEV-RI N-237 /2021) 

• El Partido Revolucionario Institucional señala que el
veintiocho de mayo del presente año, Amado Cruz
Malpica, en la congregación de Las Barrillas, realizó
proselitismo en favor de su candidatura y del partido
político Morena, de igual manera aduce que
indebidamente presidió y entregó personalmente
escrituras del Kinder "Juan Enrique Pestalozzi", con la
presencia del notario público el Lic. Honorato Álvarez
Campos, el supervisor escolar de la zona 168, Heladio
García Silva, además de la directora del Kinder, la
maestra Fabiola Rafaela Salomón Tadeo, quienes son
participes de este hecho.

• Asimismo afirma que el lugar donde se realizó el mitin y
entrega de documentos, es una instalación que construyó
la autoridad municipal, siendo propiedad del
ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

• Por ende, refiere que el candidato Cruz Malpica utilizó
recursos públicos del gobierno municipal.

• Igualmente, sostiene que en el caso existen diversas
publicaciones en Facebook, una de MISCELANEA
POLÍTICA de 28 de mayo en la dirección web,
https://www.facebook.com/10460037 4 796223/posts/242
3045210258007 /?sfnsn=scwspwa

• Así como en otra página de Facebook denomina LO QUE
CALLA COATZA 1.0 localizable en el enlace:
https://m.facebook.com/story.php?story fbid=311145418
9068592&id=244 7618712118813&sfnsn=scwspwa

• A su vez, manifiesta que en relación a las instalaciones
donde se realizó el mitin, cita como antecedente link
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consultable en la página oficial del ayuntamiento de 
Coatzacoalcos: 
https://www.coatzacoalcos.gob.mx/prensa/invierten
mas-de-1-millon-800-mil-pesos-en-domo-para-las
barrillas/amo/ 

• Finalmente el PRI, menciona que en el link
https://www.facebook.com/watch/?v=26013243253309
O se aprecia que Amado Cruz Malpica, en propias
palabras se adjudica la gestión y entrega, en presencia
del Notario Honorato Álvarez Campos.

• Lo que a su consideración resulta en violaciones
cometidas a la Ley General en materia de Delitos
Electorales.

Manifestaciones del partido Redes Sociales Progresistas y 

otrora candidato independiente. (TEV-RIN-168/2021 y TEV

J DC-419/2021) 

• Por otra parte, el partido político Redes Sociales
Progresistas y el otrora candidato independiente, piden
que se investigue sobre la utilización de recursos públicos
municipales para la compra de votos.

• Pues aducen, que es público y notorio la participación
de Raquel Díaz Paz, Directora de Educación del
Ayuntamiento de Coatzacoalcos y candidata a Sindica
de la actual planilla de Morena, Silvia Patricia Hong
Hernández, titular de la Secretaría de Bienestar
Municipal, María Sandra Collins Coronel, Directora de
Programas Sociales del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos y candidata a Regidora Segunda en la
planilla de Morena, Yolanda Sagrero Vargas, Directora
de Contabilidad del Ayuntamiento de Coatzacoalcos y
Presidenta del Patronato de la Universidad de
Coatzacoalcos, José Ángel Echevarria Escamilla, Jefe
de la Oficina de la Presidencia Municipal de
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Coatzacoalcos y candidato a Regidor Tercero, Fredy 

Ramos Bustamante, Director de Organización vecinal 

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos y representante 

suplente de Morena en el Consejo Municipal Electoral 

de Coatzacoalcos, Roberto Pérez López, Subdirector de 

Comunicación Social del Ayuntamiento de 

Coatzacoalcos, Tania Pamela Mijares Díaz, funcionaria 

de la Secretaria de Gobernación Municipal del 

Ayuntamiento de Coatzacoalcos y representante 

propietaria del Consejo Municipal Electoral de 

Coatzacoalcos, Patricia Isabel Méndez Martínez, 

funcionaria de la Secretaria de Gobernación Municipal 

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos y representante del 

Partido del Trabajo en el Consejo Municipal Electoral de 

Coatzacoalcos; Rafael Olaf López Blanco, Secretario 

particular de la Presidencia Municipal y trabajador de 

PEMEX, David Esponda Cruz, Director de Protección 

Civil en Coatzacoalcos, Miguel Guillermo Pintos Guillen, 

Secretario del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Mario 

Humberto Pintos Guillen, Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Coatzacoalcos. 

• Todos ellos por la presunta colusión y desvíos de

recursos públicos para la compra de votos a través de

aproximadamente tres mil Jefes de Acera y de Manzana,

a los que presuntamente se les entregó recursos

económicos para llevar a sus vecinos a votar el día de la

jornada electoral.

406. Con el objeto de acreditar la falta de equidad en la

contienda, el Partido Revolucionario Institucional en su 

respectivo medio de impugnación ofrece como prueba diversos 

links (anunciados en líneas arriba), los cuales, se advierte que 

algunos fueron certificados en cuanto a su contenido por 

personal con delegación de funciones de Oficialía Electoral del 

OPLE. 
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407. A continuación, previo al estudio e fondo del tema
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz planteado se estable un marco normativo a fin de dilucidar la 

causa de nulidad invocada. 

Marco normativo 

408. En la base 11, del artículo 41, de la CPEUM se dispone que

la Ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten 

de manera equitativa con elementos para realizar sus 

actividades y que señalará las reglas a que estará sujeto el 

financiamiento de dichos institutos políticos y sus campañas 

electorales. Asimismo, se indica que la propia ley garantizará 

que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 

privado. 

409. El financiamiento público que se destine a los partidos

políticos que conserven su registro estará integrado por las 

ministraciones dirigidas al sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales y las de carácter específico. 

410. Este tipo de financiamiento se otorgará conforme a las

siguientes disposiciones constitucionales, que se encuentran en 

el artículo 41, y a lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus

actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la 

cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta 

por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 

hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
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b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la

obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la 

República, senadores y diputados federales, equivaldrá al 

cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda 

a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; 

cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por 

ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a

la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, 

así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del 

monto total del financiamiento público que corresponda en cada año 

por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que 

resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre 

los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 

restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 

obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

411. En el artículo 41 de la Constitución, también se dispone

que la ley. 

• Fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de

selección de candidatos y en las campañas electorales.

• Establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus

militantes y simpatizantes.

• Ordenará los procedimientos para el control, la fiscalización

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

todos los recursos con que cuenten.

• Dispondrá las sanciones que deban imponerse por el

incumplimiento de estas disposiciones.

412. Como se observa, en el precepto mencionado se precisa

cuáles son las fuentes constitucionales y legales en que se 

especifican los recursos que los partidos políticos pueden recibir 
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y usar para el sostenimiento de sus actividades y campañas 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz electorales. 

413. En la Ley General de Partidos Políticos40 se encuentran

las reglas en que se detallan las diversas cuestiones referentes 

a los tipos de financiamiento que pueden recibir y usar los 

partidos políticos: 

414. Financiamiento público. En el artículo 50 se hace

alusión al derecho que tienen los institutos políticos de recibir 

financiamiento público para desarrollar sus actividades, 

precisando que deberá distribuirse de manera equitativa 

conforme a lo señalado en el artículo 41, base 11 de la CPEUM, 

así como en las constituciones de las entidades federativas. 

Asimismo, se indica que el financiamiento público deberá 

prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y que deberá 

destinarse al sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes, a los gastos de procesos electorales y para sus 

actividades especificas. 

2J 
415. En el artículo 51, párrafo primero, se indica que los

partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de 

sus actividades, estructura, sueldos y salarios, con 

independencia de las demás prerrogativas que les otorga la 

propia LGPP, conforme a las disposiciones siguientes: 

- Financiamiento público para el sostenimiento de actividades

ordinarias permanentes.

- Recursos para actividades específicas.

40 
En adelante LGPP. 
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- Recursos para la capacitación, la promoción y el desarrollo del

liderazgo político de las mujeres.

- Financiamiento para gastos de campaña.

- Financiamiento por actividades específicas como entidades de

interés público.

416. Por otra parte, para evitar conductas ilícitas en nuestro

país en relación al financiamiento de los actores políticos en 

procesos electorales, en el párrafo primero del artículo 54 de la 

LGPP se establece que: 

417. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos

políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por 

interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y

de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso 

del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración

Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y 

los órganos de gobierno de la Ciudad de México; 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito

Federal; 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales, y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

418. En el párrafo segundo del artículo 54 del ordenamiento

citado, se señala que los partidos políticos no pueden solicitar 
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créditos provenientes de la banca de desarrollo para el 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz financiamiento de sus actividades. 

419. Además, en el párrafo primero del artículo 55 de la LGPP

se establece que los partidos políticos no podrán recibir 

aportaciones de personas no identificadas. 

420. Por otra parte, en el artículo 380, párrafo 1, inciso b) de la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales41
, se 

señala que son obligaciones de las personas aspirantes: 

a) No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar

actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano;

b) No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar

actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano;

c) Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así

como metales y piedras preciosas de cualquier persona física o

moral;

d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico

proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier

religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e

iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en

dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna

circunstancia de:

i) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y

de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso 

del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 

ii) Las dependencias, entidades u organismos de la

Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o 

paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 

41 
En adelante LGIPE. 
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iii) Los organismos autónomos federales, estatales y del

Distrito Federal 

iv) Los partidos políticos, personas físicas o morales

extranjeras; 

v) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

vi) Las personas morales, y

vii) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

421. Hipótesis que también se ven replicadas en el artículo 276

del Código Electoral para el estado. 

Caso concreto 

422. A criterio de este Tribunal Electoral, los motivos de

disenso relacionado con el eje temático relativo a utilización de 

recursos públicos resultan infundados. 

423. En el caso, conforme a las constancias que obran en el

sumario no se acredita que se dé la utilización en actividades o 

actos de campaña de recursos provenientes del sector público 

en beneficio del otrora candidato Amado de Jesús Cruz Malpica 

que conlleve a la nulidad de la elección. 

424. Ello, porque la parte recurrente para acreditar que el

candidato ganador, Amado de Jesús Cruz Malpica utilizó 

recursos públicos del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, 

al hacer la entrega de escrituras en una escuela del dicho 

Municipio, se tiene que la base de sus argumentos, consiste 

en las ligas siguientes: i) 

https://www.facebook.com/10460037 4 796223/posts/2423045 

21025807/?sfnsn=scwspwa, ii) 

https://m.facebook.com/story.php?story fbid=311145418906 
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8592&id=2447618712118813&sfnsn=scwspwa, iii) 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz https://www. coatzacoalcos. gob. mx/prensa/invierten-mas-de-

1-millon-800-mi l-pesos-en-domo-para-las-barrillas/amp/ y iv)

https://www.facebook.com/watch/?v=260132432533090 

425. Al respecto, se hace la precisión que atento al principio

de exhaustividad, este Tribunal Electoral se impone del 

contenido de los links referidos por el Partido Revolucionario 

Institucional, mismos que de conformidad con el artículo 359, 

fracción 111 del Código Electoral se consideran pruebas 

técnicas. 

426. Ahora bien, por cuanto hace a los links relacionados en

los numerales i) y ii) arriba citados, del sumario se desprende 

que los mismos fueron desahogados por personal con 

delegación de funciones de Oficialía Electoral del OPLE, 

mediante el acta identificada con la clave AC-OPLEV-OE

CM41-14/2021, levantada en atención a la solicitud del partido 

recurrente mediante escrito de veintinueve de mayo. 

427. No obstante, se precisa que al haber sido elaborada por

la autoridad electoral en el ejercicio de sus funciones, tiene el 

carácter de documental pública con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto de su contenido, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, 

fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del 

Código Electoral. 

428. Por otro lado, en relación con los links identificados

como iii) y iv), si bien no se advierte que se encuentren 

desahogados en alguna acta de la ofrecidas y aportadas, lo 

cierto es que por cuanto hace al tercer link el mismo se 
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encuentra desahogado en el propio escrito de impugnación. Y 

por lo que hace al último link, se desprende que no se cuenta 

con el desahogo respecto al contenido, sin embargo es 

irrefutable que dicho ejercicio se trata de una facultad 

potestativa del Órgano que resuelve [SX-JRC-281/2021, Sala 

Regional Xalapa del TEPJF]. 

429. Lo anterior, en el entendido de que las facultades

directivas del juez para allegarse de medios probatorios, en 

los casos en que los existentes no le produzcan la convicción 

suficiente para resolver el asunto y siempre que ello no 

constituya obstáculo para resolver dentro de los plazos 

establecidos, no supone la obligación de perfeccionar el 

material probatorio aportado por las partes, así como tampoco 

proveer sobre hechos no alegados por éstas. Esto es, la 

facultad de allegarse de la información necesaria para 

resolver, correctamente, debe hacerse sin romper el 

equilibrio en las posiciones que tienen las partes en el 

proceso y sin eximirlas de las cargas probatorias que la 

ley les impone. 

430. Máxime que de acuerdo a un principio general del

derecho probatorio, el que afirma está obligado a probar y de 

conformidad con el criterio recogido en la Jurisprudencia 

36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 

NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR", el aportante debe señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 

tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 
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descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 

de la prueba técnica, cuestión que no acontece en el presente 

caso. 

431. Aunado a lo anterior, además de la pruebas técnicas

ofrecidas por la parte actora, no existe algún otro elemento de 

prueba para adminicular y que permita concluir (en el caso, 

nulidad de la elección) la utilización de recursos públicos. 

432. En esa tesitura, a partir de las pruebas técnicas no se

puede demostrar que el candidato ganador, a través de la 

entrega de unas supuestas escrituras a una escuela 

perteneciente al Municipio de Coatzacoalcos, haya incurrido 

en la utilización de recursos provenientes del municipio y 

mucho menos que efectivamente hubiese estado en el lugar 

indicado y que esa escuela sea propiedad del Ayuntamiento 

de Coatzacoalcos. 

433. No obstante, aun cuando el actor lograra probar tales

irregularidades, lo cierto es que incumple con la obligación
Jfineludible tanto de argumentar (formular agravio al 

respecto) como de acreditar que las irregularidades y

violaciones que expone fueron graves, dolosas y

determinantes para el resultado de la elección. Como lo

refiere el artículo 41 fracción VI, y 99, fracción IV, de la 

Constitución Federal, en relación con el artículo 396 fracción 

VII del Código Electoral local. 

434. Por otra parte, por lo que hace a las manifestaciones del

partido político Redes Sociales Progresistas y del otrora 

candidato independiente, en cuanto a la solicitud de que se 

investigue la utilización de recursos públicos para la compra de 
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votos, por parte de diversas personas, servidores públicos del 

Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Todos ellos por la presunta 

colusión y desvíos de recursos públicos para la compra de votos 

a través de aproximadamente tres mil Jefes de Acera y de 

Manzana, a los que presuntamente se les entregó recursos 

económicos para llevar a sus vecinos a votar el día de la jornada 

electoral. 

435. Al respecto, para este Tribunal Electoral, considera que

solo se tratan de meras afirmaciones de la parte actora, 

genéricas e imprecisas respecto de las cuales no aporta 

elemento de convicción alguno que acredite su dicho y que, 

en su caso, pudieren justificar la decisión de la posible 

utilización de recursos públicos. 

436. Aunado a que, el actor tiene la carga de probar y no dejar

en manos de esta instancia jurisdiccional, la investigación de 

un supuesto ilícito. 

Presentación de recurso de revisión por el PRD. 

437. El partido político Redes Sociales Progresistas y el otrora

candidato independiente, refieren que la autoridad responsable 

incurrió en múltiples irregularidades durante diversas sesiones, 

entre ellas la reiterada negativa de proporcionar información o 

de negar el uso de la voz a los representantes de los partidos 

políticos. 

438. Dicho planteamiento deviene infundado.
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439. En efecto, para demostrar sus afirmaciones los actores
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oE vERAcRuz solicitan en su demanda que se requiera al Consejo General 

del OPLE, el estado que guarda el "recurso de revisión" 

interpuesto, a su decir, por Federico Carrera Martínez, en 

carácter de representante del Partido de la Revolución 

Democrática, por supuestas irregularidades acontecidas en 

diversas sesiones del Consejo Municipal responsable, así 

como requerir las versiones estenográficas de todas las 

sesiones de dicho consejo y los videos correspondientes, a fin 

de demostrar el dogmatismo y la falta de Quórum en las 

sesiones atinentes. 

440. Lo anterior resulta improcedente, ya que incumplieron

con la carga procesal relativa a ofrecer y adjuntar las 

documentales con las que pretenden acreditar sus 

aseveraciones o en su caso, justificar que previamente las 

solicitaron por escrito al órgano competente, y no les hubieren 

sido entregadas. 

441. En ese tenor, en el particular no proporcionaron, por lo

menos, el acuse de recibo con el cual justifiquen que, con 

anterioridad a la interposición de sus demandas, solicitaron 

copia del escrito recursal al que aluden, del expediente que 

debió integrarse, o en su caso, algún informe respecto al 

estado procesal del mismo, ni copia certificada de las 

versiones estenográficas y videos correlativos a las sesiones 

del Consejo Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz. 

442. Al respecto, se destaca que, si bien la normativa adjetiva

electoral en la entidad prevé que durante la instrucción de los 

medios de impugnación se pueden efectuar diligencias para 

mejor proveer, esta deviene de una facultad potestativa, sin 
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que signifique relevar a las partes de sus respectivas cargas 

procesales, por lo que no ordenarlas, de forma alguna, genera 

perjuicio a los justiciables. Al respecto, resulta aplicable la 

jurisprudencia 9/99 de rubro: "DILIGENCIAS PARA MEJOR 

PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA PERJUICIO A LAS 

PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL 

JUZGADOR'. 

443. Por lo tanto, la simple manifestación de indicar la

supuesta existencia de un recurso de revisión instaurado por 

un diverso instituto político, deviene en que los partidos 

actores no acrediten los extremos de su dicho. 

444. Pues de conformidad con el artículo 361 del Código

Electoral, corresponde a la parte recurrente aportar las 

pruebas que considere necesarias para acreditar sus 

manifestaciones, lo cual en el caso no aconteció. 

3. Rebase de tope gastos de campaña.

445. Al respecto, los partidos políticos Redes Sociales

Progresistas y Revolucionario Institucional, así como el otrora 

candidato independiente Silviano Delgado Valladolid hacen 

valer que se actualiza la causal de nulidad prevista en el 

artículo 396, fracción V, del Código de la materia, consistente 

en exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento del 

monto total autorizado. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

446. El motivo de nulidad acusado encuentra su fundamento

en la reforma constitucional en materia político-electoral 
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publicada, en el Diario Oficial de la Federación, el diez de 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz febrero de dos mil catorce, entre los cambios más relevantes 

de la citada reforma, se determinó que el Instituto Nacional 

Electoral, a través de su Consejo General, realizaría la función 

de dictaminar y resolver lo relativo a la revisión de los informes 

de gastos de los partidos políticos en todo el país, esto es, que 

la fiscalización será nacional, pues el Instituto Nacional 

Electoral, es el encargado de ejercer las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos 

aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de 

Fiscalización, que permitan tener certeza del origen, 

aplicación y destino de los recursos utilizados por los partidos 

políticos y candidatos. 

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

disponer lo siguiente en su Base VI, párrafo tercero, inciso a): 

"Artículo 41. 

[ ... ] 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales

cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 

sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

[ ... ] 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 

internos de selección de candidatos y en las campañas 

electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que 

tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

ordenará los procedimientos para el control, fiscalización 
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oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de 

todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las 

sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 

disposiciones. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los 

términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

[ ... ] 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 

términos que establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales:

[ . . .  ] 

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

políticos y candidatos, y

VI. Para garantizar los pnnc1p1os de constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se

establecerá un sistema de medios de impugnación en los

términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema

dará definitividad a las distintas etapas de los procesos

electorales y garantizará la protección de los derechos políticos

de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los

términos del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de 

impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos 

suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 
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federales o locales por violaciones graves, dolosas y 

determinantes en los siguientes casos: 

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

del monto total autorizado; 

[ ... ] 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 

material. Se presumirá que las violaciones son determinantes 

cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero 

y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

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

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada." 

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

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

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

gastos de campaña autorizados, en un porcentaje mayor a 

cinco por ciento. 

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

decretarse la nulidad de la elección será necesario convocar 

a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la 

persona sancionada. 

450. Ahora bien, la propia Constitución estableció como

presupuestos necesarios de la referida causal de nulidad, que 

las violaciones en que se sustenten sean graves, dolosas y 

determinantes, en el entendido de que primero deben 

presentarse los medios de prueba idóneos a efecto de 

acreditar la existencia de la irregularidad grave y dolosa, para 

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

(su determinancia). 

261 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

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

determinancia cuando la diferencia en la votación obtenida 

entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento 

(5%). 

452. A fin de proveer a la observancia del mandato

constitucional en comento, el legislador veracruzano incorporó

en los artículos 396 y 398 del Código Electoral, en los que

reitera la nulidad de las elecciones tanto federales como

locales en los casos en que se acrediten las violaciones 

referidas. Los preceptos señalan lo siguiente: 

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

Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa en un 

distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, en los 

casos siguientes: 

[ ... ] 

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

del monto total autorizado; 

[ ... ] 

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

VI y VI 1, deberán acreditarse de manera objetiva y material. 

Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando 

la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

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

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada." 

"Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la 

Base VI del Artículo 41 de la Constitución Política de los 
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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." 

453. De lo anterior, es posible desprender algunas
definiciones realizadas a partir de lo dispuesto en la base VI
del artículo 41 de la Constitución en materia de nulidades de
elección, tales como la indicación de que son conductas
graves las que afecten de manera sustancial los principios
constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso
electoral y sus resultados; además de que tienen el carácter
de dolosas aquellas conductas realizadas con pleno
conocimiento de su carácter ilícito y que tienen la intención de
obtener un efecto indebido en los resultados del proceso �

electoral. ,t,/ 
454. De esta manera, de lo establecido en la Constitución y
en el Código Electoral, pueden encontrarse los parámetros a
partir de los cuales considerar nula una elección municipal,
bajo la causal en comento, al estar precisados los elementos
a partir de los cuales se configura.

455. Conforme lo reseñado podemos concluir que una
elección será nula, entre otros supuestos, cuando quede
objetiva y materialmente acreditado que uno de los
contendientes rebasó en más del cinco por ciento (5%) el tope
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de gastos de campaña; que con ello afectó sustancialmente 

principios electorales, poniendo en peligro el resultado de la 

elección; que la conducta fue realizada a sabiendas de su 

carácter ilícito, con la finalidad de tener un beneficio indebido; 

y que fue determinante en el resultado del proceso electoral, 

caso en el que presumiblemente se ubican las elecciones en 

las que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue 

menor al cinco por ciento (5% ). 

456. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico

generado a partir de la mencionada reforma de dos mil 

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

gasto de campaña en un monto superior al cinco por ciento 

(5%) del autorizado constituye un elemento de carácter 

indiciario acerca de la importancia de la violación reclamada, 

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

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

establecido como presunción para acreditar el carácter 

determinante de la violación, que la diferencia entre el primero 

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

457. Así entonces, de lo anterior, se tiene que para actualizar

la declaración de nulidad de una elección por rebase del tope 

de gastos de campaña, se deben configurar los elementos 

siguientes: 

1 ). Exceder el monto autorizado para gasto de campaña en un 

cinco por ciento. 

2). Que la vulneración sea grave y dolosa. 

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

Caso concreto 

458. Al efecto, las partes recurrentes, en su respectivo escrito
de demanda señalan en lo medular lo siguiente:

• El Partido Revolucionario Institucional, manifiesta que
Amado Cruz Malpica, realizó un despliegue excesivo de
publicidad. Al respecto el Partido Revolucionario
Institucional agrega un dictamen pericial contable que
realizó el ciudadano L.C. Abraham Alcides Román
Rosas, donde se describe la ubicación, dimensiones y
costo de propaganda política, de igual forma se analizó
el precio de cada uno de los elementos en que se
contienen los logotipos, textos, leyendas e imágenes;
como lo son pintura, lonas, estructura, el costo de su
colocación (mano de obra) y/o elaboración.

• A decir del Partido Revolucionario Institucional, después
de analizar todas la bardas, lonas y demás propaganda
política, y tomando en cuenta los precios unitarios por
metro cuadrado de cada elemento de la propaganda, se

/) 
dictaminó lo siguiente.

• Se contabilizaron 1,548 lonas de propaganda política de
diferentes tamaños y colores, 4 pendones de diferentes
tamaños y colores, 28 calcomanías micro-perforadas de
diferentes tamaños y colores, 56 calcomanías de
diferentes tamaños y colores, 7 lonas espectaculares de
diferentes tamaños y colores y 267 bardas de diferentes
tamaños y colores; todo propaganda política de Morena.

• Se dictamino que el precio de las diferentes propagandas
alusivas al candidato de Morena en el proceso electoral
2020-2021, de conformidad con los precios de mercado
de la zona geográfica y las medidas, la cantidad total de
$ 580,176.96 (quinientos ochenta mil ciento setenta y
seis 96/100 M.N.)

• Señala que solo es un rubro de los gastos de campaña,
a los cuales se les debe sumar los gastos operativos y
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de publicidad en medios que deberá analizar de forma 

conjunta, causante de la nulidad de la elección por 

exceder el tope de gatos de campaña, para lo cual el 

Tribunal Electoral deberá requerir los gastos de 

campaña al INE. 

• Por su parte el partido político Redes Sociales

Progresistas y el otrora candidato independiente, solicitan

al Tribunal Electoral que requiera información a la Unidad

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral

sobre la fiscalización de los gastos de precampaña y

campaña de Amado de Jesús Cruz Malpica, candidato de

partido Morena a la Presidencia de Coatzacoalcos,

Veracruz; relativo a la propaganda electoral en vía pública,

micro-perforado en taxis, lonas, espectaculares, spots,

trípticos y propaganda en redes sociales para determinar

el origen y monto de los gastos de dicho candidato y

partido.

• Lo anterior a la luz del reglamento de fiscalización del INE,

así como la detección de actos de campaña con posible

utilización de recursos provenientes de actividades ilícitas

que trae como consecuencia el exceso en el gasto de

campaña en un 5 % o más del monto autorizado.

459. El agravio es infundado.

460. Con base en las consideraciones que anteceden, el

dictamen consolidado que lo emite el Instituto Nacional 

Electoral es el documento técnico idóneo para conocer si 

determinada candidatura rebasó el límite del gasto permitido 

en la campaña. 

461. Ello, porque el referido documento es el resultado del

complejo procedimiento de fiscalización, auditoría y 

verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto 

a la determinación exacta de los gastos de campaña; en el que 

se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto 

fiscalizado, así como aquellas erogaciones obtenidas o 

encontradas por la propia autoridad fiscalizadora. 
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462. Inclusive, dicho documento contiene la relación y
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz cuantificación de los gastos de campaña que hayan sido 

determinados a través de las quejas y procedimientos 

oficiosos en materia de fiscalización, procedimientos que 

deben estar resueltos a más tardar en la sesión en la que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe el 

dictamen consolidado y la resolución de informes 

correspondiente, a fin de que se emita un pronunciamiento 

integral y certero sobre lo gastado por las candidaturas, lo cual 

dota de certeza el proceso electoral. 

463. La obligación anterior, derivó de lo establecido por la

Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-

277/2015 y sus acumulados, criterio que después fue recogido 

en el artículo 39, numeral 1, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

464. En el caso, las partes inconformes sostienen que el

candidato ganador, rebasó el tope de gastos de campaña 

derivado que utilizó recursos materiales que no fueron 

debidamente reportados al órgano de fiscalización, por lo que, 

a su consideración, éstos no fueron tomados en cuenta para 

determinar el verdadero monto de sus gastos de campaña. 

465. De los hechos antes señalados, durante la instrucción,

mediante acuerdos de uno y dos de julio (en los expedientes 

TEV-RIN-237/2021, TEV-RIN-168/2021 y TEV-JDC-

419/2021 ), se ordenó en cada uno dar vista para su 

conocimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE con 

copia certificada del escrito de demanda. 
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466. Asimismo, en dicho proveído [TEV-RIN-237/2021] se

requirió a la citada Unidad Técnica que, una vez aprobada por 

el Consejo General, remitiera copia certificada del dictamen 

consolidado de gastos de campaña relativo al Ciudadano 

Amado de Jesús Cruz Malpica candidato de la Coalición 

"Juntos Haremos Historia", por la presidencia municipal de 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

467. Al efecto, mediante oficio recibido el siete de agosto en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la citada 

Unidad Técnica dio respuesta al requerimiento formulado, tal 

y como se observa a continuación. 

Expe Oficio Respuesta 
dient 

e 

TEV- INE/UTF/DA " ... se informa que la documentación ... la pueden consultar y 
RIN- /39099/2021 descargar en la siguiente liga ... " 
237/2 
021 https://inemexico-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alberto calcanasco ine m 
x /Eijlhli i3FEkYmo1u1KV7486Myykxzfd 6DdQQFznbybg 

468. Por tanto, lo señalado en los escritos de demanda, cuyas

copias certificadas fueron remitidas por este órgano 

jurisdiccional a esa autoridad administrativa, en sí mismo, no 

constituye un elemento determinante para tener por 

acreditado el rebase al tope de gastos de campaña por parte 

de la candidatura a la presidencia municipal de 

Coatzacoalcos, Veracruz, ya que, en todo caso, los gastos que 

no hubieren sido reportados o aquellos reportados 
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indebidamente, son cuantificados en el informe 

correspondiente. 42

469. Aunado a lo anterior, las partes recurrentes son omisas

en demostrar que, previo a la presentación del presente 

recurso, han buscado evidenciar las omisiones que sustentan 

la supuesta nulidad de elección a través de la presentación de 

quejas en materia de fiscalización, señalando únicamente la 

existencia de diversos gastos de campaña que no fueron 

reportados. 

470. Sin embargo, no resulta dable que este Tribunal

Electoral deje de resolver el presente medio de impugnación 

por la sola afirmación de las partes, pues a éstas corresponde 

haberlo puesto en conocimiento de la autoridad fiscalizadora. 

471. Además debe tener presente que lo decidido en el

procedimiento de fiscalización puede ser sujeto de 

impugnación, por lo cual queda a salvo el derecho de las 

partes.43

472. Así, una vez ingresado a la liga electrónica, se tiene que

del contenido del "ANEXO 11", denominado como "GASTOS 

TOTALES", refiere que la fecha del período que abarca es del 

cuatro de mayo al dos de junio del año en curso. 

473. De lo anterior, este órgano jurisdiccional deduce que lo

determinado a través de los procedimientos en materia de 

fiscalización se encuentra contabilizado la determinación de 

los gastos establecida en el dictamen consolidado. 

42 En similar término la Sala Regional Toluca del TEPJF se pronunció en el expediente 
ST-JIN-39/2021. 
43 Similar criterio adoptó la Sala Regional Guadalajara en el diverso SG-JIN-56/2021. 
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474. En ese orden de ideas, del citado documento, se

observa que en relación con los egresos del candidato de la 

coalición "Juntos Haremos Historia" a la presidencia municipal 

de Coatzacoalcos, Veracruz, la autoridad fiscalizadora 

determinó: 

COALICIÓN COATZACOALCOS PRESIDENTE AMADO DE JESÚS $762,663.65 $1,466,705.00 $704,041.35 0.48% 

JUNTOS 

HAREMOS 

HISTORIA 

MUNICIPAL CRUZ MALPICA 

475. En ese tenor, contrario a lo argüido por los actores, la

candidatura cuyo rebase se analiza, se quedó a $704,041.35 

(Setecientos cuatro mil, cuarenta y un pesos 35/100 M.N.) por 

debajo del tope de gastos de campaña fijado para dicha 

elección44
, lo que equivale al 48% por debajo del importe que 

tenía permitido para gastar. 

476. En consecuencia, al quedar demostrado que la coalición

"Juntos Haremos Historia" y su candidato a Presidente 

Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, no rebasaron el tope 

de gastos de campaña, es innecesario realizar el estudio para 

verificar si se actualizaba el carácter determinante de la causa 

de nulidad invocada. 

477. Lo anterior, acorde con el criterio de la Sala Superior

contenido en la multicitada jurisprudencia 2/2018 de rubro: 

"NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE 

44 Establecido en el acuerdo OPLEV/CG130/2021 aprobado el treinta y uno de marzo 
de dos mil veintiuno. 
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GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz CONFIGURACIÓN", 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. 

478. Por ello, este Tribunal Electoral, considera que no ha

lugar a declarar por esta causa, la nulidad de la elección de 

integrantes de ayuntamientos de mayoría relativa de 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

l. FALLO DEL SISTEMA DEL INE, POR LO QUE NO

PUDIERON TENER REPRESENTACIÓN ANTE LAS

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DEL MUNICIPIO

Y/O DISTRITO

479. Los partidos Cardenista, y Todos por Veracruz hacen

consistir su agravio en la falta de representantes de sus 

partidos ante mesas directivas de casilla y representantes 

generales de casilla en los municipios y distritos del estado de 

Veracruz, que se instalaron para la recepción de la votación 

de la ciudadanía. 

480. Los partidos políticos medularmente aducen que la falta

de representantes ante mesas directivas de casilla no ha sido 

atribuible no por causas del mismo sino por fallas, errores o lo 

inservible en ciertos aspectos de los Sistemas de Registro del 

Instituto Nacional Electoral45
, ya que a su decir, el personal 

destinado a realizarlos siguió todos los pasos que el sistema 

exigía y que una vez que se terminaba de realizar los registros, 

45 En lo subsecuente Sistema de Registros. 
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en dicho sistema no se veía reflejado el registro de muchos 

representantes. 

481. Agregan los partidos que de aquellos nombramientos de

los representantes de los partidos políticos que sí pudo 

imprimir, las y los funcionarios de casilla no les permitieron el 

acceso el día de la Jornada Electoral, violentando con ellos 

sus derechos constitucionales y electorales. 

482. Por lo cual, consideran que tal situación no es un hecho

o error atribuible a los partidos políticos.

483. Refieren así la importante función que desempeñan los

representantes de los partidos políticos, puesto que es 

fundamental e indispensable para hacer valer los derechos 

electorales de los partidos políticos que participan en las 

contiendas electorales, cuya función es vigilar el legal 

desarrollo de la jornada electoral; y ante la ausencia sucedida 

en caso de haber irregularidades, actos ilegales, parcialidades 

o simplemente actos indebidos, los partidos políticos pierden

su derecho y oportunidad de impedir dichos actos, pierden su 

derecho de hacer valer la ley. 

484. Señalan los partidos políticos que tal situación viola el

debido proceso, viola el principio de certeza jurídica, y como 

ya se dijo antes, deja en total estado de indefensión a los 

partidos políticos que pueden y deben hacer valer sus 

derechos ante una autoridad jurisdiccional. 

485. Ante tales manifestaciones este Tribunal Electoral

considera que los argumentos vertidos por los recurrentes son 

inoperantes por las razones y fundamentos siguientes. 
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486. En primer lugar, debe precisarse que el treinta de
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz septiembre de dos mil veinte mediante el Acuerdo 

INE/CG298/2020, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Modelo para la Operación del Sistema de 

Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de 

Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla 

de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para 

el Proceso Electoral 2020-2021, así como para los procesos 

extraordinarios que deriven del mismo. 

487. En dicho acuerdo se estableció que el procedimiento

para que los partidos políticos pudieran presentar sus 

solicitudes y registrar a sus representantes generales o de 

casilla correspondientes, dando la potestad exclusiva a dichos 

entes políticos de realizar el procedimiento correspondiente. 

488. En ese sentido, el dieciséis de abril inició el periodo para

realizar los registros correspondientes a solicitudes de 

representantes generales y ante mesas directivas de casilla 

en el Sistema de Registros de Solicitudes, Sustituciones y 

Acreditación de Representante Generales y ante Mesas 

Directivas de Casilla de /os Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021. Se 

conoce también que dicho plazo se amplió de las cero a las 

dieciocho horas del veinticinco de mayo. 

489. Así entonces, se tiene que los partidos políticos y

candidaturas independientes contaron con un plazo del 

dieciséis de abril al veinticinco de mayo; para registrar a sus 

representantes generales y ante mesa directiva de casillas; 

por lo que, de acuerdo con el calendario fijado en el mismo 
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acuerdo del INE, comprendió una etapa de acceso y 

simulacros durante el periodo del uno al nueve de abril. 

490. Ahora bien, del análisis de las manifestaciones de los

partidos políticos y de las constancias que obran en 

actuaciones, se advierte principalmente que este omitió 

presentar pruebas que permitieran tener por ciertas sus 

manifestaciones, en ese sentido se trata únicamente de una 

afirmación que no es sustentada con elementos probatorios. 

491. Lo anterior, debido a que si como bien señalan existieron

situaciones derivadas del propio sistema de registro que le 

impidieron alcanzar con éxito la finalidad de acreditar a sus 

representantes ante mesas directivas de casilla, lo cierto es 

que, su dicho no se encuentra soportado con algún elemento 

probatorio, que permitiera tener por cierto el agravio del que 

se duelen. 

492. Aunado a lo ya referido, tampoco se advierte la intención

de los partidos que ante los errores del Sistema de Registros 

hubiese puesto del conocimiento de lo sucedido al órgano 

responsable de la implementación de dicho sistema; en este 

caso el INE; quien de conformidad con los artículos 262 y 264 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales tiene la atribución a través de su Consejo Distrital 

o supletoriamente ante el Consejo Local respectivo, de

realizar los registros de los nombramientos de representantes 

generales y de mesas directivas de casillas. 

493. No obstante, lo anterior, no es un hecho controvertido

que los Partidos Políticos lograron acreditar a algunas 

representaciones ante mesas directivas de casilla, como los 
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mismos lo refiere, cuando señalan que si tuvieron 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz representantes registrados a quienes se les negó el acceso a 

casillas, sin especificar a qué casillas del distrito o municipio 

se refiere. 

494. Lo anterior, lleva a esta autoridad a considerar que, si

bien los partidos políticos aducen fallas o errores en el Sistema 

de Registros, este no fue generalizado a todos sus 

representantes, por lo cual, como ya se dijo pudieron haber 

acudido con oportunidad ante la instancia correspondiente a 

solicitar el respectivo apoyo con las gestiones necesarias a 

efecto de realizar el registro deseado. 

495. Además, como se conoce públicamente el Sistema de

Registros fue aprobado desde el año pasado, esto es, con el 

carácter de partidos políticos tuvieron conocimiento de este 

con suficiente tiempo, para poder estar al tanto de cómo y 

cuándo iniciaría su funcionamiento; aunado a que como ya ha 

sido mencionado, se contó con una etapa de simulacro. 

496. Por cuanto hace a la negativa de acceso de sus

representantes por parte de los funcionarios de mesas 

directivas de casillas como ya se ha dicho, no cumplió con la 

carga probatoria de aportar el documento idóneo que permita 

tener por acreditada tal omisión, así tampoco se advierte que 

hubiese precisado circunstancias de tiempo, modo o lugar, 

que permitan conocer en qué casillas sucedieron tales 

acontecimientos, de tal manera que sólo se trata de una 

afirmación sin elementos probatorios correspondientes, con 

los que este Tribunal pudiese tener los elementos necesarios 

para acreditar su dicho. 
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497. Lo anterior, impide a esta autoridad realizar el análisis

correspondiente que pudiera estar dirigidas a recabar tales 

aseveraciones. 

498. Ante tales condiciones, dado que no encuentra sustento

alguno, no se advierte vulneración a sus derechos político

electorales por lo que no es posible tener por acreditado su 

dicho, y en consecuencia es dable declarar como inoperante 

el agravio que aducen los partidos recurrentes. 

11. FALTA DE CERTEZA ANTE LA ENTREGA DE

BOL ET AS EN DIVERSAS FECHAS, FUERA DE LOS

PLAZOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE PARA

ELLO.

499. Del análisis integral del agravio en estudio, se puede

desprender que la inconformidad de los partidos Cardenista y 

Todos por Veracruz radica, en que, desde su perspectiva, el 

Consejo General del OPLE, entregó de manera extemporánea 

las boletas electorales a los consejos municipales electorales 

de la entidad. 

500. Refiriendo que fue hasta el veinticuatro de mayo, cuando

el Consejo General del OPLEV, aprobó la ampliación de la 

entrega de las boletas electorales, para efectuarlas a más 

tardar el treinta y uno de mayo del año en curso. 

501. Derivado de todo lo anterior, según los actores, les

genera agravio toda vez que no tuvieron tiempo de verificar 

que las boletas estuviesen impresas en forma correcta, ni 

rubricar cada una de las mismas. 
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502. Según los actores, con eso, se afectó toda la elección de

ediles del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz al no 

tener tiempo suficiente para hacer la revisión exhaustiva de 

las boletas para verificar las características de estas. 

503. Doliéndose, además, de que la entrega tardía se

presentó en varios municipios de la entidad; pues en algunos, 

se había omitido los logotipos del algún partido político, por lo 

que se tuvieron que imprimir de nueva cuenta, y fueron 

entregadas a los Consejos municipales hasta el cinco de junio. 

504. El agravio en mención resulta infundado, por las

razones siguientes. 

505. Para dar contestación, es preciso señalar cómo regula

el Código de la materia, la aprobación de las boletas 

electorales, su impresión y la entrega de las mismas a cada 

uno de los Consejos distritales y municipales. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Artículo 268. 

1. Las boletas deberán obrar en poder del consejo distrital quince

días antes de la elección.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a) Las juntas distritales del Instituto deberán designar con la

oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral para

el resguardo de la documentación electoral de las elecciones;

b) El personal autorizado del Instituto entregará las boletas en

el día, hora y lugar preestablecidos al presidente del consejo

distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes del

propio consejo;

c) El secretario del consejo distrital levantará acta

pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas, asentando

en ella los datos relativos al número de boletas, las características
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del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los 

funcionarios presentes; 

d) A continuación, los miembros presentes del consejo distrital

acompañarán al presidente para depositar la documentación

recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local,

debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y

firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en

el acta respectiva;

e) El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del

consejo distrital, el secretario y los Consejeros Electorales

procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida,

consignando el número de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas

en razón del número de electores que corresponda a cada una de

las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales

según el número que acuerde el Consejo General para ellas. El

secretario registrará los datos de esta distribución, y

f) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los

representantes de los partidos políticos que decidan asistir.

3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta

responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas,

levantándose un acta en la que consten el número de boletas que

se les dio a firmar, el número de las firmadas y, en su caso, el

número de boletas faltantes después de haber realizado el

procedimiento de firma. En este último caso se dará noticia de

inmediato a la autoridad competente.

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá

su oportuna distribución.

Artículo 269. 

1. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada

presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días

previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado

correspondiente:

a) La lista nominal de electores con fotografía de cada

sección, según corresponda, en los términos de los artículos 147 y

153 de esta Ley;

b) La relación de los representantes de los partidos y de

Candidatos Independientes registrados para la casilla en el consejo

distrital electoral;
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c) La relación de los representantes generales acreditados por

cada partido político en el distrito en que se ubique la casilla en

cuestión;

d) Las boletas para cada elección, en número igual al de los

electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía

para cada casilla de la sección;

e) Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de

que se trate;

f) El líquido indeleble;

g) La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y

demás elementos necesarios;

h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y

responsabilidades de los funcionarios de la casilla, y

i)Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector

pueda emitir su voto en secreto.

2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales

les será entregada la documentación y materiales a que se refiere

el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores

con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos

necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se

encuentren inscritos en la lista nominal de electores que

corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar. El

número de boletas que reciban no será superior a 1,500.

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente

su eficacia. Los envases que lo contengan deberán contar con

elementos que identifiquen el producto.

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos

1 y 2 anteriores se hará con la participación de los integrantes de

los consejos distritales que decidan asistir.

Código Electoral de Veracruz. 

Artículo 197. Para la emisión del voto, se imprimirán las boletas 

electorales correspondientes, conforme al modelo que apruebe el 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y los 

lineamientos que emita el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. Las boletas podrán contener: 

l. Para la elección de Gobernador:
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a) Entidad, distrito y municipio;

b) Cargo para el que se postula al candidato;

c) El distintivo, con el color o combinación de colores y

emblema del partido que aparecerán en la boleta en el orden que

les corresponda, de acuerdo con la antigüedad de su registro;

d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual

serán desprendibles. La información que contendrá ese talón será

la relativa al Estado, distrito, municipio y elección que corresponda.

El número de folio será progresivo;

e) Nombres y apellidos del candidato;

f) Un solo recuadro para cada candidato postulado,

incluyendo los candidatos independientes;

g) Un espacio para asentar los nombres de los candidatos no

registrad os;

h) En su caso el sobrenombre del candidato; e

i) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. 

11. Para la elección de diputados de mayoría relativa y

representación proporcional, se estará a lo dispuesto por la fracción

anterior, debiendo la boleta electoral contener un solo recuadro por

cada partido para comprender la fórmula de candidatos y la lista

correspondiente;

111. Para la elección de integrantes de ayuntamientos, se estará

a lo dispuesto en los incisos b), g) e i) de la fracción I de este

artículo, debiendo además las boletas contener lo siguiente:

a) Entidad y municipio;

b) Nombres y apellidos de los candidatos a presidente

municipal y síndico, propietarios y suplentes, que integren la fórmula

respectiva;

c) Un solo recuadro para cada fórmula de candidatos a

presidente municipal y síndico, propietarios suplentes incluyendo

los candidatos independientes; y

d) Los distintivos con el color o combinación de colores que

tengan registrados los partidos políticos que aparecerán en la boleta
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en el orden que les corresponda, de acuerdo con la antigüedad de 

su registro; y 

IV. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos

coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el

mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que

aquellos que se destinen en la boleta a los partidos que participan

por sí mismos. En ningún caso podrán aparecer emblemas

conjuntos de los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni

utilizar emblemas distintos para la coalición.

Artículo 199. Las boletas electorales deberán estar en poder de 

los Consejos Distritales a más tardar veinte días antes de la 

jornada electoral. 

El personal autorizado del Instituto Electoral Veracruzano 

transportará las boletas electorales en la fecha previamente 

establecida, y las entregará al Presidente del Consejo Distrital, 

quien estará acompañado de los demás integrantes del 

Consejo, quienes procederán a contar y sellar las boletas 

correspondientes a la elección de Diputados y en su caso de 

Gobernador, el mismo día o a más tardar al día siguiente de la 

recepción de las mismas. 

El Secretario del Consejo Distrital o Municipal en su caso, 

levantará acta pormenorizada de la recepción de las boletas 

electorales, asentando en ella los datos relativos al número de 

boletas, características del embalaje que las contiene y los 

nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y 

representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes presentes. 

Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales 

Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los 

Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales 

correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su 

sellado. 

Para la recepción de este material, se realizará el procedimiento 

citado en este artículo. 

El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del 

Consejo Municipal, junto con los integrantes del mismo que 

estén presentes, procederán a contar y sellar las boletas. 
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El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará con 

la presencia de los representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes que decidan asistir. 

506. De la normativa en comento, se puede desprender que,

las boletas electorales deberán estar en poder de los Consejos 

Distritales a más tardar veinte días antes de la Jornada 

Electoral, en el que, el personal autorizado del Organismo 

Electoral transportará las boletas electorales en la fecha 

previamente establecida, y las entregará al Presidente del 

Consejo, quien estará acompañado de los demás integrantes, 

quienes procederán a contar y sellar las boletas 

correspondientes a la elección de ediles, el mismo día o a 

más tardar al día siguiente de la recepción de las mismas. 

507. Por su parte, los Secretarios de los Consejos Distritales,

levantarán el acta pormenorizada de la recepción de las 

boletas electorales, asentando en ella los datos relativos al 

número de boletas, características del embalaje que las 

contiene y los nombres y cargos de los funcionarios del 

Consejo y representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes presentes. 

508. Los Presidentes y Secretarios de los Consejos

Distritales Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, 

a los Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales 

correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su 

sellado. 

509. Para la recepción de este material, se realizará el

procedimiento citado en este artículo. 
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510. El mismo día o a más tardar el siguiente, el
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE VERAcRuz Presidente del Consejo Municipal, junto con los 

integrantes del mismo que estén presentes, procederán a 

contar y sellar las boletas. 

511. El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará

con la presencia de los representantes de los partidos políticos 

y candidatos independientes que decidan asistir. 

512. Al punto, este Tribunal observa que efectivamente, el

veinticuatro de mayo, el Consejo General del OPLEV, emitió 

el acuerdo OPLEV/CG238/2021, por el cual, aprobó ampliar 

los plazos para la entrega de las boletas electorales a los 

Consejos Distritales y municipales, tomando en consideración, 

que el dieciocho de mayo, mediante oficio 

OPLEV/DEOE/988/2021, se remitió a la empresa "Gráficos

Corona" la lista de candidaturas de ayuntamientos del estado 

de Veracruz, para proceder a su impresión. 

513. En efecto, en dicho acuerdo, se razona que, ante los

hechos fortuitos suscitados en el procedimiento de registro de 

las candidaturas que originaron una modificación en los plazos 

previstos, era necesario una determinación que diera certeza 

al plazo para la entrega de la documentación electoral a los 

consejos distritales y municipales; determinando, que la 

entrega de la documentación electoral sería a más tardar el 

treinta y uno de mayo, con base en las siguientes directrices: 

► Atendiendo a la respuesta proporcionada por la empresa

Gráficos Corona, en el sentido de que la impresión de la

documentación electoral de la elección de ediles finalizaría el

día 31 de mayo del año en curso.
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► Se considera la complejidad que conlleva la impresión del

volumen y diversidad de tiraje de boletas electorales

necesarias para el Estado de Veracruz, respecto de la lista

nominal actual de 5,979,606 y el número de casillas de 10,825

para esta entidad.

► Garantiza la debida recepción de las boletas electorales y

demás documentación electoral a utilizarse el día de la

Jornada Electoral, en los consejos municipales.

► Garantiza el correcto desarrollo del conteo, sellado y

agrupamiento de las boletas electorales y;

► Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la

documentación electoral a las y los Presidentes de las mesas

directivas de casillas.

514. Conforme a las directrices previamente apuntadas, el

Consejo General del OPLE, consideró pertinente e idóneo 

adecuar los plazos para la entrega de la documentación 

electoral a los consejos distritales y municipales. 

515. Ello, para estar en condiciones de dar cumplimiento con

lo que establece el artículo 183 numeral 2 del Reglamento de 

Elecciones del INE, que dispone que, la presidencia de los 

consejos distritales del INE o de los consejos competentes 

de los organismos públicos locales electorales, según 

corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva 

de casilla, por conducto de los capacitadores electorales, y 

dentro de los cinco días previos al anterior en que deba 

llevarse a cabo la jornada electoral, la documentación y 

materiales electorales respectivos. 

516. De ahí que, al no poner en riesgo la certeza de las

elecciones, y se pueda cumplir con el plazo de uno a cinco 

284 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

días antes del día anterior a la jornada electoral para entregar 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz la documentación electoral, se amplió el plazo para que dicha 

entrega se realizara el treinta y uno de mayo, de conformidad 

con el numeral 183 del Reglamento de Elecciones del INE. 

517. Hechas estas referencias, a consideración del Pleno de

este Tribunal, no asiste la razón de los partidos inconformes; 

pues, en primer lugar, si bien, el Consejo General del OPLE, 

aprobó ampliar el plazo para la entrega de las boletas 

electorales a los Consejo Distritales y Municipales, ese hecho 

por sí solo no puede generar falta de certeza en los resultados 

de la votación de la elección de ediles del Ayuntamiento que 

nos ocupa. 

518. Pues tal como se encuentra motivado en el acuerdo

OPLEV/CG238/2021, las razones por las que se amplió el 

mencionado plazo, se debió a circunstancias extraordinarias, 

relacionadas con la verificación de las postulaciones de las 

candidaturas, hasta que se contó la lista definitiva de 

candidatos que participarían en la contienda del actual 

proceso electoral; pues fue el dieciocho de mayo, que 

mediante oficio OPLEV/DEOE/988/2021 se remitió a la 

empresa Gráficos Corona la lista de candidaturas de 

Ayuntamientos del estado de Veracruz, para proceder a su 

impresión. 

519. Aunado, a que también, obedeció a la fecha en que la

empresa encargada de la impresión de las boletas electorales 

concluiría la impresión de las mismas. 

520. Como se puede observar, la ampliación del plazo, del

que ahora se duelen los actores, obedeció a circunstancias 
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extraordinarias que pueden presentarse en cualquier proceso 

electoral, y que, ante tal situación, corresponde al Consejo 

General del OPLE; tomar las medidas emergentes y 

adecuadas para para garantizar que los diversos actos del 

proceso electoral se cumplan, y se garantice a plenitud, el 

derecho del ejercicio del sufragio a cada uno de los 

ciudadanos, el día la jornada electoral. 

521. Además, el mencionado acuerdo quedó firme en todos

sus efectos legales, pues no fue recurrido en el plazo que 

establece el Código Electoral, es decir, el mencionado 

acuerdo se tornó definitivo y firme. 

522. Por otro lado, tampoco asiste la razón a parte actora,

pues parte de la falsa premisa, de que al entregar de manera 

extemporánea las boletas electorales, no pudo revisarlas, 

sellarlas o marcarlas; por lo que, con ello, se generó falta de 

certeza al no poder revisar el estado o las características de 

las boletas. 

523. Lo infundado es, porque de acuerdo con la normativa

electoral esbozada con antelación, se puede observar con 

claridad, que la ley no prevé que las boletas y la 

documentación electorales, sean entregadas a los 

representantes de los partidos políticos, para que los revisen, 

sellen o marquen; o realizar anotaciones en las boletas. 

524. Por el Contrario, tanto la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, así como el Código Electoral 

Local, disponen que quienes reciben las boletas electorales y 

la documentación electoral, por parte del Consejo General del 

OPLE, es el Presidente del Consejo Distrital, acompañado de 
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los demás integrantes del Consejo, y son estos funcionarios 
electorales, los autorizados por virtud de la ley, para contar y 
sellar las boletas correspondientes a la elección, el mismo día 
o a más tardar al día siguiente de la recepción de las mismas.

525. Asimismo, el Secretario del Consejo Distrital, levantará
un acta pormenorizada de la recepción de las boletas
electorales, asentando en ella los datos relativos al número de
boletas, características del embalaje que las contiene y los
nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y
representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes presentes.

526. En esa, línea argumentativa, corresponde a los
Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales
Electorales remitir, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los
Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales
correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su

� sellado.
// 

527. Una vez, recibidas las boletas electorales en el Consejo
Municipal Electoral, el mismo día o a más tardar el siguiente,
el Presidente del Consejo Municipal, junto con los integrantes
del mismo que estén presentes, procederán a contar y sellar
las boletas.

528. El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará
con la presencia de los representantes de los partidos políticos
y candidatos independientes que decidan asistir.

529. De lo expresado en estos párrafos queda claro, que los
únicos facultados para revisar las boletas electorales,
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sellarlas, revisar las características y su embalaje, 

corresponde ineludiblemente a los integrantes de los consejos 

Distritales y municipales, quienes lo harán en presencia de los 

representantes de los partidos políticos que quieran asistir; 

mas no que sea facultad de los partidos políticos llevar esos 

actos de revisión de las boletas electorales; pues ello, como 

se ha visto corresponde únicamente a los Consejos Distritales 

y municipales. 

530. Aunado a que, en autos, la parte actora no prueba, que,

con la modificación del plazo en la entrega de la 

documentación electoral, se haya violado le principio de 

certeza del proceso electoral, además, de que la elección del 

referido Ayuntamiento, se llevó a cabo sin mayores 

contratiempos; es decir, que los integrantes de las mesas 

directivas de casillas, contaron con toda la 

documentación electoral, para llevar a cabo los trabajos 

de la jornada electoral; esto, es que los recurrentes, no 

demuestran una real entrega tardía de las boletas electorales, 

que haya implicado alguna violación al principio de certeza. 

531. Ello es así, pues del acta de cómputo municipal, se

pueden desprender que hubo una gran afluencia de votantes 

el día la elección, pues la participación del electorado en el 

municipio de Coatzacoalcos, alcanzó una votación total de 

126,518 electores; esto es, que la elección de los ediles del 

Ayuntamiento, se garantizó y privilegió el derecho del sufragio 

de cada ciudadano que se presentó a las urnas a emitir su 

voto. 
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111. INFORMACIÓN IMPRECISA POR PARTE DEL

OPLEV, RESPECTO AL TRASLADO Y RESGUARDO

DE PAQUETERÍA DE DIVERSOS MUNICIPIOS

532. El agravio es infundado, como se señala a

continuación. 

533. El partido Cardenista parte de una premisa incorrecta,

dado que la elección municipal que nos ocupa no fue objeto 

de atracción y/o cambio de sede por parte del Consejo 

General del OPLEV, tan es así que no se encuentra incluido 

dentro del mismo listado que el partido actor señala en su 

recurso de inconformidad. 

534. En ese sentido, para que este Tribunal Electoral pudiera

pronunciarse al respecto, era necesario que dicho 

planteamiento fuera acorde a la realidad, cuestión que no 

acontece, pues el cómputo de la elección que se trata este 

apartado no fue objeto de cambio por parte del Consejo 

General del OPLEV, tal como se puede constatar del acta de 

sesión de cómputo levantada por los integrantes del Consejo 

respectivo, que refiere que la misma inicio el nueve de junio y 

concluyó el once, acta levantada en la ciudad sede del 

Consejo correspondiente, firmando al margen y al calce 

algunos o todos los y las integrantes del órgano 

desconcentrado del OPLEV, lo que desestima el 

planteamiento de la parte actora. 

535. En esa dimensión, ha sostenido la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los 

motivos de disenso deben estar encaminados a destruir la 

validez de todas y cada una de las consideraciones o razones 
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que se tomaron en cuenta para la emisión del acto impugnado, 

esto es, se tiene que hacer patente que los argumentos 

utilizados en el acto impugnado, conforme con los preceptos 

normativos aplicables, son contrarios a derecho. 

536. En este contexto, los agravios que dejen de atender

tales requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan 

en sus puntos esenciales el acto impugnado dejándola, en 

consecuencia, intacta. 

537. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos 

anticipados, los mismos deben ser calificados como 

inoperantes, al caso concreto porque se trata de alegaciones 

que no controvierten la realidad, es decir no van encaminados 

a controvertir algo que efectivamente se hubiere suscitado, al 

no existir el acto que alude. 

IV. INICIO TARDÍO DEL PROCESO ELECTORAL,

DERIVADO DE LO RESUELTO POR LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (ACCIONES DE

INCONSTITUCIONALIDAD), ANTE LA

JUSTIFICACIÓN DEL OPLEV DE NO HABER SIDO

NOTIFICADO POR LA MENCIONADA SCJN.

538. Al respecto, los partidos Cardenista y Todos por

Veracruz refieren lo siguiente: 

( . . .  ) 

" ... Le causa Agravio a mi representado, la violación flagrante al 

principio de Legalidad, certeza e imparcialidad, que debe imperar 

en la función Electoral desde el inicio der proceso Electoral; ya que 

la Suprema Corte de Justicia de la nación en fecha 23 de Noviembre 

resolvió y en fecha 4 de diciembre de 2020 notificó, al congreso der 

Estado de Veracruz, los puntos resolutivos de la sentencia de la 
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Acción de inconstitucionalidad 24/2020 y acumuladas, por la que se 

declaró la invalidez del Decreto 580 y la invalidez por extensión del 

Decreto 594, que reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones del Código Electoral. Determinando como efectos de 

la sentencia, la reviviscencia de sus normas anteriores. 

Derivado de lo anterior el proceso Electoral debió iniciar de manera 

inmediata en el mes de Noviembre, al producir dicha resolución la 

suprema corte de Justicia de la Nación; ya que la misma fue en 

sesión pública y remarcaba sus alcances, pero el OPLE de 

Veracruz argumentando que no se les había notificado la misma; 

dieron inicio formal al Proceso Electoral concurrente 2020-2021. 

hasta el día 16 de diciembre de 2020; situación que muestra una 

clara violación al principio de Legalidad y de Certeza, ya que el 

OPLE al no formar parte actora de la mencionada acción de 

inconstitucionalidad no tendría razón de ser que la Suprema Corte 

de Justicia le realizara dicha notificación o hiciera de su 

conocimiento senda resolución, y tendría que haber iniciado el 

proceso Electoral de manera inmediata, incluyendo la 

reglamentación que ya estaba establecida de conformidad con el 

código Electoral 577 sin mediar modificación alguna a dicha 

reglamentación, acto que violo el OPLEV mediante la aprobación 

del acuerdo número OPLE/CG215/2020 de fecha 15 de Diciembre 

de 2020 ... " 

( ... ) 

539. El agravio es inoperante, como se muestra

continuación. 

540. En efecto, por decretos 576 y 580 publicados en la

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veintidós de junio y 

veintiocho de julio, respectivamente, se reformaron, derogaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local 

y el Código Electoral. 

541. Cabe señalar que en contra de dicha reforma diversos

partidos políticos nacionales y estatales presentaron acciones 

de inconstitucionalidad, mismas que el veintitrés de noviembre 

y el primero de diciembre de dos mil veinte, la SCJN resolvió, 

declarar la invalidez de los referidos Decretos 576 y 580, 
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dando lugar a la reviviscencia de las normas de la Constitución 

Local y del Código Electoral, previas a la expedición de dichos 

Decretos. 

542. Asimismo, como lo afirma la parte actora, y como hecho

público y notorio el proceso electoral dio inicio el dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte. Atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral, que 

establece que el proceso electoral iniciará con la primera 

sesión que realice el Consejo General del OPLE. 

543. Ahora, aunque es cierto que se ha admitido que la

expresión de agravios puede tenerse por formulada 

independientemente de su ubicación en cierto capítulo o 

sección de la demanda, así como de su presentación, 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, también lo 

es que, como requisito indispensable, éstos deben expresar 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio 

que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos 

que originaron ese agravio, para que con tal argumento 

expuesto por el demandante, dirigido a demostrar la ilegalidad 

o inconstitucionalidad en el proceder de la responsable, este

Órgano Jurisdiccional se ocupe de su estudio con base en los 

preceptos jurídicos aplicables. 

544. De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha

manifestación de reproche no debe cumplirse en forma 

inamovible, los agravios que se hagan valer sí deben ser 

argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la 

validez de las consideraciones o razones que la responsable 

tomó en cuenta al emitir su acto. 
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545. En este sentido, como lo ha sostenido reiteradamente la
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz Sala Superior del TEPJF, los motivos de disenso deben estar 

encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las 

consideraciones o razones que la responsable tomó en 

cuenta, esto es, se tiene que hacer patente que los 

argumentos utilizados por la autoridad enjuiciada, conforme 

con los preceptos normativos aplicables, son contrarios a 

derecho. 

546. Al expresar cada disenso, el partido actor debe exponer

las argumentaciones que considere convenientes para 

demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto 

reclamado. 

547. En este contexto, los agravios que dejen de atender

tales requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan 

en sus puntos esenciales el acto impugnado, dejándolo en 

consecuencia, intacto. 

548. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos 

anticipados, los mismos deben ser calificados como 

inoperantes, al caso concreto porque la expresión de retraso 

en el inicio del proceso electoral, con la primera sesión del 

Consejo General del OPLE, se trata de un argumento 

genérico, impreciso, unilateral y subjetivo, pues si bien alude 

que se trata de un retraso que a decir de la parte actora genera 

falta de legalidad y certeza, no logra vislumbrar de qué manera 

le causó una afectación. 

549. Máxime que, como la misma parte actora lo refiere, el

proceso electoral dio inicio desde el dieciséis de diciembre de 
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dos mil veinte, por lo que esperó alrededor de seis meses para 

inconformarse ante este Tribunal, cuando debió realizarlo de 

inmediato a la emisión del acto que deduce le causa la 

afectación. 

V. INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y

MUNICIPALES.

550. Los partidos Cardenista y Todos por Veracruz

manifiestan que se violaron en su perjuicio los principios de 

legalidad, certeza e imparcialidad que deben imperar en la 

función electoral, derivado de la designación e integración de 

los Consejos Distritales y Municipales. Lo anterior, porque que 

el quince de diciembre de dos mil veinte el Consejo General 

del OPLE, se aprobó el acuerdo OPLEV/CG212/2020, que 

contiene el plan y calendario integral para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, en el que se renovaron a las y los 

integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 

doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz; 

mismo que estableció las siguientes fechas para la integración 

de los Consejos Distritales y Municipales: 

ACTIVIDAD INICIO Tl:RMINO 

Recepcionar las solicitudes de registro en 17-dic- 20 Según convocatoria 

línea para participar en el proceso de de integración de 

integración de los Consejos Distritales. ODES 

Recepcionar las solicitudes de registro en 17-dic-20 Según convocatoria 

línea para participar en el proceso de de integración ODES 

integración de los Consejos Municipales. 

Presentar la propuesta de integración de 29-ene-21 Según convocatoria 

Consejos Distritales por la Presidencia al de integración ODES 

Consejo General 
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Presentar la propuesta de integración de 24-feb-21 Según convocatoria 

Consejos Municipales por la Presidencia al de integración ODES 

Consejo General 

Instalación de los Consejos Distritales del 10-Feb-21 10-Feb-21

OPLEV 

Instalación de los Consejos Municipales del 10-Mar-21 10-Mar-21

OPLEV 

551. Al respecto, mencionan que el dieciséis de diciembre de

dos mil veinte se aprobaron las convocatorias para quienes 

aspiraban a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos 

Distritales y Municipales en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, donde informaban que las personas 

aspirantes que obtuvieran una calificación mínima del 70% de 

los reactivos o, en su caso, aquellas que tuvieran las más altas 

calificaciones en la evaluación pasarían a la siguiente etapa, 

en el caso de los Consejos Distritales y para los Consejos 

Municipales las personas aspirantes que obtuvieran una 

calificación mínima del 60 % de los reactivos o, en su caso, 

aquellas que tuvieran las más altas calificaciones en la 

evaluación pasarían a la siguiente etapa. 

552. En ese sentido, se duelen de la extemporaneidad con

que se integraron dichos consejos, lo que entorpeció el 

proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Veracruz, 

violando el principio de certeza. 

553. Además, refieren que cada etapa del proceso electoral

tiene una razón de ser, y si no se cumple ello vulnera la 

imparcialidad y transgrede los derechos humanos político-
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electorales de quienes tienen derecho a postular candidatos 

y, por consiguiente, el derecho votar y ser votado 

principalmente, al no tener reglas justas y debidamente 

aplicadas en tiempo y forma. 

554. El agravio resulta inoperante.

555. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que, al

día en que se dicta la presente sentencia, el proceso electoral 

ya superó la etapa de integración de los Consejos Distritales 

y Municipales, incluso, ya se llevó a cabo la jornada electoral, 

los cómputos respectivos y la interposición de los medios de 

impugnación; de ahí que si las violaciones invocadas por la 

parte actora, de acuerdo con sus manifestaciones, se habrían 

producido en una etapa concluida, es que ya resultaría 

inviable analizar tales incidencias. 

556. Además, en los planteamientos de los partidos

inconformes no se advierte de qué manera ocurrió la 

extemporaneidad que pretenden hacer valer, ni tampoco de 

qué forma se habrían afectado las etapas del proceso electoral 

y los resultados obtenidos en la jornada respectiva. 

557. Ahora bien, con independencia de lo anterior, se estima

que, si los partidos inconformes estimaban que se cometió 

alguna irregularidad o trasgresión a la normatividad por parte 

del OPLEV en la integración de los Consejos Municipales y 

Distritales, entonces, era necesario que interpusieran algún 

medio de defensa en contra del acuerdo OPLEV/CG212/2020, 

que contiene el plan y calendario integral para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, o, en su caso, en contra 

de los acuerdos OPLEV/CG220/2020 y OPLEV/CG221/2021, 
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mediante los cuales se emitieron las Convocatorias para 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del 

Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de 

Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en 

los Consejos Distritales y Municipales, respectivamente, a fin 

de hacer valer alguna dilación o retraso en la conformación de 

los Consejos Distritales y Municipales; lo que no ocurrió en la 

especie. 

VI. VIOLACIÓN A PRINCIPIOS POR AMPLIACIÓN EN EL

PLAZO DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS.

558. Los partidos Cardenista, y Todos por Veracruz hacen

valer como motivo de agravio, diversas irregularidades 

relacionadas con el registro de candidaturas, que, a su decir, 

se realizaron de manera deliberada o negligente por parte de 

los integrantes del Consejo General del OPLE, y resultaron en 

la vulneración de los principios de legalidad, certeza e 

imparcialidad. En tal sentido, hacen valer como motivos de 

inconformidad los siguientes: 

a) Acusan a los integrantes del Consejo General de otorgar una

segunda ampliación del plazo para el registro de candidaturas

para la elección de ediles de los ayuntamientos, con lo que

violentó lo previsto en el artículo 17 4, fracción IV que establece el

periodo para el registro de candidaturas; además que dicha

determinación a decir de los actores, se tomó para favorecer al

partido político Morena, pues manifiestan que a la conclusión del

periodo ordinario de registro de candidaturas, dicho instituto

político no había realizado su proceso interno de selección de

candidaturas.

b) Manifiestan que derivado de la segunda ampliación del plazo para

el registro de candidaturas, se propició que la autoridad electoral

cometiera una serie de errores, que generaron una situación de

incertidumbre jurídica, pues a su decir, al inicio y durante el

desarrollo de las campañas electorales no se contaba con listas

definitivas de candidaturas.
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e) Manifiestan que el periodo de registro de candidaturas se realizó

en diversas etapas y que de manera inusual, el Consejo General

en diversos momentos, mediante acuerdos de diversas fechas,

modificó las listas de candidaturas, lo que en opinión los partidos

actores, determinó la generación de retrasos en la impresión de

boletas electorales y distribución final. En este punto manifiesta

que la autoridad responsable incurrió en diversas omisiones para

dar trámite a solicitudes de sustitución de candidaturas; y que en

aquellos casos en que sí atendió de manera oportuna la solicitud

de sustitución de boletas no asumió un criterio uniforme, pues de

manera subjetiva determinó que en algunos casos se debían

reimprimir boletas, y en otros casos no, lo que evidenció a su decir

parcialidad por parte de la autoridad responsable.

d) Asimismo, manifiestan que como consecuencia de la ampliación

el periodo para el registro de candidaturas, y la falta de listas

definitivas de candidaturas, se generó un atraso en la impresión

de boletas electorales, y que incluso se imprimieron con errores,

con lo que se incumplió con lo ordenado en el artículo 199 del

Código Electoral que dispone que las boletas electorales deben

estar en poder de los Consejos Distritales cuando menos veinte

días antes de la jornada electoral, cuestión que a su decir, no se

cumplió.

e) Finalmente, manifiesta que la autoridad responsable notificó fuera

de los plazos previstos por la ley a los partidos políticos y

coaliciones, los casos de candidaturas duplicadas entre partidos

políticos, con lo que a su decir se acredita una omisión grave en

relación con una situación "fundamental en un proceso electoral".

559. Motivo de agravio que resulta infundado por una parte

e inoperante por otra, tal y como se expone a continuación: 

560. En relación con el motivo de inconformidad identificado

con el inciso a) del agravio en estudio, en el que a decir del 

partido actor, el Consejo General del OPLEV de manera 

indebida aprobó "la segunda ampliación del plazo para el 

registro de candidaturas" con la finalidad de favorecer al 

partido político Morena, pues a su decir, a la fecha en que 

concluyó el periodo ordinario de registro, dicho instituto 

político no había desahogado su proceso interno de selección 

de candidaturas, resulta infundado. 
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561. Al respecto, a continuación, se precisan los plazos y

términos que, conforme a lo previsto por el Código Electoral, 

y las determinaciones que al respecto tomó el Consejo 

General del OPLE en ejercicio de sus atribuciones, se 

establecieron para el registro de candidaturas. 

562. El artículo 174, fracción IV, del Código Electoral dispone

que el periodo para presentar las solicitudes de registro de 

candidaturas a ediles de los ayuntamientos transcurre del 

dieciséis al veinticinco de abril del año de la elección. 

563. No obstante, el artículo 18 del Código en cita, establece

la facultad del Consejo General para que por causa justificada, 

ajuste los plazos establecidos en el propio Código 

relacionados con los procesos electorales ordinarios; esto con 

la finalidad de permitir al órgano superior de dirección del 

OPLE, que establezca las mejores condiciones para la 

preparación, organización y realización de las elecciones en 

la Entidad, de acuerdo a las condiciones jurídicas, 

económicas, materiales y sociales que concurran en el 

contexto de los procesos electorales ordinarios. 

564. Es un hecho notorio que el cuatro de diciembre de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción 

de lnconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas, declaró 

la invalidez del Decreto 580, y por efectos extensivos el 

Decreto 594, por los que se reformaron adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral46
, que 

entre otras cuestiones, contemplaba el inicio del proceso 

46 Los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la Acción de lnconstitucionalidad 
241/2020 y sus acumuladas, puede ser consultada en: 
https://www2.scjn.qob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntolD= 
273708 
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electoral en el mes de enero del año en que se celebre la 

elección. 

565. Como consecuencia de la declaratoria de Invalidez de

los decretos 580 y 596, y tomando en consideración que las 

normas en cuestión son de naturaleza electoral; el Pleno de la 

Corte, en atención al principio de certeza en materia electoral, 

determinó la reviviscencia de las normas existentes previas a 

las reformas realizadas mediante dichos decretos; de tal 

suerte que, el proceso electoral en el Estado de Veracruz 

debería regirse por las normas que estaban vigentes previo a 

los decretos invalidados. 

566. En este orden de ideas, el artículo 169, segundo párrafo

del Código Electoral vigente, precisa que el proceso electoral 

ordinario inicia con la primera sesión que al efecto realice el 

Consejo General, la cual deberá celebrarse dentro de los 

primeros diez días del mes de noviembre del año de la 

elección. 

567. Es evidente que, si la declaratoria de invalidez de los

decretos 580 y 594 se produjo el cuatro de diciembre del año 

pasado, resultaba materialmente imposible para el Consejo 

General, cumplir con el mandato establecido en el artículo 169 

segundo párrafo del Código Electoral, pues para entonces 

habían transcurrido veinticuatro días desde el término que 

para el inicio del proceso electoral establece el Código como 

se refirió. 

568. En tal sentido, es evidente que la invalidez de la reforma

al Código Electoral que se aprobó mediante los decretos 580 

y 594, trastocó de manera especial la planeación que el 
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Consejo General del OPLE había realizado con base a las 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz "nuevas" disposiciones que contenían los decretos 

invalidados. 

569. Esa circunstancia, impuso al Consejo General el reto de

replantear la planeación del proceso electoral en espacio de 

tiempo muy reducido, pues conforme a las reglas para la 

implementación del Código Electoral, existían diversas 

actividades que se debieron realizar en el mes de noviembre 

y otras tantas que debían desahogarse en el mes de diciembre 

del año próximo pasado. 

570. Así, es evidente que en el particular existió una causa de

justificación para que el Consejo General ajustara los plazos 

para el desahogo de las diversas etapas del proceso electoral. 

571. Es por ello que, en ejercicio de la facultad que le

reconoce el artículo 18 del Código Electoral, entre otras 

actividades, el Consejo General determinó modificar los 

plazos para el periodo de registro de candidaturas para la 

elección de ediles del ayuntamiento, el cual en primer 

momento se estableció en los términos siguientes: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de ediles del 

ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV/CG212/2020 

Fecha 15/12/2020 

Nombre ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
del PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
Acuerdo VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN Y 

CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL QUE SE 
RENOVARÁN A LAS y LOS INTEGRANTES DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LOS 212 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
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Periodo Del 2 al 16 de abril de 2021 

de 

registro 

Dirección https://www.oplever.orq.mx/wp-

para contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV-

consulta CG212-2020.pdf 

572. Por otra parte, es un hecho notorio que durante el

proceso electoral ordinario 2020 - 2021 se realizó bajo 

condiciones inéditas que estuvieron determinadas por la 

contingencia sanitaria decretada por las autoridades de salud 

a causa del COVID 19; circunstancia que limitó la movilidad 

de las personas e impuso a las autoridades electorales, 

adoptar protocolos y procedimientos que permitieran realizar 

diversas actividades relacionadas con la preparación del 

proceso electoral de manera remota, o bien de manera 

presencial, cuidando los protocolos necesarios para abatir el 

riesgo de contagio, procurando en todo momento preservar la 

salud e integridad física de las personas. 

573. Lo anterior determinó que la autoridad responsable

aprobara la utilización de una solución tecnológica para 

permitir a los partidos políticos realizar la postulación de sus 

candidaturas de manera remota; en este sentido, el doce de 

abril, las representaciones de todos los partidos políticos con 

acreditación y registro ante el OPLE (PAN, PRO, PRO, PT, 

PVEM, MC, MORENA, TXVER, PODEMOS, Cardenista, UC, 

PES, RSP y FXM) formularon una petición por escrito en la 

que en lo medular solicitaron a los integrantes del Consejo 

General, lo siguiente: 

" ... El proceso de registro de las candidaturas a ediles se 

está realizando con actividades y principios novedosos, 

que por primera vez se aplican en el estado de Veracruz 

en un proceso electoral, como es el SISTEMA DE 

302 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

REGISTRO DE CANDIDATURAS LOCALES, creado por el 

organismo electoral local, así como la aplicación de acciones 

afirmativas en la postulación de los aspirantes a candidatos 

de los partidos que representamos. 

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo 
con la finalidad de que el periodo de registro de 
candidaturas a ediles, se amplié hasta el próximo día 21 
de abril de este año ... "47

Énfasis añadido 

574. En atención a lo anterior, el trece de abril, el Consejo

General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG150/2021, en el cual, 

después de verificar la posibilidad jurídica y material para 

otorgar la prórroga que solicitaron los partidos políticos con 

representación ante el Consejo General, resolvió modificar el 

plazo para el registro de candidaturas relativo a la elección de 

dediles de los ayuntamientos, para quedar de la siguiente 

manera: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de ediles del 

ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV/CG150/2021 

Fecha 15/04/2021 

Nombre ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
del PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
Acuerdo VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN 

ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL CÓDIGO NÚMERO 
577 ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE AMPLÍA 
EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE 
CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL PLAN y

CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021, MEDIANTE ACUERDO 
OPLEV/CG212/2020. 

Periodo Del 2 al 21 de abril de 2021 

de 

registro 

47 Página 1 O del Acuerdo OPLEV/CG150/2021, consultable en 
https://www.oplever.orq.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG150-2021.pdf 
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Dirección https://www.oplever.org.mx/wp-

para content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-

consulta CG150-2021.pdf 

575. Posteriormente, el veinte de abril, las representaciones

de todos los partidos políticos con acreditación y registro ante 

el OPLEV (PAN, PRO, PRO, PT, PVEM, MC, MORENA, 

TXVER, PODEMOS, Cardenista, UC, PES, RSP y FXM) 

formularon una petición por escrito en la que solicitaron a los 

integrantes del Consejo General una segunda prórroga para 

la presentación de postulaciones de candidaturas para la 

elección de ediles de los ayuntamientos, lo que realizaron en 

los términos siguientes: 

" ... El proceso de registro de las candidaturas a ediles se está 

realizando con actividades y principios novedosos, que por 

primera vez se aplican en el estado de Veracruz en un 

proceso electoral, como son el SISTEMA NACIONAL DE 

REGISTRO DE PRECANDIDA TOS Y CANDIDATOS (SNR) 

PEF 2020-2021 y el SISTEMA DE REGISTRO DE 

CANDIDATURAS LOCALES, creado por el organismo 

electoral local, así como la aplicación de acciones afirmativas 

en la postulación de los aspirantes a candidatos por los 

partidos que representamos. 

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo 
con la finalidad de qué el periodo de registro de 
candidaturas a ediles se amplíe del día 22 hasta el 26 de 
abril de este año, en virtud de la falta de funcionamiento 
efectivo por parte del SNR, lo que ha generado un retraso 
en la postulación de las candidaturas en ambos sistemas, 
lo cual pondría en riesgo a todos nuestros institutos políticos 

y los ciudadanos que estamos postulando ... "48

Énfasis añadido. 

48 Página 11 del Acuerdo OPLEV/CG164/2021, consultable en: 
https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0 PLEV-CG 164-2021. pdf 
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576. En atención a tal petición, el veintiuno de abril, el

Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG164/2021, en 

el cual, se analizaron diversas condiciones materiales que 

justificaron la decisión de otorgar la prórroga que solicitaron 

los partidos políticos con representación ante el Consejo 

General; por lo cual, resolvió modificar el plazo para el registro 

de candidaturas relativo a la elección de dediles de los 

ayuntamientos, para quedar de la siguiente manera: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de ediles del 

ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV/CG164/2021 

Fecha 21/04/2021 

Nombre ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
del PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
Acuerdo VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN

ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL CÓDIGO NÚMERO

577 ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE 

PRORROGA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE 

POSTULACIONES DE CANDIDATURAS AL CARGO DE 

EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL 

PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, MEDIANTE 

ACUERDO OPLEV/CG212/2020. 

Periodo Del 2 al 24 de abril de 2021 

de 

registro 

Dirección htt12s://www.o12lever.0rg.mx/w12-

para contenUu 12Ioads/gacetaselectorales/acuerdos2 021 /0 P L EV-

consulta CG164-2021.(2df 

577. Como se ve, la modificación al periodo de registro de

candidaturas que aprobó el Consejo General el veintiuno de 

abril pasado mediante acuerdo OPLEV/CG 164/2021, se 

realizó en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 

artículos 18 y 108, fracción XXXIII del Código Electoral; 

además que la misma fue autorizada por el Consejo General 

en atención a la petición expresa que formularon por escrito 
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todas y cada uno de las representaciones de los partidos 

políticos con acreditación y registro ante el OPLE, tal y como 

se reseña en el acuerdo de prórroga; en este sentido, 

atendiendo al principio general del derecho que recoge el 

aforismo "nadie puede favorecerse de su propio dolo", si se 

toma en cuenta que la "segunda prórroga" al periodo de 

registro de candidaturas, se produjo a petición expresa, 

entre otros, de los partidos actores, es evidente que ahora 

no puede aducir como agravio una circunstancia que fue 

provocada por los mismos. 

578. De ahí que el agravio resulte infundado por cuanto hace

a este apartado. 

579. En este punto es pertinente señalar que, con

independencia de lo infundado de su motivo de inconformidad, 

en el particular, no es posible acceder a la pretensión del 

partido actor de practicar una "auditoría" al archivo de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con 

la finalidad de constatar la consistencia entre la lista de 

candidaturas publicada en la Gaceta Oficial del Estado y los 

expedientes de postulación que obran en el mismo. 

580. Lo anterior en razón que, de conformidad con lo

establecido por el artículo 331, párrafo tercero del Código en 

cita, en materia electoral sólo son admisibles las pruebas: l. 

Documentales públicas, 11. Documentales privadas, 111. 

Técnicas, IV. Presuncional Legal y Humana, y V. Instrumental 

de actuaciones; por tanto, resulta inadmisible la prueba 

pericial (auditoría) como la que pretende que se practique el 

partido actor, para "descubrir" las supuestas irregularidades 
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acontecidas durante el procedimiento de registro de 

candidaturas. 

581. En este punto, se precisa que de conformidad con las

reglas que en materia probatoria precisa el artículo 361 del 

Código Electoral, corresponde la carga de la prueba al partido 

actor, razón por la cual no existe obligación por parte de este 

Tribunal Electoral para ordenar la práctica de diligencias para 

corroborar las afirmaciones de las partes, pues de procederse 

así, se quebrantaría el principio de imparcialidad en perjuicio 

de las partes. 

582. Respecto a los motivos de inconformidad 

identificados con los incisos b) y c) que integran el motivo 

de agravio en análisis; se realizará su estudio de manera 

conjunta debido a que dichos motivos de disenso guardan 

relación entre sí. 

583. En dichos motivos de disenso, los partidos actores

refieren que al haberse concedido la prorroga en el registro de 

candidaturas, se propició que la responsable incurriera en una 

serie de errores que trascendió en la impresión de boletas; al 

tiempo que, generó incertidumbre pues durante el desarrollo 

de las campañas electorales no se contó con listas definitivas 

de candidaturas, las cuales fueron modificadas en diversos 

momentos mediante numerosos acuerdos del Consejo 

General de OPLEV. 

584. Dichos motivos de inconformidad son inoperantes

al tratarse de un argumento genérico, vago e impreciso, 

pues los partidos actores no precisa de manera concreta, la 

manera en que en el caso particular las supuestas 
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irregularidades que señala hubieren puesto en nesgo la 

realización de la jornada electoral. 

585. En tal sentido, es omiso en aportar a este Tribunal

elementos mínimos de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron 

los supuestos "errores" en la impresión y distribución de 

boletas electorales; o bien la forma en que la "falta de 

diligencia" por parte de los integrantes del Consejo General 

para atender las solicitudes de sustitución de candidaturas, 

tuvieron un impacto en la elección impugnada; máxime que en 

su agravio, los partidos actores hacen valer omisiones para 

dar trámite a solicitudes de sustitución de candidaturas que 

corresponden a otros actores políticos, circunstancia que 

determina inclusive la falta de legitimación para hacer valer 

presuntas irregularidades en relación con trámites o 

solicitudes que le son ajenos. 

586. La misma suerte corre el motivo de disenso identificado

con el inciso d), pues la parte actora, de igual manera refiere 

de manera vaga, genérica e imprecisa que la falta de listas 

definitivas de candidaturas genero un atraso en la impresión 

de boletas electorales, las cuales se imprimieron con errores, 

y que además se entregaron a los consejos distritales y

municipales fuera de los plazos que al efecto establece el 

Código Electoral. 

587. Sin embargo, no precisa en qué consistieron los

supuestos errores en la impresión de las boletas que se 

utilizaron en la elección cuya regularidad se revisa. En el 

mismo sentido, tampoco precisa razones de modo, tiempo y

lugar en las que se produjo la supuesta entrega tardía de 

boletas electorales, y mucho menos aporta elementos para 
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estar en condiciones de ponderar si la supuesta irregularidad 

fue determinante al resultado de la elección. 

Consecuentemente dicho motivo de inconformidad deviene 

igualmente inoperante. 

588. Finalmente, el motivo de disenso identificado con el

inciso e) del agravio en análisis, resulta igualmente 

inoperante. 

589. En tal sentido, los actores son omisos en aportar a este

Tribunal Electoral, argumentos y elementos de prueba 

objetivos que permitan establecer en principio la existencia de 

la supuesta irregularidad, pero más aún, no aporta ningún 

elemento que permita establecer un nexo causal que permita 

determinar la forma en que la supuesta notificación tardía de 

los registros duplicados, pudo tener un efecto o impactar en el 

resultado de la elección que se revisa. 

VII. OMISIÓN POR PARTE DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL, AL ASUMIR UNA ACTITUD

PASIVA Y CON ELLO NO EVITAR QUE SE

COMETIERAN IRREGULARIDADES.

590. Los partidos Cardenista y Todos por Veracruz,

argumentan que el OPLE, fue omiso en atender de manera 

oportuna las denuncias que, desde diciembre de la anualidad 

pasada, se realizaron al Consejo General por diversos 

partidos políticos, respecto de solicitar de manera oportuna el 

apoyo de las instancias de seguridad pública, lo que, a su 

decir, impidió que el proceso electoral y, en particular, la 

jornada electoral, se llevara a cabo en condiciones idóneas. 
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591. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que tal motivo

de agravio deviene inoperante, tal y como a continuación se 

explica. 

592. La omisión que reclama los partidos actores, está

relacionada con la violación a lo que establece el artículo 41, 

fracción V, apartado C, de la Constitución Federal, respecto 

de seguir y salvaguardar las reglas establecidas para la 

organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y, en 

particular, de las elecciones, pues, a su consideración, el 

Consejo General del OPLE no realizó las gestiones 

pertinentes ante las autoridades locales y nacionales para que 

brindaran el auxilio de la fuerza pública, lo que arribó a que el 

día en que se celebró la jornada electoral y durante todo el 

desarrollo del proceso electoral, se suscitaran una serie de 

irregularidades, mismas que resultan contrarias a los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, que contemplan 

la Constitución Federal. 

593. A dichas afirmaciones, este Tribunal Electoral advierte

que la omisión que demandan los actores, está íntimamente 

relacionada con una violación a su derecho de petición, 

consagrado en los artículos 8 y 35, fracción V, de la 

Constitución Federal; tales preceptos disponen que el derecho 

de petición puede ser atribuido en favor de cualquier persona 

y, en materia política, en favor de la ciudadanía y asociaciones 

políticas, para formular una solicitud o reclamación ante 

cualquier ente público, por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa y que a la misma, se le debe dar contestación en 

breve término. 
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594. Sobre este particular, puede afirmarse que el derecho de

petición se trata de un derecho humano que resulta pieza 

fundamental en todo estado democrático de derecho y que 

constituye una herramienta esencial para garantizar cualquier 

derecho frente a la estructura estatal; este derecho se 

encuentra vinculado a dos acepciones primordiales, una como 

derecho vinculado a la participación política y, la otra, como 

de seguridad y certeza jurídica. 

595. El primero de ellos refiere al derecho que tiene toda

persona de transmitir a las autoridades sus inquietudes, 

quejas, sugerencias y requerimientos en cualquier materia o 

asunto que sea de interés del peticionario o del interés 

general; en tanto que, el segundo, presupone la existencia 

formal de una relación entre el peticionario y las autoridades 

para el efecto de resolver una situación jurídica. 

596. A la luz de los preceptos constitucionales citados y, en

atención a su propia definición, la operatividad del derecho de 

petición contiene dos elementos fundamentales: el primero se 

hace consistir en el reconocimiento que se hace a toda 

persona o asociación política a dirigir peticiones y/o 

comunicaciones a las autoridades y, el segundo, la adecuada ! 
y oportuna respuesta que debe otorgarse a cada solicitud 

debidamente realizada; en tal sentido, la petición representa 

el acto fundamental que delimita el ámbito objetivo para la 

emisión de un segundo acto: la respuesta. 

597. Es de afirmarse que, para la plena satisfacción del

derecho en comento, se requiere que a toda petición recaiga 

una respuesta por escrito de la autoridad accionada; es decir, 
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a quien se haya dirigido la solicitud, misma que debe satisfacer 

elementos mínimos que son propios del derecho de petición: 

a. La recepción y tramitación de la petición;

b. La evaluación material conforme a la naturaleza de lo

pedido; 

c. El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que

resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa y 

congruente con lo solicitado, salvaguardando el debido proceso, 

la seguridad jurídica y certeza del peticionario, y, 

d. Su comunicación a la parte interesada.49

598. En el caso concreto, del análisis de los expedientes de

mérito, este Tribunal Electoral advierte que los actores no 

acreditan de manera fehaciente haber efectuado una petición 

al Consejo General del OPLEV; pues como sus propios 

representantes lo reconoce en sus escritos de demanda, las 

supuestas peticiones fueron realizadas por la representación 

de diverso partido político, sumado a que tampoco acredita 

que dicho partido político hubiere efectuado las solicitudes 

mencionadas. 

599. Por lo que, de los autos del presente asunto, no es

posible atribuir a la referida autoridad, los actos de omisión 

que le atribuye los partidos actores. 

soo. Por otro lado, no pasa desapercibido por este Tribunal 

Electoral que los partidos promoventes señalan que el OPLEV 

asumió una actitud pasiva que permitió que se originaran una 

serie de irregularidades durante la secuela de la jornada 

electoral celebrada el pasado seis de junio. 

49 Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF, en la tesis XV/2016, de rubro 
"DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y 
EFECTIVA MATERIALIZACIÓN". 
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oE vERAcRuz de violaciones cometidas por parte de las y los integrantes del 

Consejo General del OPLEV al asumir una actitud pasiva ante 

los actos de violencia señalados; sin embargo, no acreditan 

de manera indubitable que las supuestas omisiones atribuidas 

al OPLEV, impidieran llevar a cabo una jornada electoral 

adecuada, puesto que únicamente se limita a asegurar de 

manera generalizada que ocurrieron una serie de actos 

violentos; sin que compruebe un nexo causal entre el marco 

de la supuesta actitud pasiva y los hechos relatados por los 

actores. 

602. Máxime que, tampoco acreditan cómo estos supuestos

actos de violencia configuraron las irregularidades 

determinantes que contempla el diverso 397 del Código 

Electoral ni cómo estas impactaron de manera directa en el 

resultado de la elección que combate; pues como se dijo, 

únicamente refieren de manera generalizada, actos que se 

suscitaron en diversos Municipios de la entidad federativa. 

603. Por otra parte, de igual manera el partido Cardenista

hace valer diversos agravios con los que pretende demostrar 

la parcialidad e ilegalidad de las actuaciones del OPLEV. 

604. Entre estas manifestaciones, refiere un supuesto

sometimiento del Secretario Ejecutivo del OPLEV a las 

indicaciones del partido MORENA, lo que hace valer de la 

siguiente forma: 

( ... ) 

.. . Sometimiento del Secretario de Ejecutivo del Organismo 

Público Local Electoral a las indicaciones de la 

representación del partido político MORENA ante el Consejo 
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General, la que solicitó integrar de manera sumaria un 
Procedimiento Especial Sancionador en contra del Juan Manuel 
Diez Francos candidato de la coalición Veracruz Va a la 
presidencia municipal de Orizaba, a quien se pretendió cancelar 
su registro como candidato, con base en una serie de indicios, 
en el particular se observan las siguientes irregularidades: 

a) La representación de morena presentó denuncia contra el C.

Juan Manuel Diez Francos, candidato a presidente municipal de
la coalición Veracruz Va el 16 de mayo.

b) A la denuncia se acompañaron una serie de pruebas técnicas,
que como tales solo tienen valor probatorio de indicios, no
aportaron ninguna prueba directa.

e) Se señalaron además del denunciado al menos a 15 personas
involucradas en los hechos (entre personas físicas, morales y
medios de comunicación)

d) El Secretario Ejecutivo integró de manera sumarísima el
expediente para remitirlo al Tribunal Electoral para su resolución.

e) Como consecuencia de lo anterior, OMIT/O (sic) solicitar
informes a las personas morales involucradas, así como a los
medios de comunicación señalados y no se realizó ninguna
indagatoria para verificar la titularidad de las cuentas de
Facebook denunciadas.

f) El secretario Ejecutivo OMITIÓ emplazar a todas las personas
involucradas en los hechos denunciados.

g) En la audiencia de pruebas y alegatos de 1 de junio, el Secretario
Ejecutivo, negó al denunciado el derecho a una debida defensa,
al desestimar su petición de que se emplazara todos los
involucrados y a practicar diversas diligencias que estimó
necesarias para su defensa.
En atención a esa serie de irregularidades, y tomando en cuenta
que hasta en la denuncia más sencilla, al Secretario Ejecutivo le
toma al menos 45 días integrar un expediente, las magistradas
que integran el Tribunal Electoral de Veracruz, en sesión pública
celebrada el 3 junio de 2021, señalaron que el OPLEV fue omiso
en practicar diligencias necesarias para allegarse de medios de
prueba directa que acreditaran las aseveraciones, a la vez que
no se emplazó a todos los involucrados en los hechos
denunciados; circunstancia que evidenció la prisa y el interés

de acatar la consigna de la representación de MORENA de

quitar del camino al citado ciudadano, pues en otros
Procedimientos Especiales Sancionadores, de menor
complejidad, al OPLEV le toma cuando menos 45 días
sustanciar el procedimiento, cuando en el particular solo les
tomó 15 días integrar la investigación, no obstante se trataba de
un asunto complejo con una pluralidad de sujetos involucrados
que no fueron emplazados. (TEV-PES-88-2021, sesión TEV de
3 mayo de 2021)
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En virtud de lo anterior, solicitamos su intervención a efecto 

requiera a la Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz, informe 

sobre (sic) sustanciación de ese Procedimiento Especial 

Sancionador (identificado con la nomenclatura 

PESIMORENA/543/2021) así como al Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz, le sea requerida copia certificada del 

expediente TEV-PES-88I2021, así como la versión 

estenográfica y vídeo de la sesión pública de fecha 3 de junio del 

año en curso. 

( ... ) 

605. De lo anterior se puede advertir que el partido

Cardenista, en esencia, aduce que el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, sometido a las indicaciones del partido MORENA, 

instauró de forma sumaria un Procedimiento Especial 

Sancionador en contra del Juan Manuel Diez Franco, 

candidato de la coalición "Veracruz Va" a la Presidencia 

Municipal de Orizaba, Veracruz, a quien se le pretendió 

cancelar su registro como candidato; para lo cual, a su decir, 

se cometieron una serie de irregularidades durante la 

tramitación y sustanciación del procedimiento. 

606. Agregando que este Tribunal Electoral al dictar

sentencia determinó que el OPLEV no practicó todas las 

diligencias necesarias para allegarse de medios de prueba 

que acreditaran los hechos denunciados, además que no se 

emplazó a todos los sujetos involucrados. 

607. Todos estos argumentos a criterio de quienes resuelven

resultan inoperantes. 

608. Lo anterior se afirma, en virtud de que, en concepto de

este Tribunal Electoral, tales manifestaciones resultan ser 

genéricas, puesto que, no demuestra cómo ni de qué manera 
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el Secretario Ejecutivo del OPLEV se ha sometido a las 

pretensiones del partido político Morena. 

609. Inclusive, no demuestra cómo ni de qué manera la

actuación de dicho servidor público resulta ilegal o cuáles 

fueron las disposiciones normativas electorales que se 

violentaron con su presunta actuación. 

610. Menos aún, explica de qué forma estos hechos impactan

de manera negativa o, en su caso, se ve afectado algún 

principio que rige la materia electoral, en la elección o votación 

recibida en las casillas del Municipio del cuál ahora se 

impugna. 

611. Pues si bien, pretende evidenciar que el OPLEV cometió

una serie de irregularidades durante la substanciación del 

Procedimiento Especial Sancionador al que hace referencia y 

por otra parte que existe un sometimiento por parte del 

Secretario Ejecutivo del OPLEV respecto del Partido 

MORENA, lo cierto es que de ninguna forma logra justificar 

cómo es que todos estos hechos pueden repercutir en los 

resultados obtenidos en la elección que impugna. 

612. Máxime, si tomamos en consideración que, no aporta

sustentos jurídicos para acreditar sus dichos, por lo que, para 

este Tribunal Electoral, resultan apreciaciones subjetivas. 

613. Por todo lo anteriormente expuesto es que se arriba a la

conclusión, que los argumentos que pretende hacer valer en 

forma de agravio el partido recurrente resultan inoperantes. 
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VIII. INTROMISIÓN DE AUTORIDADES FEDERALES,

ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA CONTIENDA

ELECTORAL

614. Del estudio integral a los escritos de demanda se

desprende que la parte actora refiere que le causa agravio que 

autoridades de diversos órdenes de gobierno llevaran a cabo 

diversas acciones que, a su decir, vulneran los principios 

rectores de la función electoral y el marco normativo electoral, 

convencional, constitucional y legal relativo a la difusión de 

propaganda gubernamental dentro del periodo que 

comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta la 

jornada electoral. 

615. Para acreditar sus manifestaciones, la parte actora ofreció

diversas imágenes y ligas electrónicas, mismas que de 

conformidad con el artículo 359, fracción 111 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. 

616. 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 realiza50
. 

50 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
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Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio 

de los hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

617. 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, 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 11, 63, 66 fracciones 11, VI y IX, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

618. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005

y 4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: 

"PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 

DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA"51, y "PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN"52•

619. 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. 

Caso concreto 

51 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
52 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del 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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620. El agravio es infundado.

621. En el caso, no se colman los requisitos para declarar la

invalidez de la elección como se expone enseguida. 

622. 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. 

623. 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. 

624. 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. 

625. En ese orden de ideas, las violaciones a principios

constitucionales pueden ser formales o materiales. 

626. 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 democrático53
. 

627. 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 Constitución54
·

628. 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: 

1. 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 respeten los lineamientos 

legales y las prohibiciones constitucionales y legales; se vulneran 

las reglas para las precampañas y campañas electorales; 

53 NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA 
INTEGRAN (Legislación del Estado de Baja California Sur). 
54 Resolución al expediente SUP-JRC-83/2008. 
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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 servidores 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. 

629. 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 sean 

concatenadas con otro tipo de probanzas y que si bien, fueron 

certificadas por esta autoridad jurisdiccional, solo acredita 

como documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido. 

630. Por lo que, los hechos que refiere la parte actora, 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 

públicos que se desprenden de sus artículos 1, 39, 40, 41, 116 

y 133. 

631. 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. 
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632. 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. 

633. 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. 

634. Acorde con lo sostenido en la tesis XXXl/2004, de rubro:

NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA 

VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD 55
, 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. 

635. 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. 

636. Dichos valores deben ser fundamentales, 

constitucionalmente previstos e indispensables para estimar 

55 https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion. 
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que se está en presencia de una elección libre y auténtica de 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz carácter democrático (como sería el caso de los principios de 

legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad 

en la función estatal electoral). 

637. En términos cualitativos, como se ha dicho, no es posible

acreditar violaciones sustanciales o evidentes inconsistencias 

contenidas en las pruebas ofrecidas. 

638. 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 

639. Así también, por cuanto hace al aspecto cuantitativo, si

bien la parte actora refiere diversas pruebas técnicas 

consistentes en notas periodísticas electrónicas de diversos 

formatos, que fueron desahogadas por este Tribunal Electoral, 

mediante diligencia de fecha ocho de julio 

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 like a las mismas, 

cuantas personas vieron 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 Coatzacoalcos, es decir, 

cuántas de esas personas que tuvieron acceso a información, 

votaron en la elección que nos ocupa. 
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640. Aunado a que, la diferencia entre el primer y el segundo

lugar es del 31.3458% sin que se cuente con los elementos 

exactos para poder conocer como las notas periodísticas 

ofrecidas influyeron en la decisión del electorado en la 

elección municipal que nos ocupa. 

641. 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 Coatzacoalcos, Veracruz. 

642. 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. 

643. En el caso, tal premisa no se actualiza, y por ende no se

provoca una vulneración contundente al principio de certeza 

del proceso comicial. 

644. Por lo que, al no acreditarse las irregularidades que

pretende el actor, no se vulnera de manera directa el principio 

fundamental de certeza y, por tanto, es procedente validar los 

resultados de la elección como el producto de un proceso 

auténticamente democrático. 

645. 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 
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jornada electoral por diversas autoridades de distintos órdenes 

de gobierno, no resulta ocioso hacer mención a la sentencia 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación identificada con el número SUP-REP-

185/2020 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 protegidas las 

ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas 

como inofensivas o indiferentes. 

646. 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. 

647. Por ello, este Tribunal Electoral se encuentran obligadas

por los criterios comunitarios a realizar interpretaciones 

normativas que favorezcan la libertad en el ejercicio de la labor 

periodística 

648. 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. 
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649. De esta manera, la Sala Superior 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. 

650. 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. 

651. 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 al de proporcionalidad, entre el objeto 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. 

652. Conforme al parámetro de regularidad constitucional, la

Sala Superior ha estimado que la presunción de licitud de la 

que goza la labor de los periodistas tiene gran 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).

• El juzgador sólo podrá superar dicha presunción, cuando exista

prueba concluyente en contrario (estándar probatorio).
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• Ante la duda, el juzgador debe optar por aquella interpretación de

la norma que sea más favorable a la protección de la labor

periodística (In Dubio pro Diumarius).

653. Igualmente, la Sala Superior 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 iuris tantum, lo cual significa que admite prueba 

en contrario a efecto de evidenciar que 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 

de electoral. 

654. Lo anterior obedece a que en la Constitución General se

prevé la libertad de expresión y de información, como 

derechos fundamentales de las personas. 

655. 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. 

656. 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. 
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657. 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 

Internet), y siendo una obligación de las autoridades el respeto 

a estos derechos fundamentales, tal y como lo ordena el 

artículo 1 ° de la Constitución General. 

658. 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 6° de la Constitución prevé al 

efecto. 

659. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis

de jurisprudencia 15/2018, emitida por esta Sala Superior, de 

rubro: "PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 

DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA 

ACTIVIDAD PERIODÍSTICA." 

660. 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. 

661. Por ello, la Sala Superior ha sostenido que el modelo de

comunicación tiene como ejes rectores, por un lado, el 
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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 INE, como autoridad 

única para la administración del tiempo que corresponda al 

Estado en radio y televisión.56 

662. 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. 

663. 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. 57

56 Ver SUP-RAP-126/2018. 

57 Esto es aún más evidente en la denominada "comunicación transjudicial" o diálogo 
entre Cortes Constitucionales, en el que diversos tribunales de última instancia y 
constitucionales, tanto de sistemas continentales como anglosajones, han determinado 
que la radio y la televisión deben tener una regulación especial, teniendo como 
referencia siempre, sus características y los valores, principios y derechos 
fundamentales involucrados. 
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán al interpretar el artículo 5 de la 

constitución alemana, consideró que la radio es sustancialmente diferente a otros 
medios de comunicación, como por ejemplo la prensa. Dentro de la industria de la 
prensa alemana existe relativamente un gran número de productos que concurren entre 
sí, independientes y orientados de acuerdo con su tendencia, color político o posiciones 
ideológicas. En cambio, en la radio, tanto por motivos técnicos como también en 
consideración a los extraordinarios costos financieros para la presentación de un 
programa radial, el número de participantes es comparativamente más pequeño. Esa 
situación especial en el ámbito de la industria de la radio exige especiales precauciones 
para garantizar y mantener la libertad de radio consagrada en el texto constitucional. 
Así también, la Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver el caso FCC v. League 
of Women Voters, razonó que el Congreso tiene la facultad de regular la transmisión de 
la radio y la televisión, y para ello debe asegurarse que el público reciba a través de 
estos medios, información balanceada y opiniones en asuntos de importancia pública, 
que no recibiría si se dejara el control de esos medios completamente en las manos de 
dueños y operadores de las concesionarias. 
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664. Además, en el ordenamiento constitucional y 

convencional, los medios de comunicación son una pieza 

clave para el adecuado funcionamiento de una democracia 

(toda vez 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. 

665. 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 conducentes es 

declarar infundado el presente agravio. 

666. Adicionalmente, conviene precisar que no está

acreditado en autos la indebida de recursos públicos con fines 

electorales, en virtud, de que no se demuestra que las 

participaciones de los actores políticos mencionados en las 

pruebas técnicas se apartaran de los parámetros de legalidad 

y constitucionalidad, por lo que este Tribunal Electoral no se 

En ese sentido, a la industria de la radio y la televisión le son aplicables las restricciones 
legales que a otros medios no, en aras de asegurar la libertad de expresión protegida 
por la primera enmienda, recibiendo información equilibrada y opiniones en asuntos de 
interés público. Esa doctrina se basa en las características distintivas de este tipo de 
medios, particularmente que las frecuencias como un bien escaso. En ese sentido, dada 
la escasez en el espectro, aquellos que reciben una concesión deben servir o funcionar 
en cierta forma como fiduciarios o garantes para el público, presentando aquellos puntos 
de vista y voces que son representativos de su comunidad y que de otra forma tal vez 
estarían fuera de esos medios. 
De manera similar, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional Colombiana 
concluyó que a la Autoridad Nacional de Televisión, le asiste el deber legal de tomar un 
rol activo frente a la difusión de contenidos en el servicio de televisión abierta, con miras 
a promover su calidad, garantizar el cumplimiento de los fines y principios que rigen el 
servicio público de televisión y protegen a la familia y a los grupos vulnerables de la 
población, en especial los niños y jóvenes, para garantizar su desarrollo armónico e 
integral. 
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encuentra en condiciones de establecer que tuvieron una 
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oE vERAcRuz incidencia o impacto en el proceso electoral. 

667. Además, con independencia de los cargos públicos que

ostentan los involucrados, en el sumario no obran elementos 

probatorios que permitan advertir, siquiera de manera 

indiciaria, la implementación de recursos públicos para fines 

electorales, o bien para la incidencia directa o indirecta con 

algún proceso comicial. Por lo que resulta inexistente la 

transgresión al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución 

y, en consecuencia, tampoco se cuentan con elementos 

jurídicamente válidos para decretar la nulidad de la elección 

controvertida. 

IX. VOTACIÓN IRREGULAR O ATÍPICA POR FLUJO EN

PARÁMETRO TEMPORAL IMPOSIBLE

668. A juicio de este Tribunal Electoral en el agravio en

estudio los argumentos devienen inoperantes, en razón de 

que éstos consisten en manifestaciones vagas y genéricas 

acerca de la supuesta imposibilidad en el flujo de la votación 

en un indeterminado periodo temporal. Esto es así, ya el 

partido actor se limita a exponer en la tabla inserta meros 

señalamientos hipotéticos y subjetivos, sin realizar mayores 

manifestaciones o bien, exhibiera documentación que 

permitiera acreditar la afectación causada por el supuesto flujo 

irregular de la votación en los parámetros que indica, máxime 

cuando: 

669. La pretensión de la parte actora, consiste en que este

Tribunal Electoral, declare la nulidad de la votación recibida en 

las casillas que enlista, porque en su concepto al haberse 
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realizado una votación atípica, esta circunstancia constituye 

una irregularidad grave, que se encuentra plenamente 

acreditada y que no fue reparada durante la jornada electoral 

o en las actas de escrutinio y cómputo, lo que en forma

evidente, pone en duda la certeza de la votación y es 

determinante para el resultado de la votación. 

670. En tales circunstancias, el estudio que debe realizar este

órgano jurisdiccional, debe estar encaminado a determinar si 

en el caso concreto, se actualizan o no, las cuestiones 

siguientes: 

• Si existe falta de certeza, derivado de la supuesta

votación atípica, debido a que la participación ciudadana

resulta imposible de acuerdo a los parámetros que desde

la óptica de la parte actora se reflejan en la tabla inserta

en su demanda.

• Si existe falta de certeza, en virtud de que la participación

ciudadana presentó resultados atípicos, pues el flujo de

ésta se realizó en un lapso imposible, máxime cuando en

la especie acontecieron circunstancias que derivaron en

la votación fuese más lenta con motivo de las medidas

sanitarias impuestas.

• Si se encuentra acreditada la irregularidad grave, y ésta,

no fue reparada durante la jornada electoral o en las

actas de escrutinio y cómputo, poniendo esta

circunstancia en duda, de forma evidente, la certeza de

la votación y siendo determinante para el resultado de la

votación.

671. Ahora bien, para dar respuesta a lo aludido por la parte

actora, resulta conveniente, revisar la normativa aplicable: 
332 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

Marco jurídico. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Artículo 129. 

1. El Padrón Electoral del Registro Federal de Electores se

formará, mediante las acciones siguientes:

a) La aplicación de la técnica censal total o parcial;

b) La inscripción directa y personal de los ciudadanos, y

c) La incorporación de los datos que aporten las autoridades

competentes relativos a fallecimientos o habilitaciones,

inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los

ciudadanos.

Artículo 132. 

1. La técnica censal es el procedimiento que el Instituto

instrumentará para la formación del Padrón Electoral. Esta

técnica se realiza mediante entrevistas casa por casa, a fin

de obtener la información básica de los mexicanos mayores

de 18 años de edad, consistente en:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Edad y sexo;

d) Domicilio actual y tiempo de residencia;

e) Ocupación, y

f) En su caso, el número y fecha del certificado de

naturalización.

2. La información básica contendrá la entidad federativa, el

municipio, la localidad, el distrito electoral uninominal y la

sección electoral correspondiente al domicilio, así como la

fecha en que se realizó la visita y el nombre y la firma del

entrevistador. En todos los casos se procurará establecer el

mayor número de elementos para ubicar dicho domicilio

geográficamente.

3. Concluida la aplicación de la técnica censal total, la

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

verificará que no existan duplicaciones, a fin de asegurar que

cada elector aparezca registrado una sola vez.

4. Formado el Padrón Electoral a partir de la información

básica recabada, se procederá en los términos del siguiente

Capítulo.

Artículo 135. 

1. Para la incorporación al Padrón Electoral se requerirá

solicitud individual en que consten firma, huellas dactilares y
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fotografía del ciudadano, en los términos del artículo 140 de 

la presente Ley. Cuando se trate de los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero, el Instituto y los 

Organismos Públicos Locales brindarán las facilidades para 

que la recepción de la firma y las huellas dactilares se haga 

desde el extranjero. 

2. Para solicitar la credencial para votar, el ciudadano deberá

identificarse, con su acta de nacimiento, además de los

documentos que determine la Comisión Nacional de

Vigilancia del Registro Federal de Electores. La Dirección

Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará copia

digitalizada de los documentos presentados.

Artículo 136. 

1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las

oficinas o módulos que determine el Instituto, a fin de solicitar

y obtener su credencial para votar con fotografía.

2. Para solicitar la credencial para votar, el ciudadano deberá

identificarse, preferentemente, con documento de identidad

expedido por autoridad, o a través de los medios y

procedimientos que determine la Comisión Nacional de

Vigilancia del Registro Federal de Electores. La Dirección

Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará copia

digitalizada de los documentos presentados.

3. En todos los casos, al solicitar un trámite registra!, el

interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el

formato respectivo.

4. Al recibir su credencial para votar el ciudadano deberá

identificarse, preferentemente, con documento de identidad

expedido por autoridad, o a satisfacción del funcionario

electoral que realice la entrega, de conformidad con los

procedimientos acordados por la Comisión Nacional de

Vigilancia. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de

Electores conservará copia digitalizada de la constancia de

entrega de la credencial.

5. En el caso de los ciudadanos que, dentro del plazo

correspondiente, no acudan a recibir su credencial para votar,

el Instituto, por los medios más expeditos de que disponga,

les formulará hasta tres avisos para que procedan a

recogerla. De persistir el incumplimiento, se estará a lo

dispuesto en el artículo 155 de esta Ley.

6. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,

de acuerdo con el procedimiento que a tal efecto acuerde el

Consejo General, tomará las medidas para el control,

salvaguarda y, en su caso, destrucción, de los formatos de

credencial que no hubieren sido utilizados.

7. Las oficinas del Registro Federal de Electores verificarán

que los nombres de los ciudadanos que no hayan acudido a
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obtener su credencial para votar, no aparezcan en las listas 

nominales de electores. 

8. Los ciudadanos residentes en el extranjero, darán

cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, a través de los

medios que determine la Dirección Ejecutiva del Registro

Federal de Electores con la aprobación de la Comisión

Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.

Artículo 137. 

1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el

artículo anterior, se procederá a formar las listas nominales

de electores del Padrón Electoral con los nombres de

aquéllos a los que se les haya entregado su credencial para

votar.

2. Los listados se formularán por distritos y por secciones

electorales. En el caso de los ciudadanos mexicanos

residentes en el extranjero, el listado se formulará por país de

residencia y por entidad federativa de referencia, si la

credencial para votar con fotografía se expidió o renovó desde

el extranjero, o por el distrito electoral que aparece en su

credencial para votar con fotografía, si fue expedida en

territorio nacional.

3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los

partidos políticos para su revisión y, en su caso, para que

formulen las observaciones que estimen pertinentes.

4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

proveerá lo necesario para que las listas nominales se

pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada distrito.

Artículo 147. 

1. Las listas nominales de electores son las relaciones

elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de

Electores que contienen el nombre de las personas incluidas

en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y sección, a

quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.

2. La sección electoral es la fracción territorial de los distritos

electorales uninominales para la inscripción de los

ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales

de electores.

[ ... ] 

4. El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto

a la revisión de la división del territorio nacional en distritos

electorales, en los términos del artículo 53 de la Constitución.

Artículo 253. 

[ ... ] 
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2. En los términos de la presente Ley, las secciones en que

se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo

3,000 electores.

3. En toda sección electoral por cada 750 electores o fracción

se instalará una casilla para recibir la votación de los

ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más se

colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de

electores en orden alfabético.

4. Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo

exija, se estará a lo siguiente:

a) En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la

lista nominal de electores correspondiente a una sección sea

superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio o

local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el

número de ciudadanos inscritos en la lista entre 750, ... "

Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

Artículo 169. 

El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Política del Estado, las leyes generales de la 

materia y este Código, que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, 

tendentes a renovar periódicamente a los integrantes de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los miembros de 

los ayuntamientos del Estado. 

El proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión 

que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 

celebre en los primeros diez días del mes de noviembre del 

año previo al de la elección y concluirá: el último día del mes 

de julio para la elección de diputados; el último día de agosto 

si se trata de la elección de Gobernador y el quince de 

septiembre para la elección de ayuntamientos o, en su caso, 

hasta en tanto el órgano jurisdiccional competente emita las 

sentencias definitivas respecto de los medios de impugnación 

pendientes de resolución. 

El proceso electoral ordinario comprende las etapas 

siguientes: 

l. Preparación de la elección;

11. Jornada electoral; y

111. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales.

Durante los procesos electorales todos los días y horas serán 

hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento. 

Artículo 171. 
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La etapa de la jornada electoral inicia a las ocho horas del 

primer domingo de junio del año de las elecciones, con la 

instalación de las casillas y concluye con la clausura de las 

mismas. 

Artículo 202. 

Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada 

electoral, la cual comprende los actos de instalación de la 

casilla y cierre de votación, que tendrá los datos comunes a 

todas las elecciones; y las actas relativas al escrutinio y 

cómputo de cada una de las elecciones, que contendrán los 

resultados electorales de cada elección, así como las 

diversas actas aprobadas por el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano, para el desarrollo de la jornada. En 

todo caso, a los representantes de los candidatos 

independientes y de los partidos se les hará entrega de copia 

legible de cada una de ellas. 

A las siete horas con treinta minutos del día de la elección, 

los integrantes de la mesa directiva de casilla, propietarios y 

suplentes, procederán a su instalación. Los funcionarios 

propietarios: Presidente, Secretario y Escrutador procederán 

a la instalación acreditando su personalidad con el 

nombramiento respectivo e identificándose con la credencial 

para votar con fotografia; de igual manera lo harán los 

representantes de los candidatos independientes y de los 

partidos políticos. 

Inmediatamente antes del inicio de la votación, el Secretario 

procederá a contar una por una las boletas electorales 

recibidas y anotar la cantidad y el número de folio inicial y final 

de los talonarios recibidos de cada una de las elecciones, 

asentando los datos con número y letra en el acta de la 

jornada electoral, en el apartado correspondiente a la 

instalación. 

El Secretario también hará constar que se armaron las urnas, 

que se comprobó que estaban vacías y que se pusieron en 

un lugar a la vista de todos; asimismo, que se instaló la 

mampara o cancel en un lugar adecuado garantizando la 

emisión libre y secreta del voto. 

A solicitud de un partido, las boletas electorales podrán ser 

rubricadas por uno de los representantes de candidatos 

independientes o de partido ante la casilla designado por 

sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el 

desarrollo de la votación, hasta firmar la totalidad de boletas 

durante el desarrollo de la jornada electoral. Concluido este 

acto, el Secretario certificará este hecho en la parte de 

incidentes del apartado correspondiente a la instalación del 

acta de la jornada electoral. En el supuesto de que el 

representante del partido que resultó facultado en el sorteo se 

negara a firmar, el representante que en un principio lo haya 
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solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica en las 

boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. 

Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la 

jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado 

correspondiente a la instalación de casilla. 

En ningún caso podrá iniciarse la votación en las casillas 

electorales antes de las ocho horas del día de la jornada. 

Artículo 206. 

Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el 

apartado correspondiente a la instalación, el Presidente de la 

Mesa anunciará el inicio de la votación, no antes de las ocho 

horas. 

Los electores votarán en el orden en que se presenten ante 

la mesa directiva de la casilla, conforme al procedimiento 

siguiente: 

1. El elector exhibirá su credencial para votar o en su caso la

resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación;

11. El Presidente identificará al elector ante los representantes

de los partidos o coaliciones;

111. El Secretario verificará que el nombre que aparece en la

credencial para votar figure en la lista nominal de electores,

salvo en los casos del Artículo siguiente;

IV. Cumplidos los requisitos anteriores, el Presidente de la

Casilla le entregará las boletas correspondientes, según la

elección de que se trate;

V. El elector, de manera secreta, marcará en la boleta

respectiva en el recuadro que contenga el distintivo por el que

sufraga, el nombre del candidato independiente, o bien

escribirá y marcará en el espacio en blanco el nombre del

candidato o fórmula de candidatos no registrados por los que

vote.

Doblará y depositará personalmente la boleta en la urna 

respectiva, dirigiéndose nuevamente al secretario; 

VI. El Secretario de la casilla realizará las acciones siguientes:

a) Anotará la palabra «Votó» en la lista nominal de electores;

b) Marcará la credencial para votar del elector en el año de la

elección de que se trate;

c) Impregnará con liquido indeleble el dedo pulgar derecho

del elector; y

d) Devolverá al elector su credencial para votar.

VII. Cumplido lo anterior, el elector se retirará de la casilla.
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Las personas con discapacidad y los adultos mayores de 

sesenta años tendrán preferencia para emitir su voto, sin 

necesidad de esperar turno para sufragar. 

Iniciada la votación no podrá suspenderse, salvo por causa 

de fuerza mayor. En este caso, corresponde al Presidente dar 

aviso de inmediato al consejo que corresponda según la 

elección, a través del medio de comunicación a su alcance 

para dar cuenta de la causa de suspensión, la hora en que 

ocurrió y la indicación de los votantes que al momento habían 

ejercido su derecho de voto, lo que será consignado en el 

acta. 

Recibida la comunicación que antecede, el consejo 

correspondiente decidirá si se reanuda la votación, para lo 

cual tomará las medidas que estime necesarias. 

Artículo 212. 

La votación se cerrará a las dieciocho horas. Podrá cerrarse 

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. 

Sólo permanecerá abierta después de las dieciocho horas, 

aquella casilla en la que aún se encuentren electores 

formados para votar, previa certificación que realice el 

secretario de la casilla. En este caso, se cerrará una vez que 

quienes estuviesen formados a las dieciocho horas hayan 

votado. 

Cerrada la votación, se llenará el apartado correspondiente al 

cierre de la votación en el acta de la jornada electoral. El acta 

será firmada, por todos los funcionarios y representantes de 

candidatos independientes y de partido que se encuentren 

presentes, si alguno se negare a firmar, se hará constar dicha 

situación, señalando la causa para ello, de lo cual dará fe el 

Secretario. 

Artículo 352. El recurso de inconformidad procede: 

111. En la elección de ayuntamientos:

a) Contra los resultados consignados en las actas de cómputo

municipal y la consiguiente declaratoria de validez de la

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría

emitidos por el consejo municipal correspondiente;

[ ... 1 

IV. Los cómputos de cualquier elección, por error aritmético;"

672. De los preceptos legales antes descritos, podemos

concluir lo siguiente: 
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• Con base en el censo de electores, la Dirección Ejecutiva

del Registro Federal de Electores procederá a la

formación del padrón electoral y, en su caso, a la

expedición de las credenciales para votar.

• Que para la incorporación al padrón electoral se

requerirá solicitud individual, la cual sirve de base para

que la Dirección Ejecutiva

• del Registro Federal de Electores expida la

correspondiente credencial para votar.

• Efectuados los trámites atinentes, se procederá a formar

las listas nominales de electores del Padrón Electoral

con los nombres de aquéllos ciudadanos a quienes se

haya entregado su credencial para votar.

• Los listados se formularán por distritos y por secciones

electorales.

• Las listas nominales de electores son las relaciones

elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro

Federal de Electores, que contienen el nombre de las

personas incluidas en el padrón electoral, agrupadas por

distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado

su credencial para votar.

• Dentro de las etapas del proceso electoral se estableció

la de jornada electoral.

• Durante la etapa de jornada electoral se recibe la

votación de los electores con derecho a sufragar, lo cual

se realiza mediante mesas directivas de casilla.

• El día de la elección se debe levantar el acta de la

jornada electoral, la cual comprende los actos de

instalación de la casilla y cierre de votación.
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• El inicio de la votación, se anunciará por el presidente de

la mesa directiva de casilla correspondiente, no antes de

las ocho horas y, una vez iniciada no podrá suspenderse,

salvo por causa de fuerza mayor.

• De manera ordinaria, la votación se cerrará a las

dieciocho horas, previéndose hipótesis específicas para

que el cierre pueda acontecer de manera justificada

antes o después de ese horario.

• La sección electoral es la fracción territorial de los

distritos electorales uninominales para la inscripción de

los ciudadanos en el padrón electoral y en las listas

nominales de electores.

• Cada sección tendrá como mínimo cincuenta electores y

como máximo mil quinientos.

• En toda sección electoral, por cada setecientos

cincuenta electores o fracción, se instalará una casilla

para recibir la votación de los ciudadanos residentes en

la misma; de ser dos o más, se colocarán en forma

contigua y se dividirá la lista nominal de electores en

orden alfabético.

• Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo

exija, en caso de que el número de ciudadanos inscritos

en la lista nominal de electores correspondiente a una

sección sea superior a mil quinientos electores, se

instalarán en un mismo sitio o local, tantas casillas como

resulte de dividir alfabéticamente el número de

ciudadanos inscritos en la lista entre setecientos

cincuenta.
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• En ese orden de ideas, podemos advertir que, por cada

mesa directiva de casilla, será designado un número

determinado de electores.

• Que, para el establecimiento de esta cantidad, los

mínimos y máximos, dependerá del número de

ciudadanos que se encuentren inscritos en la sección

electoral.

• Sin embargo, en ningún caso puede existir una votación

que supere al número de ciudadanos registrados en

cada lista nominal, con excepción de aquellos casos, en

los cuales adicionalmente en la casilla, hubieren votado

representantes de los partidos no inscritos en éstas, así

como aquellos supuestos, de personas que cuenten con

una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación.

• En consecuencia, cualquier votación que rebase en

número de ciudadanos que se encuentren en esas

casillas, constituiría una infracción a la ley de la materia.

• Que el legislador veracruzano, previó ciertos

mecanismos en la normativa electoral, tales como la

realización de un nuevo escrutinio y cómputo de la

votación recibida en la casilla, que tiene por objeto,

revisar y constatar que la votación haya sido recibida

conforme a lo previsto en la ley, corroborando que las

cifras asentadas en las actas sea la correcta.

• Que el Consejo Distrital deberá efectuar nuevamente el

escrutinio y cómputo cuando existan errores o

inconsistencias evidentes en los distintos elementos de

las actas, lo que desde luego incluye aquellas

inconsistencias relacionadas con los sufragios, en que
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se advierta una mayor votación de aquélla que conforme 

a la lista nominal debió recibirse. 

• Que el Código Electoral, prevé el recurso de

inconformidad como un mecanismo para poner fin a

cualquier anomalía sucedida con motivo de la emisión

del sufragio, para impugnar los resultados consignados

en las actas de cómputo distrital, por nulidad de votación

recibida en una o varias casillas, entre otras causas, en

términos del diverso numeral 395, fracción XI, por existir

irregularidades graves, 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 misma, entre las que podemos ubicar,

aquellos casos en que la votación es superior al número

de electores inscritos en las casillas.

• De lo anterior, se puede colegir que la normatividad

electoral en el Estado, contempla los instrumentos que a

nivel Consejo Distrital o a nivel jurisdiccional a través del

recurso de inconformidad, pueden ser utilizados para

revisar, corregir y hacer cesar, los eventuales efectos

perniciosos en los resultados de la elección.

673. El motivo de agravio que nos ocupa, se refiere a la falta

de certeza, derivado de que, desde la óptica de la parte actora, 

resulta imposible el flujo de la votación en los tiempos que, a 

su decir, se ven reflejados en la tabla que insertó en su escrito 

de demanda, máxime cuando por las circunstancias 

particulares provocadas por las medidas impuestas en razón 

de la contingencia sanitaria, la votación resultó más lenta. 
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674. En efecto, el partido recurrente señala que en la jornada

electoral del pasado seis de junio, ocurrió una votación atípica, 

debido a que en las casillas de diversas secciones que refiere, 

la participación ciudadana no pudo ser posible en los tiempos 

que aduce señalar en tabla que inserta para tales efectos. 

675. Por lo tanto, -sin precisar la fuente de donde obtuvo la

información-aduce que hubo una votación atípica, respecto 

a parámetros temporales, lo que podría dar lugar a entender 

que aconteció la compra del voto y concepciones 

desideologizadas y desconfiadas frente a los partidos 

políticos, lo que, a su vez, pretende encuadrar en "la 

percepción de un fraude generalizado". 

676. Para tal efecto, se limita a exponer los siguientes datos:

2' COAl7ACOAlCOS COATZACOAlCOS 16J 11 IO -

. 19 C0A TZAC.OAlCOS COA TZACOAlCOS 76) Cl .. m 

19 COATZAC
O

AlCOS COATZACOALCOS 76' l1 - Ul

19 COATlACOAI.C-OS I CO.\W.COAlCOS 7'5 11 _.. no

29 CQ.l TL\COALCOS COA TZACOlotC
O

S 766 11 ., 

19 COA TZ.ACOAlCOS COA�COS 766 C1 - HS

. 29 COATZACOAlCOS CO.\TlACOAlCOS 766 CI IJO m

. 29 COAnACOAlCOS COATZAOOAlCOS 766 UCI - Ul

29 COATZACOAI.COS C04fZACOAlCOS 766 ªº - lOO 

29 C04TZACOA1.COS C-OA TlACOALCOS 767 11 .su 1JO 

29 COATZACOALCOS . CO,.TZACOALCOS 768 S1 m 117 

19 COATZACOAI.CO$ COATZACOAlCOS 761 CI _m zn

29 COo\TlACOAlCOS . COATZ>COA!COS 761 o m 2'7

29 COATZACOI\I.COS : COAIZACOAlCOS 76' 11 511 JU 

... � COATZACCW.COS . COATZACOAlCOS 110 11 DI m 
?9 COATZACOAlCOS . COATZACOAlCOS ! 711 81 ns 440 

. 29 C04TZAC.OAI.COS . COATZACOA1.C05 n-1 11 - m 
: 19 COA T'ZACOAlCOS COATZACOALCOS m Cl .,,, 2-40 

. 29COAT1ACOMCOS ! COATlACOAICOS 713 81 tiM JU 

l'JCOAlVoCOALCOS COAfl.ACO�COS 1 m CI U4 ,.., 

. 29 COATlACOALCOS COATZACOAlCOS n• &l ffl •11

29 COA�COS COATZACOAlCOS n• CI ,.,. 4U 
1 19 COATZACOAlCOS COATZACOAl.COS ns 11 141 m 

29 COA T2A(.()AlCOS COA TlACOALC'OS m CI - ...

1 29COATZACOAlCOS COATUCOAI.COS 176 11 ..,. vo

, l9 COA TZACOAlCOS COAlVCOAI.COS 716 Cl 

19 COA TZACOALCOS COATl,ACOAlCOS n-1 11 
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z, COA1'ZACOAlC'OS 
2'COAT?,\COM.COS COATV,CQAlCOS 
29 l?ACOAlCOS COATZACOALCOS 
z, COA TZAC0Al.COS COATZACOAlCOS

29 COAl'?.ACOAl.COS COATZAOOAl-COS 780 
2t COATlACOAlCOS COAT?ACOALCOS 711 tu --

2! CMTZACOAlroS COATZAC'OAlCOS 181. 81 -
29COA� COA1UCOALCOS 713 81 m 

29 COAnACO.UC:OS COATZACOAlCOS 71A 81 m 

29 COA 1?ACOAl.C05 COA T2ACOALCOS 71' Cl JA 

29 COA TZACOALCOS COAT2ACOALCOS 7&5 81 Uf 

29COA�OS COATZACOALCOS ns a Ut 

29 COA1lACOAlC-OS COATZACOALCOS m 81 Jll 

M COA TZACOAlC'OS COATZACOALCOS 716 C:1 ID 
. 29COA12ACOALCOS COATZACOALCOS 7'7 IU m 14S 

. 29 C-Ol.llACOAl.COS COAlL'COAlCOS m Cl m JD 

29 COA TlACOAl.COS COA T'ZACOALCOS 781 11 - DI 

29 COA TZACOALC-OS COA l?ACOAI.COS na C1 - -
29COAT?,ICOALCOS COATZACOALCOS 719 81 117 G7 

29 COA TZACOALCOS COA1'Z.tCOALCOS 790 81 4111 

. 29 COA 'l?ACOALCOS COATZAOOAl.COS 790 Cl 4S7 

29 COA TZACOAlCOS COAT2ACOALCOS 191 111 su 

29 COATZACOALCOS COATZ,\C.OAlCOS 791 C1 su 

l9 COAlZACOAlCOS COAlZACOALC.OS 79.3 11 111 

29COAT?Aa>At.COS COAlZACOAlCOS 793 C1 --

20 COATV-COALCOS COAfUCOIJ.tOS � lll •H .,, 

29 CO,\TlACOALCOS COAllACOAlCOS 194 a 111 114 

. 29 COAlZACOALCOS COATZACOAltOS m ti 117 -
29 COA TZACOALCOS COATViCOAl.COS 795 Cl m -

29 COA TZ-.COAL<:05 COA T?ACOALC05 79G 11 su JU 
29 COA 17.ACOAI.COS I COATZACOAlCOS � Cl -- 111 

29 COATZACOALCOS . COAl2ACOAlCOS 797 81 ni .. 

29 COA l?ACOAI.COS COAf2ACOALCOS 7ff it u, 

29 COATZACOAlCOS i CX>A1tACOAl.COS m Cl M1 

29 COATZACOALCOS COATZAq)AI.GOS 799 81 4D 

29 COA TL\COAI.COS COA TZACOALCOS 800 81 m 

29 COA12ACO,\LCOS COAfZACOAlGOS SOl 11 IN 

29 COATlACOA.LCOS COATZACOALCOS 802 11 m 

. 29 COA TZACOA4C-OS COATZACOAlCOS IOJ 81 ni 

29 COA TZACOALCOS coATZACOALCOS 104 81 2.lS 

29 COA1'UCOAl.COS C-0,.. lZACO,\tCOS IOS 11

2' CO_A TfACOALCOS COAT'ZACOAI.COS 1 806 IU
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29 COA TZAtOALCOS COATZACOALCOS 807 
l9 COATZ.ACOAlCOS . COATZACOALCOS 

; 29 COAlZACO�-OS COATZMOAI.COS 808 1S1 

. 29COATZACOAlCOS COATZACOALCOS 809 lJI 

29 COAlZACOALCOS CO>\ Tl.ACOAlCOS 809 ZlJ 

: 29 COATZACO.\LCOS COATV<COAlCOS 810 1111 

29 COA TlACOAI.COS CQATZJ,(()ALCOS 810 uo 

29 COATZACOALCOS COA i"Z.ACOALCOS 811 1'0 

29 COATtACOAI.COS COATZACOALCOS au 111 IJ7 W7 

2:9 COA TZACOALCOS COA TZACOALCOS 812 C1 IJI JS4 

29COA1?ACO,\LCOS COA TZl,COAlCOS 813 81 - - 10D 

29 COAT?ACOALCOS COAT1ACOALCOS su C1 .. m 10D 

'29 COAl?ACOAlCOS COA TZACOALCOS 114 111 OI ffl '°° 

29 COA T?AC_OAI.COS COATlACOAl(OS 11' Cl QS NI 100 

29COA12At0� COA..EJ_:g>ALCOS tl-5 111 se na 

29 COATlACOAlCOS COA TZACQA_tCOS tlS o - m 

29 COATZACOALCOS COATZKOALCOS au C2 - JZf

29 COATZAC� COATZACOAI.COS 820 81 ID 1Q 

29 COA ffACOAlCOS C04TZAC-OAlCOS &20 C1 m JiO 

. 29 COATZACOAlC.OS COATUCOALCQS &21 81 ,,.

29 COATZACOALCOS COATZACOAlCOS &22 81 4U

29 COATlJ;COALCOS COA TZACOAl C0S m 81 :2t1 
29 COATZACOAlCOS COATZACOAlCOS 2J Cl ffl 
29 COA TZACOAI.COS . COAflACOALCOS &24 81 

1 19 C04� CO.t.TZACOAI.COS 82' C1 m 

l9 COA� C-04TZACOAlCOS ns 81 JIO 

29 COA T'ZACOA.ltOS C--oATZACMCOS m o 1'0 

Z9 COA T'ZACOAlCOS COATZACOAlCOS 826 81 JII 

29 COAlZACOALCOS C-OATlACO.\LCOS 817 81 

29 COATZACOA.lCOS COAnACOAlCOS 811 81 

29 COA TZACOALCOS COATl.ACOALCOS 821 Cl 

29 COAtv.COA.I.COS COA TZACOAlCOS 829 81 

29 COA1%ACOALCOS COAnACOALCOS m Cl DI 

2' COA TZACOAL«>S c:QA rZAOOAlCOS 830 81 GI m 

29 COATlACOAl.COS COA l'ZACOALCOS 8JO Cl - m

29 COA T?ACOAlCOS . COA TV.COAl.COS U1 111 - m

29 COA T?ACOAI.COS COATZACOAlCOS 831 i Cl - 215

I 
29 COATZACOAlCOS I COATZACOAI.COS t32 81 111 JU
� COA�OS «v,TlACOAl.CO$ Ul ■1 � 411 

1 29 COA TZACOA1COS ¡ COA W.COAI.COS ne 81 - m

1 29 COA T?ACOAlCOS . COAflACOAlCOS ll5 81 m JQ

29 COAT?.ACOAlCOS COATZACOAlCOS 136 lll JJI ffl ICIO 
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DEVERACRUZ COAlZACOAlCOS ID 81 

29 COAllACOALC-OS COAT?ACOAI.COS UI as 

29 COATZACO.ll.COS COAnAcoALCOS 131 Cl 

19 COATZACOAlCOS COATZACOAlCOS 819 11 - m
l9 COATZAOOAlCOS COJ.TV,Q)ALO)S ffl Cl - m

2' toi\TlACOALtOS COATZACO� e.ió &l 417 .. 

29 COAtl.ACOAI.COS COATZACOAl.COS '40 C1 - m 

29 COAT?ACOAlCOS COATZACO;\l.COS IU 11 4SJ m 

29 COA17ACOALOOS COATlACOAlCOS g,u C1 ffl 161 

29 COATZACOAl,COS I COA TZACOALCOS 8'1 ,1 m m 
29 COA TlACOAlCO$ COATZACOAlCOS S41 C1 117 -

29 COAfflCOAl-COS COAnAdWCOS w IU .. m 
29 COAT'Z.ACOAI.COS COAlZACDAI.COS w o - 124 

29 CO
A

TZACOAlCOS COATZACO.\LCOS "" A1 :111 "' 

29 COA 12ACOAL'OS COATZ.ACOALCOS '45 11 ffl ,.. 

29 COA'l'ZACOAI.COS COA�At.COS '46 ,1 m no 600 

29 COATZACOALCOS 
I 

COA TZ.ACOAlCOS ... , 81 4,M MI 600 

l9 COA TZACOAI.COS COAl'ZACOAtCOS w C1 ... ut 600 

29 COAT7ACOAlCOS COATZACOAl.COS !"41 11 ns NO 600 

29 COATVoCOAI.COS COATZACOAI.COS 149 11 JIZ m 600 

29 COATlACOAlCOS COATZACO.\l.COS lSO 81 171 -

29 COA TZACOALCOS COA TZACOAlCOS ¡so o ffl JOO 

29 COA TZACOAl.COS COA t?ACOAlCOS ISO C2 111 2t1 

29 COA rv.coAlCOS COAflACOAlCOS Ul 81 Al w 
29 COAT?ACDALCOS COATZ.ACOALCOS S:Sl C1 U7 157 

29 COATZACOAlCOS COATZACOALGOS Sl 81 420 Uf 600 

29 COATZ,\COAI.COS COATZACOAlCOS 112 Cl - lll 600 

29 COA TVtCOAlCOS COATZACOAlCOS m 81 no Ml 600 

29 COA12ACOALCOS COAJZACOAlCOS Ul 1 Cl nt "' 

2'9 COATZACOALCOS COA TZACOAlCOS m El U1 m 

COATZACOAlCOS ISl UCi N2 m 

IS4 81 - JM 

854 a - ffl

29 COAl7ACO,\lCOS COATUCOALCOS 854 o .. MI 600 

29 COA1lACOALCOS COATZACOALCOS &SS 111 .. Jlll '°° 

29 COATZACON.COS COAT?.\COAlCOS ass a 111 264 6qo 

29 COATZACOALCOS COA TZACOAlCOS ffi C2 - M5 600 

29 COA TZACOALCOS COAT2ACOAI.COS us C3 5M ¼ w '°° 

29 COA TZACOAlCOS COA TViCOALCOS 156 11 su: m 600 

29 COAf2ACOALCOS COA�COS m 81 IIO ._ J:M 600 

29 COATZACOAlCOS COATZACOAlCOS 157 o ffl JU 600 

29 COA TZACOALCOS COATZACOAlCOS IS8 81 as t12 600 
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29 COA TZACÓAlCOS 
2' COATZAGOALCOS COATZAGOAlCOS 11 

29 COAT?ACOAlCOS I COATlACOAlCOS ll 7D 401 

29 COAT?ACOAlCOS COATZ.ACOALCOS w 11 •• HO

29 COA 1lAC0AlCOS C0ATZACOA!COS w &l ffl 154

_29 COAT?MOALCOS COATZACOAl.COS l6l Cl ffl ™

29 CQ.\TZACOALCOS COl<TZACOA.LC
O

S �3 u JU m

29 COATZACOAlCOS COA TZACOAlCOS 869 IU J4S 214

29 COATZACOAI.COS �cos 810 11 IIO UI

29 COATVCOAI.COS COATZACOAlCOS 871 81 m SS4

. 29 COATZACOAlCOS COATZAC°"1.COS ' sn 11 -m -

l9COATZAC� COA TZAC0AlCOS 812 Cl _m 290

l9 COA�ALCQS COA T?ACOALCOS 813 81 m HS

29 COA TZACOALCOS COAT?ACOAlCOS 1 173 Cl m ,,.

l9 COATZACOAlCOS COATZACOALCOS u• 81 - 23,1 

l9COA�C.OS COA TZACOAI.C
O

S 814 1 C1 - Ul 

29 COA T?ACOALCOS COATZACOAI.COS 17S ll ffl 251 

2' COATIACOAlCOS C0A11.ACOAI.COS 17S Cl . -4tl 245 

29 C0AT?ACOAlCOS COA fZACOA_lCOS 176 e.1 SJI m 

1' COATV,COALCOS COAT?,\COALCOS 177 Bl •12 114 

29 COA TZACO.t.L.COS COATZACOAI.COS 177 a OI JQI 

29 COA rzACOALCOS COATL'COAI.COS 978 t1 MO m 

29 COA llACOAlCOS COATZAC.OAlCOS 871 a - uo

l9 COAT?ACOAlCOS COATZACOALCOS 879 81 M1 ll6

29 COATlACOAI.COS COATZACOALCOS ffl Cl ... 242

29 COA�COS COATZACOAlCOS 11 SJ1 m

U COATZACOALCOS , COATZACOAI.COS 8!0 Cl "' m

1 29 COATZACOO,COS COATlACOALCOS 881 81 - uo

29 COATZACOAlCOS COAT?ACOALCOS 881 Cl .. uo

29 COATZ.ACOAlCOS COATZACOAlCOS 887 81 m 271 

. l9 COA� COI\JZ/tCO,\l� "' (1 s,, n•

29 COA�COS COATZACOAlCOS l 887 C2 fll 2n

29 COATZACOM.COS COATü\COAI.COS 111 [l 4'1 UI

29 COA ffACOAI.COS CQATZACOALCOS AS 81 1st JOI

29 COA l'?ACOAlCOS COA TZACO,\I.COS aaa o .. D6

29COAT2ACOAI.COS COAT"ZACOALCOS 119 111 m m

29 COATZA(OAlCOS COATZACOALCOS 8l'J Cl Ul 171

19 COA17ACOAlCOS COA TZACOALCOS no 9l .. ™

19 OOATZACOAlCOS COAJ2AC.OAI.COS l90 C1 .. m

: 29 COATZACOAlfOS COAT2J.CO�S no a - HJ

29 COA TlACOALCOS COATZACOALCOS 891 81 57• HJ

29COA�COS COA.TZACOAI.COS Ul C1 sn Ht

29 COA l2AC.OALCOS COAl'ZACOA.lCOS 191 a m M6

348 



TEV-RIN-167/2021 Y ACUMULADOS 

• 
!;; i 
l,J .,, 

t' � 

� ---- .. :-r. # ,.,,�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 
DEVERACRUZ -

29(0,l os COATZACOALCOS ftl .. 

2-9COA os COAlZACOALCOS .,,. 91 - 2M 

29 COA� COAnACOALCOS 19' Cl 111 "174 

29 COATZACOAlCO$ COATZACOAl.COS DI S1 • IO 
29 COATZACOAlCOS COAllACOAlCOS 19' y • ll 

29 COATZ.ACOM.COS COA1?ACOALCOS .. " o 71 

29 COATZACOAlCOS COAllACOAI.C.OS .� u ... -

29 COAllACOALCOS COAW.COAI.COS 894 na m m 

29 COATZAC0.4lCOS COATU.COAI.COS 904 11 - -

29COAiZACOALCO$ COATZACOAlCOS 905 11 ffl U4 

29 COAJ'ZACOAlCOS COA1ZACOAl«>S 90S a m lt1 

2:9 COATZACO.llCOS COAl?ACOA!.COS 905 Q m 1U 

. 2-9 COA TZACOAI.COS COATZACOAUOS ou 81 -4D m 

29 COATZACOAI.COS OOATZ.AC-OAlCOS '71' 11 I01 w 

. 21 COATZACOM.COS _! COA� 47l" '1 Sil ffl 
2:9 COA TlACOAlCOS I COAfZACOIJ.COS 47lS tl - 217 

: 29 COATZACOALCOS I COATZACOAlCOS . 4725 C1 - .. 

29 COATZACOALCOS ' CQA_TZACOALC05 ,ou o - ZII 

29 COA� . COATZACOAt.COS 4717 Al -- Uf 

. 29 COATZACOAtCO$ f COA TZACOAlCOS .. n, Cl m uo 

2:9 COATZACOAlCOS . COA llACOALCOS "na 81 - -
. 2t COATZ.ACOAI.COS . CQl.lV,COAI.COS •n• D 714 ru 

2:9 COATZACOAlCOS CO,lTZACOAI..C'OS ms ' UCl m 217 
29 COA1'ZACOALCOS COAtZACOALCOS "721 uc ,u 217 
29 COA TZACOAl.COS COAllACOALCOS "72J no 1D UJ 
29 C0A TZACOAI.COS COATZACOALCOS '7U UC4 7U zu 

29 COA TZACOALCOS COATZAC.0.tt.COS "m aes ns Ut 

29 COATlACOAI.COS COATZACOALCOS •ffl al 441 Ul 

29 COAT2ACOALCOS C0ATZACOALCOS 4)29 Cl '° IU 

l9 COATZACOALCOS COATZACOALCOS '730 !1 4U m 
29 COATV.C.OALCO:S COATZACOAI.COS "no Cl .. UD 

l 29 COATZACOALCOS _· COA lZACOALCOS 4731 8l w w 

29 COAffACOAlCOS C04TZACOA!.COS 4731 11 .. zos 

29 COATZACOAI..COS COATlACOAI.COS 4'i31 C1 - -

29 COATZAC.OALCOS COATZACOAlCOS 1 '7ll 11 - m 

l 29 COAT7ACOAl.COS . COATZACOALCOS 4733 a .411 ll6 600 

29 COA1ZACOALCOS COAl'ZACOAI.OOS 41733 u 5D HO 600 

t,C()4�� COAnACOM.C� t7U ua ffl lU ¡oo 

29 COATZAC.OALCOS COA� •rn u J5S 2"' 1 600 

29 co,. TZACO-'lCOS COATZACOAt.COS "'" tID m 24' 600 

29COAT2ACOALCOS COATZACOAlCOS 4'7JA al 111 1M 
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29 COAl2ACOAlCOS 
l9 COATlACOA.lCOS COA Tu\COALCOS 
29 COATZACOAI.COS COATZACOAlCOS 47)5 C1 
29 COAT'ZACOALCOS COA TZACOALCOS 41)6 81 Ul 

29 COA TZACOAlCOS COATZI-COALCOS '731 81 w 

29 COAl'ZACOAlCOS COATZACOAlCOS 4731 81 4U ni 

ZS COATZACO C05 COATZACOAlCOS 4738 Cl •u Z26 

29 C�TlACOAlCOS COA TZ;\COAl.COS 4739 11 m 124 

29 COAnACOAlCOS COATZACOAlCOS 4740 111 su 2M 

. 29 COATZACOAJ.OOS COA TZACOAl.COS 4740 Cl SIO 267 

29 C�TV.CO.AlCOS COATZACOAlCOS 47'1 Bt '" -

29 COATZACOAl.COS COATW.OAI.COS 474} ' Cl uo JIJ 

29 COAl'lACOALCOS COA TZACOAlCOS 4742 81 D4 J.IO 

. 29 COATZACOALCOS COA TZACOAlCOS 4742 Cl Sll z� 

29 COA 1'2ACOAlC05 COA QACOAlCOS 474) 91 4lS m 

. 29COATZACOALCOS COATZACOALCOS 470 Cl 414 z.tS 

29 COATZACOALCOS COATU.COALCOS ◄744 111 424 w 

l9 COATL\COALOOS COATZACOALCOS 47'4 Cl 4Z4 m 

29 COAlZACOAlCOS . COA�COALCOS 4745 81 HS JOO 

29 COAT?ACOAlCOS COATZACOAl.COS 47'5 Cl ns 1U 

29 COA TZACOAlCOS COATl.ACOAlCO$ 4745 (1 171 S1 

29COA1'ZACOALCOS I COATZACOALCOS 41;36 11 Sl4 257 

29 COA TlACOAlCOS COA 12.ACO.\l.COS 4136 Cl su * 

29COAT2ACOAlCOS I COATZACOMCOS 4&37 81 JID 1IO 

1 29COA�OS COATZACOAlCOS 4t:37 Cl 11' lSZ 

: 29 COAT2ACOAlCOS COATZACOAI.COS 4'38 81 712 277 
29 COATZACOAlCOS COATZACOALCOS 4&3& Cl n1 211 

29 COA1'2ACO.\l_COS COA TZACOALCOS 41)9 111 6Jt n2 

' l9 COAfZ-'COAlCOS COA TZACOALCOS '8.39 Cl DI DI 

B WA ll.M.UAllm CDAllAUJAlLU!> un u 1111 U\ 

. 29 COATZACOALCOS COATZACOAl.COS. 4139 1 o m 241 

29 COAT2AC0"1roS COAlZACOAlCOS "39 CA ,11 u, 

29 COA t2ACOA1.COS COATVCOALCOS 4MO 81 711 m 

29 COAJ7ACOA1COS COATZACOALCOS ""° Cl 7U -

29 COAllACOÁI.C05 COATZACOAlCOS 4.141 81 744 J01 

29 COA T2ACOALCOS COA l"ZAf()ALCQS ""1 a 7,U 290 

29 C()ATZAC0Al.CO$ COATZACOALCOS 4&'1 a 70 211 

29 COAtiACOALCOS COATZACOALCOS '842 81 m IOI 
29 COATZACOALCOS COATZACOALCOS 4842 C1 711 I01 
29 COA1'2ACOALCOS COA lIACOALCOS '842 o 7U )04 

D COAnAC0"1COS COA TZACOAl.COS 4143 IU ... * 

29 C0,\l1ACOALCOS COATZACOALCOS '843 Cl ... 150 

L 
l9 COATZACOÁI.COS COATZACOAl.COS 410 C2 ... 271 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
nAC0,\LCOS ..... -

DEVERACRUZ 1?ACOAlCOS Cl4' o Dl 

29COA cos 4'S 81 m 

19 COA 1lACOALCOS COA 4145 C1 111 

Z9 COA Tl.ACOAlCOS COATZACOAlCOS ""5 o m 

29 COATZACOALCOS COAT?ACOALCOS 41'5 C3 UI 

29 COAT'ZACOAl.COS COATZACOAlCOS '869 91 111 a 

29 COATZAC-OALCOS COA TZACOAI.COS 4169 Cl ... lit 

29 OOl\1'2ACOAlCOS COA TZACOAlCOS 4169 C2 - u, 

29 COATZAOOAlCOS COAT?ACOALCOS 4870 11 4Z5 U2 

l9 COAT2ACO.AlCOS GOAT?ACOAlCOS 4870 Cl CM, ua 

2'COAT1ACOA1COS COAtzACOALCOS 4871 11 * 4lJ

29 COA TlACOAlCOS COAJlACOAl.roS '812 11 ... J01 

29 COATZACOALCOS OOATZACOAlCOS 4872 Cl .. m 

19COATlACOAlCOS COATZAOOAI.COS '172 C2 .. ,. 6CO 

29 COAT?ACOAlCOS COATZACOAlCOS 4172 o .. MS 600 

19 C0ATZACOAlCOS COAnACOALCOS 487J 11 ,so U4 IQO 

29 COA TZACOAlCOS COATlACOALC05 4871 Cl ISO w 600 

29 COA TZACOAlGOS COATZACOAl.COS ,,,, 81 "' - 600 

29COAT?ACOAlCOS COA TZACOALCOS 4874 C1 - ua 

l9 COA TZACOALCOS C()ATZACOAL(OS 411!1 81 111 us 

29COA� COATZACOALCOS "47S Cl w w 

2'COA� COATZACOALCOS 4175 o 07 -
19 COA T2ACOALCOS COATZACOAlCOS 487' 11 - m 

19COA� COATlACOAlCOS 487{¡ C1 - n, 

19 COATlACOAlCOS COATZACOAI.COS 4876 u ..

1 2900A os COATlACOAlCOS "" 11 DD -
. 19COA COA TZACOA.LCOS 4877 Ct llt m 

19 COATZACOALCOS COATZACOA.LCOS 4877 C2 llt -

19 COA TZACOALCOS COATZACO.t.lCOS 4871 11 - Ul 

19 COATZACOALCOS COA TZACOA.lCOS 4811 a - M4

29 COATZACOALCOS COA�COS 487' o - m

19 COATl.&COAlCOS C0ATZl<COALCOS 4171 C3 - JIZ

19 CO.\TZACOALCOS COA TZACOAlCOS 417' 11 .. ,u

19 COATZACOMCOS COATlACOAI.COS 4819 Cl - m

. 19 COA TlACOAlCOS COATZACOAI.COS 4819 Cl .. w 600 

29 C0AJZAC0AlCOS COATZACOALCOS 4810 11 ffl flt 600 

29 COATZACOALCOS COATlACOAlCOS "'° Cl ffl U4 600 

19 co.uv.coAlCOS COATZACOALCOS 4111 11 GI ,.. Q)O 

19 COATZM'X>ALCOS COATZACOALCOS 4#1 C1 m JD 600 

29 COATZACOAlCOS COATZACOALCOS 4111 o as In (O() 

29 COATV.COALCOS COATlACOAlCOS 4811 o as uo 600 
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tOATZACOAlCOS' 
COA TlACOAI.COS 4112 

29 COAWCOAlCOS COA TZ.ACOAlCOS 418l 

29 CO,.rv.coAtCOS COA,V,COALCOS '582 

29COATZACOAlCOS COA TZACOALCOS '!83 
29 COA TlJ.CCW.COS COATZACOALCOS 3 
29 COA TZACOAlCOS COA™'°"'-COS _j_!?) 
29 COAWCOAI.COS COA 11.ACOAlCOS A4M 

29 COAT7AC04LCOS COA lV.COAlCOS '88A 

29 CO� TlACOALCOS COA TlACOAJ.COS � 

29 COA TZAC_OAl,.COS COATZACOAlCOS 488,t 

29 COA TZACOALCOS COA TZAC<Ul.COS .taAS 
29 COA TlACO.\lCOS COAl?.4C0"1COS 4885 
29 COA TZACOALCOS COAWCOA\COS 
29 COA TZA'-OAlCOS COATZACOAI.COS 41!6 
29 COA lViCOALCOS C0ATZACQAlCOSI .. 
29�TV,COAlCOS COA TZACOAlCOS 1 '816 
29 COATZACOAlCOS COA T?ACOAlCOS "87 

29COATZACOoU_COS COA Tl.t.COAlCOS .&U7 

29 COA TZAC0"1C.OS COATZAC�OS � 

29 COATZAC:OAlCOS COA l'ZAC0/4.COS .,,,. 

29 CO.\ �COS COAT7ACOAlCOS .,,,. 

29 COA TZAC04lCOS COA TZAC04LCOS '49S 

29 COATlACOAlCOS COATZACOAiCOS 4195 
29 COA l'ZAC<MlCOS COA TlACOAlCOS U96 

29 COA TZ.ACOALCOS COA tzACOALCOS '896 

29 COATZACOALCOS COATZACO.\lCOS '196 
lO COA TZACOAlCOS COA TZACOALCOS 16,t 

30 COA WCOALCOS COA TlACOAlCOS 16,t 

lOCOATZACOAlCOS COAWCOAlCOS 165 

lO COA TZACOAlCOS
I 

COA TZAC:OALCOS 16S 

lO COAllACOAlCOS ' Q)A Tl.AC04LCOS 167 

)O COATZACOA1.COS COA rv.GOAlCOS 167 

lO COA TZACOAtCOS COA TZACOALCOS 16& 
JOCOATZAC� COATlACOAlCOS 161 

JO COA T'ZACOAlCOS COATZACON.COS 112 

30 COA TZACO.\lCOS COA TZACOAlCOS 112 
)00)1,Tt.ACOAlC()S COATZACOAiCOS 883 
JO COA TZACOo\l.COS COAl lAC<Ul.COS tal 

30 COA TZACOA1.COS COATlACO.\lCOS AA 

30 COATZACOAlCOS co.\TZACOALCOS 114 
JO COA T'ZACOAlCOS COA tz>.COAlCOS 115 
30 COA TZACOALC.OS COATZACOALCOS 115 

Cl 

81 

Cl 
o 
11 

Cl 

o 

o 
11 
Cl 
91 
Cl 
C2 
C-3 

81 

Cl 
11 

� 
Cl 
C-l 

lt 

Ct 
11 
CJ 
Cl 

11 

Cl 
11 

Cl 
81 

Cl 

11 

Cl 
11 

Cl 

11 

Cl 
11 
C1 
11 

C1 

352 

H4 

"' 

J16 

111 

741 UJ 

741 ,20 

112 ns 

1ft Nl 

,a zn 

111 ns 

IOO 200 
... m 
.., JQS 600 

- 11S 600 

- J09 600 
- m 600 
- llO 600 

- llS
., MI 

112 UI 

112 ns 

m JU 
1H m 
ua -

ua m 

U7 ,u 
- J7t

IIS J7il 
.. n1 

.. 

- Ul
- 247 

.. t JU 
.. 1M 

IU He 

IU ni 

Q4 m 

4M 

111 

DI m 

.. - 600
MS 2'S 600
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DEVERACRUZ )OCOAJZACO-'lCO$ 895 11 -

30 COATZACOAlCOS ffl C1 .. 

)O'°" - 11 -

cos "' C:l SIi -

GOS 01 11 ... -

COATlACOAI.COS 197 o .. no 

COATZACOAI.COS 191 11 .. m 

Al.COS ffl C1 .. ,n 
199 1 11 no ... 

m C:1 ,.. ta 

lO COATZACOAl.COS COAT?ACOAI.COS 900 11 ID MI 

lO COATZAaW.COS C0Al2ACOALCOS 900 a la lt1 

COAT'lACOAl,COS 901 11 ID 117 
90.l Cl .. -

,oz 11 AD -

lOCOATZACOALCOS 902 C1 m -

90) 11 UT 111 

903 (1 111 "' 

903 u - w 

909 ll a, w 

30 COo\ 1ZAC0AlCOS 909 C:1 .. m 

30 C04TZACOALCOS COATZACOAI.COS 910 11 su ZN. 

lOCOAlV.COAlCOS COATZ.Aa>AlCOS 910 Cl IU lOl 

lOCOAt?ACOAlCOS COAw.coALCOS 911 11 QI 220 

lO COATZACOAI COS COATZACOALCOS 9U Cl cal m 

30C04� Cl)4T?AQ)4L(OS 912 ll 711 117 

lO COA TlACOAI.COS COATZACOALCOS 91l 11 Ul w 

30 COATlACOAI.COS COA TZACOALCOS tu Cl PO .. 

30COA� COAt?ACOAlCOS ,1� 11 - ... 
30 COATlACOAlCOS COA TZAC-()A¡,C()S 91& Cl - ,.,

COAJZACOAI.COS o - )Q
COATZACOALCOS Cl - ,.

COATlACOALCOS 11 •u UI '°° 

COATUCOAlCOS C1 üO UI 600 

• 30 COAT?ACOALCOS COAT?.ACOAlCOS 11 - Jl'1 «'O 

; 30 COA TtACOALCOS COAfZACOAltOS tu ll - )U 600 

30 COAl?ACOAlCOS COA11ACOALCOS 911 Cl IDO ,.. 600 

lO COA TVCOAI COS COAffACOAlCOS 920 11 - 1n
30 COATZACOAl.COS COATZACOALCOS 921 11 IW m 

lOCOAnACOAlCOS COATZACOAl.COS 921 C1 SlJ Jll 

30 COA TZACOAlCOS COATZACOALCOS 911 u u.z m 

922 

)O COA TlACOALCOS COA 1'2ACOAlCOS 9U 11 .. 

lOCOA�OS COA TZACOAI.COS 924 11 417 Uf 

30 COATü\COAL.COS COAlZACOAlCOS 924 Cl 411 -

30 COA TZACOAI.C-OS COA TZACOALCOS 91$ 11 Clt 17' 

30 COA TZACOAI.COS COATZACOAl.COS 9ll Cl 4ll in 
lO COA TZACOAI.COS C04 TZACOAlCOS tli 11 •u llO 

30 COA TZACOALCOS COA T?ACOALCOS 926 a üO lM 

30 COA 1'?.AC()ALCOS COA l?.ACOALCOS 921 11 ta w 

lO COA T?ACOAlCOS COA TZACOALC-OS 91& 11 - -

30 COATZACOALCOS COATZACOAI COS 918 C1 - ffl 

30 COATZACOALCOS COATZACOA.lCOS 929 11 At UI 

30 COA TZACOAI.COS COATZACOAI.COS '30 11 UI -

30 COA TZACOALCOS COATlACOALCOS Ul 11 - -
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677. Este Tribunal Electoral considera inoperante el

planteamiento hecho por la parte actora, en razón de lo 

siguiente: 

678. En principio, porque el supuesto dato estadístico que

aporta, por sí solo, en modo alguno podía servir de base para 

acreditar la supuesta irregularidad, dado que el hecho sujeto 

a prueba era la existencia de una votación atípica constitutiva 

de una infracción electoral derivada de una posible compra de 

votos. 

679. Máxime, que los argumentos de la parte actora, están

encaminados a demostrar la violación al principio de certeza, 

a partir de lo que la doctrina ha denominado como prueba 

estadística. 

680. En esa tesitura, la prueba estadística es aquélla utilizada

" ... sólo cuando frecuencias estadística, científicamente 

controladas, referentes al número de veces que un evento 

sucede en la población de referencia, son utilizadas como 

prueba de un hecho específico que debe ser probado en el 

proceso.58

681. Empero, de un mero análisis de tipo numérico no se

puede llegar a la conclusión de una irregularidad, sino que 

para llegar a ésta es preciso que en primer término se acredite 

que se dio alguna irregularidad de tipo legal, es decir, que se 

haya dado alguna actuación en contravención a lo que 

establece la ley electoral y que ello ocasionó una tendencia en 

58 M.Taruffo, La prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 287.
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el resultado de la votación, así lo señaló la Sala Superior, al 

resolver el expediente SUP-JRC-491/2007. 59

682. Con los datos insertos de manera subjetiva en la tabla

de referencia, la parte actora pretende acreditar ante este 

órgano jurisdiccional, la votación atípica ocurrida; empero, a la 

misma, no puede otorgársele siquiera valor indiciario, debido 

a que no señala la fuente de dichos datos, ni mucho menos 

ofrece algún otro dato que sirva para confrontar los mismos y 

poder así afirmar, que, en el presente proceso electoral, 

ocurrió una votación sui géneris. 

683. Ciertamente, el actor intenta hacer notar una votación

irregular, sin embargo, no aporta prueba en el sentido de 

demostrar la variación en la participación ciudadana, la cual 

ponga de manifiesto la supuesta votación atípica que arguye, 

aunado al hecho, de que los datos ahí contenidos se basan en 

meras afirmaciones de la parte actora. 

684. En ese tenor, se considera que, en el caso concreto, no

existen elementos para que este Tribunal Electoral resuelva 

conforme a la pretensión del partido recurrente al haberse 

limitado a formular señalamientos vagos e imprecisos, ya que 

sólo aduce argumentos genéricos sin siquiera citar fuentes 

fehacientes de sus planteamientos hipotéticos, que no 

permiten a este órgano jurisdiccional advertir su causa de 

pedir, de ahí la inoperancia de su agravio. 

685. Esto es así, ya el partido Todos por Veracruz se limita a

exponer en la tabla antes reproducida meros señalamientos 

hipotéticos y subjetivos, sin realizar mayores manifestaciones 

59 http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007 /J RC/SU P-J RC-00491-
2007. htm. •
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y sin exhibir documentación que permitiera acreditar la 

afectación causada por el supuesto flujo irregular de la 

votación en los parámetros que indica, cuando ni siquiera 

estableció con precisión el significado de los términos o 

parámetros que de manera discrecional señaló con 

abreviaturas o simbología ambigua en algunos de los rubros 

de la tabla plasmada en su demanda. 

686. En efecto, no resulta factible para este órgano

jurisdiccional atribuir un significado a las frases "M_J_E", y 

"T _ V _P"; -ni siquiera a través de la suplencia de agravios, en 

su caso, - ya que la parte actora en modo alguno indica a 

qué se refieren esos parámetros, además no logra constituir 

la causa de pedir en relación a dichos términos, por lo que, 

pretender establecer un significado no expuesto de manera 

clara a fin de que este órgano jurisdiccional se pueda ocupar 

de ello. 

687. En ese sentido, de hacerlo, conllevaría incluso un mayor

grado de impresión ante la posibilidad de introducir 

planteamientos no hechos valer por las partes, en clara 

vulneración al principio de congruencia. 

688. Aunado a lo anterior, si bien el artículo 363, fracción 111,

del Código Electoral de Veracruz indica que cuando exista 

deficiencia en la argumentación de los agravios, pero éstos 

puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos en 

el recurso, no se deberá desechar y por el contrario se debe 

resolver con los elementos que obren en el expediente, esto 

no conlleva a suplir cuando no existan elementos mínimos 

para que este órgano jurisdiccional se ocupe de ello, ya que la 

suplencia en expresión de agravios no es absoluta. 
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689. Al respecto, se destaca que, la referida suplencia, dada

su regulación en la norma fundamental, es una institución 

procesal de rango constitucional, o principio constitucional 

conforme el cual, bajo determinadas circunstancias 

establecidas por el legislador ordinario, los juzgadores están 

obligados a examinar de oficio la legalidad de las resoluciones 

reclamadas ante ellos y, de advertir alguna irregularidad que 

impacta en una violación a los derechos humanos, procederán 

a revisar si hubo o no argumento coincidente con la violación 

detectada, a fin de declararlo fundado y, en caso contrario, 

suplir la deficiencia. 

690. Así, la Sala Superior en el precedente SUP-JDC-

594/2018 ha determinado que el ámbito de aplicación no es 

absoluto y está limitado por dos aspectos: a) por 

los agravios estudiados en la controversia, ya que la suplencia 

no se aplica para la procedencia del medio de impugnación y, 

b) por lo expresado en los conceptos de violación u agravios.

691. En relación con el primer supuesto, la suplencia implica

integrar lo que falta o subsanar una imperfección y únicamente 

se aplica sobre conceptos de violación o agravios que hayan 

superado las causales de improcedencia y, en consecuencia, 

hayan sido materia de estudio por parte de la autoridad 

jurisdiccional, por lo que la suplencia sólo opera una vez que 

es procedente el juicio o recurso y no llega al extremo de hacer 

procedente un juicio o recurso que no lo es -con excepción a 

las protecciones jurídicas especiales en favor de las 

comunidades indígenas y de los sujetos que las conforman-
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692. Sobre el segundo supuesto, la Sala Superior ha

señalado que el juzgador no se encuentra en aptitud de 

resolver si el acto reclamado es o no violatorio de derechos 

fundamentales sin la existencia de un mínimo razonamiento 

expresado en la demanda, esto es, la causa de pedir, porque 

la suplencia de- la deficiencia de la queja es una institución 

procesal que si bien fue establecida con la finalidad de hacer 

prevalecer los derechos fundamentales, no deja de estar 

sujeta a los requisitos procesales previstos en las leyes 

reglamentarias. 

693. En relación con lo anterior, la suplencia de la deficiencia

de la queja no debe entenderse como la obligación de las 

autoridades jurisdiccionales de sustituir al promovente para 

formular sus agravios, sino como el deber de esas autoridades 

de complementar o enmendar los argumentos deficientes por 

falta de técnica o formalismo jurídico a favor del actor para 

"suplir" esa deficiencia y resolver la controversia, toda vez que 

debe haber, cuando menos, un principio de agravio, tal y como 

se indicó en los precedentes identificados con las claves: 

SUP-JDC-1200/2015 y SUP-JDC-1201/2015. 

694. Aunado a lo anterior, se destaca que, -aun suponiendo

sin conceder-la parte inconforme hubiese precisado un 

parámetro temporal a partir del lapso de duración de la 

votación que aconteció en cada una de las casillas, tomando 

como base los momentos en que se abrieron y cerraron, así 

como las posibles suspensiones de la votación y su correlativa 

continuación, para así obtener un promedio del tiempo de la 

votación efectiva y estar en posibilidades de indicar un 

promedio temporal de la votación por cada elector de acuerdo 
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al número total de sufragantes; esto no actualizaría por sí 

mismo la consecuencia que pretende establecer consistente 

en que ello derivó a partir de la compra de votos o "un fraude 

generalizado". 

695. Se afirma lo anterior, pues, en primer lugar, como ya se

indicó con anterioridad no se encuentra acreditado con datos 

científicos o prueba idónea y suficiente, que el promedio del 

flujo de la votación por persona en cada casilla resultara 

inverosímil o inédito, ni logra desvirtuar que la forma en que 

se desarrolló la votación el pasado seis de junio, aconteció en 

virtud de un verdadero ejercicio cívico expresado en la 

participación ciudadana, y mucho menos acredita las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, en relación a una 

supuesta compra de votos o fraude generalizado. 

696. En las relatadas condiciones, aun cuando la pretensión

última de la parte actora, es que este Tribunal Electoral, anule 

la votación de las casillas impugnadas por éste, al considerar 

que aconteció en ellas, una votación atípica, circunstancia que 

considera una irregularidad grave, que se encuentra 

plenamente acreditada y que no fue reparada durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, lo que 

en forma evidente, pone en duda la certeza de la votación y 

es determinante para el resultado de la votación. 

697. Lo cierto es que, para que se actualice lo dispuesto por

la fracción XI del numeral 395, del Código Electoral, es 

necesario lo siguiente: 

• Que existan irregularidades graves plenamente

acreditadas; entendiéndose como "irregularidades
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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. 

• Que no sean reparables durante la jornada electoral o en

las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas

aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en

su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de

la votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber

sido reparadas, no se hubiera hecho tal reparación

durante la jornada electoral.

• 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

• Que sean determinantes para el resultado de la votación;

lo que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo

o aritmético y cualitativo.

698. Respecto al término determinante, la Sala Superior ha

emitido la jurisprudencia 39/2002, publicada en la Compilación 

Oficial de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 1997-

2012, páginas 433 y 434, que lleva por rubro: "NULIDAD DE 

ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. 

CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD 

ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO". 

699. De lo anteriormente expuesto se desprende que, para

que se actualice esta causal de nulidad de votación recibida 
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en casilla, no es indispensable que las irregularidades ocurran 

durante la jornada electoral, es decir, desde las ocho horas del 

primer domingo de julio del año de la elección, hasta la 

clausura de la casilla, sino simplemente, que aquéllas no sean 

reparables en esta etapa, tal como lo dispone el enunciado 

legal en que se contiene. 

100. En relación a lo anterior, la Sala Regional Xalapa, emitió

el criterio contenido en la tesis relevante llI3EL 015/2000, el 

cual se encuentra pendiente de publicar en el órgano de 

difusión oficial de ese tribunal, cuyo rubro es el siguiente: 

"IRREGULARIDADES GRAVES PLENAMENTE ACREDITADAS, NO 

ES NECESARIO QUE OCURRAN DURANTE LA JORNADA 

ELECTORAL. ELLO PARA EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO 1, INCISO K) DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN". 

701. En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la

fracción XI, 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. 

702. No obstante, en el caso concreto, de lo narrado con

anterioridad, es evidente que la parte recurrente no acredita la 

existencia de dichas irregularidades, pues como quedó 

explicado, no se justificó la forma en que supuestamente 

resulta inverosímil el flujo de la votación en un lapso específico 

y mucho menos que esto fuera producto de la compra de votos 

o un fraude generalizado, al ser omisa la parte actora en
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exponer circunstancias de tiempo, modo y lugar al respecto y 

además elementos de convicción aptos, idóneos y suficientes 

que así lo acreditaran. 

703. Por lo tanto, este Tribunal Electoral arriba a la conclusión

que el partido inconforme no logró acreditar por qué considera 

que en el asunto en concreto se violentó el principio de certeza 

por la existencia del flujo de la votación, lo procedente es 

declarar inoperante el presente agravio. 

X. NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR VIOLACIONES A

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

704. Finalmente, con base en todas las irregularidades, los

actores pretenden que se declare la invalidez de la elección 

por la violación a principios constitucionales, en particular, 

porque aduce que durante todo el proceso electoral existieron 

diversas circunstancias las cuales afectaron los principios de 

legalidad, certeza e imparcialidad que deben regir una 

elección. 

705. En concepto de los partidos actores, dichos actos

irregulares fueron determinantes para el resultado de la 

elección municipal en análisis. 

706. Antes de realizar el análisis en mención, conviene

precisar que, a fin de no ser reiterativos, y en atención a que 

el marco normativo aplicable al caso fue abordado en el 

agravio señalado con el numeral VIII, únicamente se hará 

breve descripción de la temática relacionada con el agravio en 

estudio. 
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101. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada

causa de invalidez por violación a principios 

constitucionales, derivada de la interpretación que ha hecho 

este Tribunal Electoral, y que se ha sostenido con base en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establecen mandamientos respecto de los cuales 

debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se 

disponen, en forma general, valores que son inmutables y que 

garantizan la existencia misma de una sociedad, y a la vez 

consigna disposiciones que son producto de la experiencia 

histórica propia del Estado. 

708. Por su parte, en el ámbito estatal, en el Código Electoral,

el artículo 398, 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. 

709. Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves,

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y 

pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados; y que 

se podrán calificar como dolosas aquellas conductas 

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, 

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido 

en los resultados del proceso electoral. 

110. 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. 

711. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del 

Estado, por lo cual, aun cuando son generales y abstractas, 

en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función 

estatal, porque establecen también normas permisivas, 

prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a 

cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para 

garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden 

público. 

712. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que

hacen valer los partidos actores. 

Manifestaciones del Partido Revolucionario Institucional 

713. Al respecto, en un primer momento el Partido

Revolucionario Institucional, aduce que Amado Jesús Cruz 

Malpica, contrató los servicios de una plataforma digital 

denominada OLMECA MUL TI MEDIOS, la cual se encargó de 

difundir a través de las redes sociales, en específico en 

Facebook, el enlace 

https://www.facebook.com/101696231925216/videos/132964 

0704076441, donde mediante material videograbado, anuncia 

el programa social del gobierno federal relativo a la 
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vacunación anticovid y de los beneficios de la cuarta 

transformación. 

714. Lo cual, a su consideración el material tuvo que generar

un costo y la empresa Olmeca Multimedios cobra por la 

difusión del mismo una gran cantidad de dinero. 

715. Dichas alegaciones son inoperantes.

716. En efecto, en autos obra el acta AC-OPLEV-OE-CM41-

002/2021, mediante la cual se desahogó el contenido del link 

señalado por el actor, misma que al haber sido elaborada por 

la autoridad electoral en el ejercicio de sus funciones, tiene el 

carácter de documental pública con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto de su contenido, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 1, 332, párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del 

Código Electoral. 

717. En el caso, si bien se cuenta con la certificación del

contenido de la prueba con la que pretende demostrar sus 

aseveraciones, ésta se trata de una de las denominadas 

técnica, por lo que si bien se acredita la existencia de un video 

alojado en la red social Facebook (atendiendo a la certificación 

del contenido), lo cierto es que la parte actora no aporta 

material probatorio alguno, con el que acredite que el 

candidato ganador, realizó la contratación de los servicios de 

la plataforma OLMECA MUL TIMEDIOS. 

718. En ese sentido, al tratarse de una prueba técnica, es

insuficiente por sí misma para demostrar las afirmaciones la 

parte actora, puesto que, dada su naturaleza, tienen cará�ter 
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imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar. 

719. En ese sentido, al no estar adminiculada con soporte

probatorio alguno, es que resultan inoperantes sus 

manifestaciones. 

720. Por otra parte, el mencionado partido también, hace

alusión a múltiples publicaciones de la red social Facebook del 

candidato Amado Jesús Cruz Malpica, en específico las 

publicaciones que le causa agravio al partido comprenden del 

quince al treinta de marzo del año en curso, las cuales a su 

decir, materializan actos anticipados de campaña, realizados 

en diversas colonias de Coatzacoalcos. 

121. Tales como i) "una reunión con miembros del SITEV"; ii)

"donde según, constató la capacitación de los miembros del 

transporte público"; iii) "reunión con deportistas"; iv) "reunión 

con vecinos de la colonia Elvira Ochoa"; v) "reunión con 

vecinos de la colonia primero de mayo"; etc. 

722. Al efecto, proporciona diversas ligas, donde a según, se

puede ver las publicaciones denunciadas. 

723. Las mencionadas expresiones resultan inoperantes.

724. Ello es así, pues aun cuando el partido recurrente aporta

diversas actas levantadas por personal con delegación de 

funciones de Oficialía Electoral, se tiene que las mismas no se 

relacionan con el tópico que se analiza. 

725. Así las cosas, si bien no se advierte que se encuentren

desahogados en alguna acta de la ofrecidas y aportadas, sin 

embargo es irrefutable que dicho ejercicio se trata de una 
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facultad potestativa del Órgano que resuelve desahogarlas o 

no [SX-JRC-281/2021, Sala Regional Xalapa del TEPJF]. 

726. Lo anterior, en el entendido de que las facultades

directivas del juez para allegarse de medios probatorios, en 

los casos en que los existentes no le produzcan la convicción 

suficiente para resolver el asunto y siempre que ello no 

constituya obstáculo para resolver dentro de los plazos 

establecidos, no supone la obligación de perfeccionar el 

material probatorio aportado por las partes, así como tampoco 

proveer sobre hechos no alegados por éstas. Esto es, la 

facultad de allegarse de la información necesaria para 

resolver, correctamente, debe hacerse sin romper el 

equilibrio en las posiciones que tienen las partes en el 

proceso y sin eximirlas de las cargas probatorias que la 

ley les impone. 

727. Máxime que conforme al principio general del derecho

probatorio, "el que afirma está obligado a probar'' y de 

conformidad con el criterio recogido en la Jurisprudencia 

36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 

NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR", el a portante debe señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 

tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 

de la prueba técnica, cuestión que no acontece en el presente 

caso. 
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728. Aunado a lo anterior, además de las pruebas técnicas

ofrecidas por la parte actora, no existe algún otro elemento de 

prueba para adminicular y que permita concluir en una 

violación a principios constitucionales. 

729. En esa tesitura, este Tribunal Electoral determina que a

partir de pruebas técnicas no es factible demostrar que el 

candidato ganador, a través diversas publicaciones en 

Facebook, haya realizado actos anticipados de campaña y 

con ello violado el principio de equidad en la contienda. 

730. No obstante, aun cuando el actor lograra probar tales

irregularidades, lo cierto es que incumple con la obligación 

ineludible tanto de argumentar (formular agravio al 

respecto) como de acreditar que las irregularidades y 

violaciones que expone fueron graves, dolosas y 

determinantes para el resultado de la elección. Como lo 

refiere el artículo 41 fracción VI, y 99, fracción IV, de la 

Constitución Federal, en relación con el artículo 396 fracción 

VII del Código Electoral local, de ahí que devienen inoperantes 

sus manifestaciones. 

731. Los partidos pretenden que se anule la elección

municipal, al configurarse, a su decir, la violación a diversos 

principios constitucionales, lo anterior, pues manifiesta que, 

durante todo el proceso electoral celebrado en el estado de 

Veracruz, se suscitaron diversas irregularidades, las cuales 

refiere deben ser suficientes para declarar la nulidad de la 

elección en el Ayuntamiento en cuestión. 

732. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera

infundado el agravio planteado. 
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733. Lo anterior, porque la parte actora incumple con
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz acreditar plenamente que esas violaciones o irregularidades 

fueron determinantes para el resultado de la elección. 

734. Ello porque, tal como se analizó en cada uno de los

agravios planteados en la presente sentencia, estos no se 

logran acreditar, dado que, 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. 

735. Y aunque la parte actora 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. 

736. En ese sentido, del análisis de los escritos de demanda

se advierte que la parte promovente realizó manifestaciones, 

en una parte genéricas, en otras insuficientes, en relación a su 

carga argumentativa y probatoria respecto de la forma en que 

dichas conductas irregulares pudieron impactar de manera 

determinante en el municipio cuya elección impugna. 

737. De ahí que no le asiste la razón a la parte actora.

OCTAVO. Efectos de la sentencia 

738. Al haberse decretado la nulidad de la votación recibida

en las casillas siguientes: 
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No. Casilla No. Casilla 

1. 
770 B 

10. 
918 B 

2. 
815 C2 

11. 
928 B 

3. 
824 C1 

12. 
4728 E1C5 

4. 
828 B 

13. 
4733 E1C1 

5. 
853 B 

14. 
4737 B 

6. 
878 B 

15. 
4744 B 

7. 
891 C2 

16. 
4872 C1 

8. 
901 C1 

17. 
4885 B 

9. 
905 C2 

18. 
4888 B 

739. En términos del artículo 384, fracción 11), del Código

Electoral de Veracruz, lo procedente es modificar los resultados 

del cómputo municipal de la elección de ediles del ayuntamiento 

de Coatzacoalcos, Veracruz, restando la votación obtenida en las 

casillas de referencia60 conforme a lo siguiente: 

60 Al respecto, se indica que, respecto a la casilla 878 B, la información plasmada en la 
tabla fue tomada de la copia certificada del acta de escrutinio y cómputo señalada con 
el folio 186 del legado que fue proporcionado por el Partido Revolucionario Institucional 
(actor), y si bien resulta poco visible en el apartado de la identificación del número y tipo 
de casilla, lo cierto es que el nombre del presidente registrado en la respectiva 
documental, es decir, Esteban García Toscano, coincide planamente con el presidente 
designado según el Encarte. De ahí que, bajo las máximas de la experiencia, sana 
crítica y lógica este órgano jurisdiccional considere que la documental de referencia es 
de la correlativa casilla. 

Asimismo, por cuanto hace a la casilla 4 7 44 B, En virtud de que el OPLE mediante oficio 
OPLEV/CG/1221/2021 remitió certificación de inexistencia del acta de escrutinio y 
cómputo de la respectiva casilla, para efectos del presente ejercicio, en términos del 
artículo 361, párrafo segundo del Código Electoral de Veracruz, se tomaron como hecho 
notorio los datos del acta PREP consultable en la página oficial de dicho instituto. 

En el caso de la casilla 853 B, los datos de la votación se tomaron del sistema de 
cómputo Municipal remitido por el Secretario Ejecutivo del OPLE mediante oficio 
OPLEV/CG/1226/2021, lo cual se corroboró con la original del acta de escrutinio y 
cómputo remitida en el mismo oficio. 
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1 nos 18 80 22 3 7 9 151 2 4 6 5 2 4 5 o o o o o o o o 

2 815C2 7 55 4 9 14 12 185 2 4 2 3 7 5 9 4 o o o o o 

3 824 C1 8 61 11 4 5 11 239 4 7 o 2 3 5 2 5 o o o 3 o o 

4 8288 5 50 4 3 8 9 107 2 5 o o 3 4 o o o o o 

5 8538 10 53 1 18 10 22 207 3 o o 2 5 2 8 o 4 o o 2 o

6 8788 9 49 4 8 3 12 173 6 o 2 o 3 o o o o o o o 

7 891 C2 5 46 2 2 4 20 137 2 o o o o 2 8 2 4 3 o o 2 o o o

8 901 C1 5 80 1 3 5 4 175 7 3 2 3 2 o o o o 2 o 

9 905C2 12 56 3 4 10 12 141 7 4 4 7 5 9 2 o o o o o 2 o 

10 9188 6 92 6 7 10 2 198 1 2 o o o 4 o o o o 2 o 2 3 

11 9288 2 71 3 4 7 o 145 8 3 5 o 3 2 o o o o o o o o 

12 4728 E1C5 3 36 3 6 4 13 155 1 4 o 3 2 o o o o o o o o 

13 4733E1C1 7 40 8 8 2 11 157 o 4 4 o 11 3 o o o o o o o 

14 47378 10 71 3 7 4 10 194 3 7 o o 2 3 4 6 o o o o o o 2 

15 47448 9 43 o 3 5 4 136 4 o 5 3 2 o o o o 3 2 

16 48nC1 15 82 7 15 3 18 210 3 5 5 o 5 o 17 5 3 o o o o o 

17 48858 4 47 o 5 9 2 103 5 2 o 5 3 o 5 2 o o o o o 

18 48888 4 56 3 3 5 2 166 , 3 6 12 2 o o o o o 2 o 

TOTAL 139 1050 83 110 115 173 2979 59 53 34 23 56 31 105 48 28 8 o 14 1 13 11 

740. En ese sentido, al restar la votación anulada de la inicial, la

votación recompuesta total en el municipio sería la siguiente: 

Partido / Coalición VOTACIÓN RECOMPUESTA 

/Candidato Votación Votación 
independiente inicial anulada Con 

Con letra 
número 

5,731 
Cinco mil 

5,870 139 setecientos treinta y 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL uno 

Q• 1,050 25,084 Veinticinco mil 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 26,134 

ochenta y cuatro 
INSTITUCIONAL 

[I] 
1,824 

83 1,741 Mil setecientos 
PARTIDO DE LA cuarenta y uno 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

3,009 
110 2,899 Dos mil ochocientos 

PARTIDO VERDE noventa y nueve 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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o 4 323 

o 326 

o r 373 

o 8 213 

o 11 361 

o 12 285 

o 7 246 

o 2 299 

o 3 283 

o 6 343 

o 8 285 

o o r 234 

o 2 256 

o 5 332 

o 3 227 

o 3 378 

4 200 

o 3 274 

1 83 5218 
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2,705 
115 2,590 Dos mil quinientos 

noventa 
PARTIDO DEL TRABAJO 

m 173 4,481 
Cuatro mil 

4,654 cuatrocientos 

MOVIMIENTO CIUDADANO ochenta y uno 

moreN 

67,884 
2979 64,905 Sesenta y cuatro mil 

novecientos cinco 
MORENA 

;:o"'� 
59 1,276 Mil doscientos 

1,335 
TODOS POR VERACRUZ 

setenta y seis 

-· 53 1,146 Mil ciento cuarenta 
1,199 

PODEMOS 
y seis 

� 
34 769 Setecientos sesenta � 

803 
PARTIDO CARDENISTA 

y nueve 

�� 
728 

23 705 Setecientos cinco 
UNIDAD CIUDADANA 

• 56 1,403 Mil cuatrocientos 
1,459 

PARTIDO ENCUENTRO tres 
SOLIDARIO 

� 
31 585 Quinientos ochenta 

616 
REDES SOCIALES y cinco 
PROGRESISTAS 

� 

FUERZA MÉXICO 2,343 
105 2,238 Dos mil doscientos 

treinta y ocho 

CANDIDATO 
48 1,497 Mil cuatrocientos 

INDEPENDIENTE 1,545 noventa y siete 
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� �· [I] 839 
28 811 

Ochocientos once 

� �· 199 
8 191 Ciento noventa y 

uno 

� [I] 25 
1 24 

Veinticuatro 

�•D [I] 70 
o 70

Setenta 

387 
14 373 Trescientos setenta 

y tres 

41 
1 40 

Cuarenta 

248 
13 235 Doscientos treinta y 

cinco 

346 
11 335 Trescientos treinta y 

m�na cinco 

Candidatos no 

registrados 96 
1 95 

Noventa y cinco 

Votos nulos 
2,159 

83 2,076 Dos mil setenta y 
seis 

VOTACI N 126,518 5,218 
121,300 

Veintiún mil 

TOTAL trescientos 

741. Ahora, de conformidad con el numeral 233, fracción VI, del

Código electoral en relación con los diversos 82 y 83 de los 

Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos 

Distritales y Municipales61
; los sufragios emitidos a favor de dos 

o más partidos coaligados se distribuirán igualitariamente entre

los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos 

correspondientes se asignarán a los partidos de más alta 

votación: 

DISTRIBUCI N DE VOTOS ENTRE PARTIDOS COALIGADOS 

Combinaciones en boleta Votos Partidos políticos 
Distribución de votos 

270 

�·ff) 811 
Coalición PAN-PRI-PRD 271 

61 Aprobados por el Consejo General del OPLE mediante el Acuerdo OPLEV/CG078/2021. 
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DISTRIBUCION DE VOTOS ENTRE PARTIDOS COALIGADOS 

Combinaciones en boleta Votos Partidos políticos 
Distribución de votos 

270 

�
95 

191 

Coalición PAN-PRI 96 

12 

24 

Coalición PAN-PRO 12 

35 

·11] 70 

Coalición PRI-PRD 35 

124 

morena 

Coalición PVEM-PT-MORENA 373 
124 

morena 125 

20 

Coalición PVEM-PT 40 

20 

117 
morena 

Coalición PVEM-MORENA 235 

morena 118 

morena 
• 167 

Coalición PT-MORENA 335 

morena 168 

742. Entonces, los votos anteriores se distribuirían de la forma

siguiente: 
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Distribución de 
Partidos 

Votos votos 
políticos 

270+95 +12 
377 

271+ 96+35 
402 

270+12+35 
317 

124+20+117 
261 

124+20+167 
311 

m� 

125+118+168 
411 

743. Realizado lo anterior, la distribución final de la votación de

cada partido quedaría de la manera siguiente: 

VOTACION RECOMPUESTA 
Partido / Coalición / Candidatura CON 

CON LETRA independiente NÚMERO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
6,108 

Seis mil ciento ocho 

� 
25,486 Veinticinco mil cuatrocientos 

PARTIDO REVOLUCIONARIO ochenta y seis 
INSTITUCIONAL 

[I] 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

2,058 
Dos mil cincuenta y ocho 

DEMOCRATICA 

� 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 3,160 
Tres mil ciento sesenta 

MÉXICO 

. 

2,901 
Dos mil novecientos uno 

PARTIDO DEL TRABAJO 
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VOT ACION RECOMPUESTA 
Partido / Coalición / Candidatura CON 

CON LETRA 
independiente NÚMERO 

4,481 Cuatro mil cuatrocientos 

MOVIMIENTO CIUDADANO ochenta y uno 

...,.,,.
65,316 Sesenta y cinco mil trescientos 

MORENA 
dieciséis 

--
-�--l 

1,276 Mil doscientos setenta y seis 
TODOS POR VERACRUZ 

1,146 Mil ciento cuarenta y seis 
PODEMOS 

�
769 Setecientos sesenta y nueve 

PARTIDO CARDENISTA 

�.!'�'? 

705 
UNIDAD CIUDADANA 

Setecientos cinco 

• 
1,403 Mil cuatrocientos tres 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

585 Quinientos ochenta y cinco 
REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

� 2,238 Dos mil doscientos treinta y 
ocho 

FUERZA MÉXICO 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 1,497 Mil cuatrocientos noventa y 
siete 
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VOTACION RECOMPUESTA 
Partido / Coalición / Candidatura CON 

CON LETRA 
independiente NÚMERO 

Candidatos no Registrados 95 
Noventa y cinco 

Votos Nulos 2,076 
Dos mil setenta y seis 

Votación total 
121,300 Ciento veintiún mil 

trescientos 

744. Por último, la votación final por candidatos sería la

siguiente: 

VOTACI N RECOMPUESTA 

Candidata / Candidato 
CON 

CON LETRA 
NÚMERO 

[I] 33,652 
Treinta y tres mil seiscientos 

cincuenta y dos 

71,377 Setenta y un mil trescientos setenta 
morenil y siete 

Si 4,481 Cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
uno 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

-- 1,276 ,....,..,
Mil doscientos setenta y seis L. 

TODOS POR VERACRUZ 

o 1,146 
Mil ciento cuarenta y seis -

PODEMOS 

769 
Setecientos sesenta y nueve 

PARTIDO CARDENISTA 

E, 705 �� Setecientos cinco 

UNIDAD CIUDADANA 

• 1,403 
Mil cuatrocientos tres 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

�
585 

Quinientos ochenta y cinco 
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VOTACION RECOMPUESTA 

Candidata / Candidato 
CON 

CON LETRA 
NÚMERO 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

11 2,238 
Dos mil doscientos treinta y ocho 

FUERZA MÉXICO 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 1,497 
Mil cuatrocientos noventa y siete 

Candidatos no Registrados 95 Noventa y cinco 

Votos Nulos 2,076 Dos mil setenta y seis 

Votación total 
121,300 Ciento veintiún mil trescientos 

745. Tomando en consideración que la anulación de la votación

recibida en las casillas indicadas y la correspondiente 

modificación de los resultados consignados en el acta de 

cómputo distrital no traen como consecuencia un cambio en la 

fórmula de candidaturas que obtuvieron el mayor número de 

sufragios, lo procedente es confirmar el otorgamiento de la 

constancia de mayoría y validez respectiva, y la declaratoria de 

validez de la elección. 

746. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el recurso de inconformidad en que se actúa, y que se reciba 

con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

747. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracciones V y  XII y 19, fracción 1, inciso m), de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este órgano 
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TRIBUNAL ELECTORAL 748. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:
OEVERACRUZ 

R E S U ELV E 

PRIMERO. Se acumulan los recursos de inconformidad TEV-RIN-

168/2021, TEV-RIN-227/2021, TEV-RIN-228/2021, TEV-RIN-

237/2021, TEV-RIN-238/2021 y el juicio ciudadano TEV-JDC-

419/2021, al diverso TEV-RIN-167/2021, por ser éste el más 

antiguo, por lo que se deberá agregar copia certificada de los 

puntos resolutivos a los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las 

casillas precisadas en el considerando SÉPTIMO de esta 

ejecutoria. 

TERCERO. Se modifican los resultados de la .elección de ediles 

por el principio de mayoría relativa, para quedar en Jos términos 

del considerando OCTAVO de esta sentencia. 

CUARTO. Se confirma la declaración de validez de la elección, 

así como el otorgamiento de las constancias de mayoría 
,,. 

expedidas a favor de la fórmula de candidatos a Presidente 

Municipal y Síndico, postulada por la coalición "Juntos Haremos 

Historia" al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a los partidos actores, así como 

al tercero interesado y al candidato independiente, en los 

domicilios señalados para tal efecto; por oficio al Consejo 

responsable por conducto del Consejo General del OPLE; 

adjuntando a las notificaciones copia certificada de este fallo; y 

por estrados a los demás interesados, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Asf, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto Eduardo Sígala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

' 

' 

M 

wv��UARDO SIGAl:A 
UILAR 

1'GISTRADO 

JESÚS 
SECRETAR! 
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