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ACTORES: PARTIDO POLiTICO 
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AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO DISTRITAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL CON CABECERA EN 
HUATUSCO, VERACRUZ. 

TERCEROS INTERESADOS: 
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NACIONAL 3, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 4 

, Y PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 5.

MAGISTRADO PONENTE: 

ROBERTO EDUARDO SIGALA 
AGUILAR. 

SECRETARIO: JEZREEL OSEAS 
ARENAS CAMARILLO. 

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiuno de septiembre 

de dos mil veintiuno6
.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 

los juicios de inconformidad, instaurados por el Partido Verde 

Ecologista de México y Morena, en contra de los resultados 

1 Promovido por Maurizio Antonio Mota Rodríguez, en su calidad de representante 
propietario del partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo Distrital 18 del 
Organismo Público Local Electoral con cabecera en Huatusco, Veracruz. 
2 Promovido por David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de representante propietario
del Partido Morena, ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz. 
3 En adelante se le citara como PAN. 
4 En adelante se le citara como PRO. 
5 En adelante se le citara como PRI. 
6 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
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consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de 

validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de 

la fórmula ganadora en la elección de Diputados por el principio 

de mayoría relativa en el Distrito 18 con cabecera en la ciudad 

de Huatusco, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que confirma los resultados consignados en el acta de 

cómputo distrital, la declaración de validez, así como el 

otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la fórmula 

de candidatos postulada por la coalición "Veracruz Va", en el 

Distrito 18 con cabecera en Huatusco, Veracruz, al determinar por 

una parte infundados y por otra inoperantes los agravios 

esgrimidos por los recurrentes, al tenor de los siguientes: 
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ANTE CE D ENTE S 

l. De los hechos denunciados

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

siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario. El 16 de

diciembre de 2020, en sesión solemne se instaló el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 7,

dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

para la elección de ediles de los Ayuntamientos y de las 

Diputaciones por ambos principios del Congreso del Estado de 

Vera cruz. 

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

electoral, para la renovación de los integrantes de los doscientos 

doce Ayuntamientos y las Diputaciones del Estado de Veracruz. 

3. Cómputo distrital de la elecci ón. Del nueve al doce de

junio, el Consejo Distrital 18 del OPLEV, con cabecera en 

Huatusco, Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 230, del Código Electoral para el Estado de Veracruz8
,

realizó el cómputo distrital, mismo que concluyó a las cero horas 

con cincuenta minutos del doce de junio, arrojando los 

resultados siguientes: 

RESULTADOS DE L A  VOTACIÓN 

TOTAL DE Y<
r

ros DEL l)ISTRITO 

20510 20380 8215 

oat0• 
llQKanO 
.Clllaff& 
YCINCO 

7 En adelante OPLEV. 
8 En lo subsecuente Código Electoral local. 
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mr:na
111 

a m
• m morena

� l,a� y...,__ ...... 

CANDIDATOS/AS 

NO 

REGISTRADOS 

607 

laCIIIITO 
. ...,. 

VOTOS 

NULOS 

180 

CENTO 

OCHEIITA 

15 

-AY 
CINCO 

TOTAL 

4497 130281 

85 

lia.,,rAT 
CINCO 

4. La votación por partidos y candidaturas es la siguiente:

DISTRIBl'CIÚ'\ Fl'\.\L DE \'OTOS..\ PARTIDOS POLÍTICOS 

• 1 rn 11 
10825 

CINCO& 
0&-. 

IElllllffA T 
OCHC CENTOI 

.... 
Vl!llfflc:INCO 

e 11D � ■ CANDIDATOS/AS NO 

UNIDAD 
REGISTRADOS 

C.IUDA.Ll•.t. 

31 

'IIIUITAYOCKO 

�j 

ri E� 

31348 

TlllllffA T UN .. 
TIIDCIEll'IOI 
CUAIIIIITAY 

VOTOS 

NULOS 

4497 

CUAJIIO ... 

CUATROc:IBIT 

01-.TAY 

2048 2118 

-- --

CUAIIENTA 

TOCHO DIECIOCHO 

-
-� 

TOTAL 

130261 

CIENff> 

TREINTA-. � 
IIUENTAY 

5. La votación final obtenida por las y los candidatos, es la que

se muestra a continuación: 

DISTIUIH CIÚ\ Fl'\.\L DE \'OTOS POR LAS Y LOS CA'\l>IOATOS 

�. C!t t, • � 
•

UNIDAD 
............ 

2574 1m 1614 3753 

-- .... TIIEII-. 
--o-r 
-IITIICE: 

-- -

lffl)I 
TOI -

81T&TA 
81T&TA 

-A CINCUEN 
., .,_ y U.Y 

CUATRO 

6. Declaración de validez y entrega de las constancias.

Derivado de lo anterior, el Consejo Distrital 18 del OPLEV, 

4 

CANDIDATO 

S/ASNO 

REGISTRAD 

os 

.38 

-AY 
OCHO 

VOTOS 

NULOS 

4417 

c;u.{TIIO ._ 

CUIITIIOCIL 
-
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procedió a declarar la validez de la elección y entregó la 

constancia de mayoría relativa a los candidatos registrados por 

la coalición "Veracruz Va", citados en el siguiente cuadro: 

CARGO 

Diputado Propietario Hugo González Saavedra 

Diputado Suplente Leonardo Ruiz Colorado 

11. Del trámite y sustanciación de los recursos de

inconformidad 

Del TEV-RIN-232/2021 

7. Presentación. El quince de junio, la parte actora presentó

ante el Consejo Distrital 18 del OPLEV, recurso de 

inconformidad, en contra de los actos descritos en los párrafos 3 

y 6 del apartado que antecede. 

8. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo

del conocimiento público de la interposición del medio de 

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

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 

párrafo primero del Código Electoral local. 

9. Recepción del expediente. El veinte de junio, se recibieron

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las 

constancias relativas al recurso de inconformidad en que se 

actúa y el informe circunstanciado rendido por parte la 

responsable, Consejo Distrital 18 del OPLEV con cabecera en 

Huatusco, Veracruz. 

1 O. Turno. Mediante acuerdo de veinticuatro de junio, la 

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, ordenó 

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

número de identificación TEV-RIN-232/2021, turnándolo a la 
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ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 

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

Código Electoral Local. 

11. Radicación. Mediante acuerdo de veintiocho de junio, se

ordenó radicar el presente expediente en la ponencia del 

Magistrado Instructor, así como tener por recibidas las 

documentales remitidas por la autoridad responsable. 

12. Requerimientos y vista a la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE. Por acuerdo de ocho de julio, con la 

finalidad de contar con mayores elementos para resolver, se 

requirió diversa documentación al Consejo Distrital 18 del 

OPLEV; asimismo y, tomando en consideración que la parte 

actora aduce un presunto rebase al tope de gastos de campaña, 

por parte del candidato que obtuvo el triunfo en la elección que 

nos ocupa, se dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

INE, con la demanda y anexos que guardan relación con el 

citado rebase, de igual manera se requirió que en su 

oportunidad, remitiera el dictamen consolidado de gastos de 

campaña, aprobado por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral9 . 

13. Recepción de constancias. El nueve de julio se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el oficio 

OPLEV/CDXVlll/012/2021 signado por la Secretaria del Consejo 

Distrital 18 con cabecera en Huatusco, Veracruz, por medio del 

cual remite diversa documentación. 

14. En razón de lo anterior, por acuerdo de trece de julio, se

tuvo por recibido el oficio mencionado y la documentación anexa, 

de igual manera con la finalidad de contar con mayores 

elementos para resolver, se requirió diversa documentación a la 

9 En adelante se le denominará como INE. 
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Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz. 

15. Recepción de constancias. El quince de julio se presentó

en la Oficialía de Partes de ·este Tribunal Electoral, el oficio 

INE/JLE-VER/1621/2021 por medio del cual el Vocal Ejecutivo 

del INE remite diversa documentación contenida en un disco 

compacto; por lo que mediante acuerdo de dieciséis de julio se 

tuvo por recibida la mencionada documentación. 

16. Requerimiento. Por acuerdo de diecinueve de julio, con la

finalidad de contar con mayores elementos para resolver, se 

requirió a la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de 

Veracruz, copia certificada de las listas nominales de diversas 

secciones electorales. 

17. Recepción de constancias. El veinte de julio se presentó

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el oficio 

INE/JLE-VER/1667/2021 por medio del cual el Vocal Ejecutivo 

del INE remite diversa documentación contenida en un disco 

compacto. En razón de ello por acuerdo de veintidós de julio se 

tuvo por recibida la mencionada documentación y se efectuó un 

requerimiento a la Junta Local Ejecutiva del INE, a efecto de que 

remitiera copia certificada de la lista nominal correspondiente a 

una sección electoral. 

18. Requerimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización.

En fecha veintitrés de julio, se requirió a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, a efecto de que remitiera copia certificada 

del dictamen de gastos de campaña relativo al ciudadano Hugo 

González Saavedra y de igual manera informe si el mencionado 

ciudadano rebasó o no el tope de gastos de campaña. 

19. Recepción de constancias. El veintitrés de julio, se

presentó en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el 

oficio INE/JLE-VER/1685/2021 por medio del cual el Vocal 

Ejecutivo del INE remite diversa documentación contenida en un 

7 



TEV-RIN-232/2021 Y SU ACUMULADO TEV-RIN-235/2021 

disco compacto. Por lo que mediante acuerdo de veintiséis de 

julio se tuvo por recibida la documentación mencionada. 

20. Por acuerdo de fecha dos de agosto, se agregó la

certificación de fecha treinta de julio expedida por el Secretario 

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual 

hace constar la existencia del oficio INE/CL-VER/0902/2021 

signado por el Consejero Presidente del Consejo Local del 

Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, a través 

del cual remitió diversos ejemplares de la lista de ubicación e 

integración de casillas, coloquialmente conocida como Encarte. 

21. Recepción de constancias. En fecha siete de agosto, se

presentaron en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, 

los oficios INE/UTF/DA/39107/2021 e INE/UTF/DA/39117/2021 

signado por la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

INE, mediante el que proporciona la información relativa al 

Dictamen Consolidado de gastos de campaña. Por tanto, 

mediante acuerdo de diez de agosto se tuvo por recibida la 

mencionada documentación. 

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

oportunidad, se admitió el recurso de inconformidad, se declaró 

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

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

someter a discusión el presente proyecto de resolución. 

Del TEV-RIN-235/2021 

23. Presentación. El quince de junio, el partido MORENA a

través de su representante ante el Consejo General del OPLEV 

presentó ante dicho órgano, recurso de inconformidad, en contra 

de los actos descritos en los párrafos 3 y 6 del apartado que 

antecede. 

24. Publicación. La autoridad señalada como responsable
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hizo del conocimiento público de la interposición del medio de 

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

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 

párrafo primero del Código Electoral local. 

25. Recepción del expediente. El veinte de junio, se

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

constancias relativas al recurso de inconformidad en que se 

actúa y el informe circunstanciado rendido por parte la 

responsable, Consejo Distrital 18 del OPLEV con cabecera en 

Huatusco, Veracruz. 

26. Turno. Mediante acuerdo de veinticuatro de junio, la

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, ordenó 

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

número de identificación TEV-RIN-235/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 

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

Código Electoral. 

27. Radicación. Mediante acuerdo de veintiocho de junio, se

ordenó radicar el presente expediente en la ponencia del 

Magistrado Instructor, así como tener por recibidas las 

documentales remitidas por la autoridad responsable. 

28. Vista y requerimiento a la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE. Por acuerdo de ocho de julio, tomando 

en consideración que la parte actora aduce un presunto rebase 

al tope de gastos de campaña, por parte del candidato que 

obtuvo el triunfo en la elección que nos ocupa, se dio vista a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con la demanda y 

anexos que guardan relación con el citado rebase, de igual 

manera se requirió que en su oportunidad, remitiera el dictamen 

consolidado de gastos de campaña, aprobado por el Consejo 

General del INE. 
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29. Requerimiento. En fecha veintitrés de julio, se requirió a

la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, a efecto de que 

remitiera copia certificada del dictamen de gastos de campaña 

relativo al ciudadano Hugo González Saavedra y de igual 

manera informara si el mencionado ciudadano rebasó o no el 

tope de gastos de campaña. 

30. Recepción de constancias. En fecha siete de agosto, se

presentaron en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, 

los oficios INE/UTF/DA/39106/2021 e INE/UTF/DA/39123/2021 

signado por la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

INE, mediante el que proporciona la información relativa al 

Dictamen Consolidado de gastos de campaña. Por tanto, 

mediante acuerdo de diez de agosto se tuvo por recibida la 

mencionada documentación. 

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

oportunidad se admitió el recurso de inconformidad, se declaró 

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

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

someter a discusión el presente proyecto de resolución, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

32. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, toda vez que se controvierten 

los resultados consignados en el acta de cómputo distrital y la 

constancia de mayoría otorgada, relativas a la elección de 

Diputados por el principio de mayoría relativa del Distrito 

Electoral local 18 con cabecera en Huatusco, Veracruz; de 

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

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349 fracción 11, 354, del Código 

Electoral local; 5, 6 y 147, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Acumulación. 

33. Del análisis a los escritos de demanda que dieron origen a

los recursos de inconformidad en análisis, se advierte que existe 

conexidad en la causa, dado que existe concordancia en los 

actos impugnados, a saber, los resultados del cómputo y la 

entrega de constancias de mayoría, derivados de la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa el Distrito 18 con 

cabecera en Huatusco, Veracruz; así como respecto de la 

autoridad señalada como responsable. 

34. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción

111 del artículo 375 del Código Electoral, el cual dispone que 

procede acumular el expediente en los recursos de 

inconformidad en los que, siendo el mismo o diferentes los 

partidos políticos, los inconformes, se impugne el mismo acto o 

resolución, pudiendo existir o no identidad en las casillas cuya 

votación se solicite sea anulada; de ahí que resulte procedente 

acumular el expediente TEV-RIN-235/2021 al TEV-RIN-

232/2021, por ser éste el más antiguo, a fin de que se resuelvan 

de manera conjunta. 

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

que se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos con la 

finalidad de observar al máximo los principios de economía y 

concentración procesal en el dictado de las sentencias, con la 

ventaja de evitar resoluciones que a la postre podrían ser 

contradictorias. 

36. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad de

dejar sub júdice un acto de autoridad, derivado del hecho de que 

se impugne por diversos sujetos a través de impugnaciones 
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sucesivas, caso en el cual se pone en entredicho la estabilidad 

de los actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa 

juzgada. 

37. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del 

expediente acumulado. 

TERCERO. Escritos de tercero interesado. 

38. Se tiene como tercero interesado a los partidos Acción

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, a través de sus representantes propietarios ante el 

Consejo responsable, dado que de conformidad con lo dispuesto 

en la fracción 111 del artículo 355 y párrafo tercero del artículo 366 

del Código Electoral Local, su escrito cumple con los requisitos 

exigidos, en los términos siguientes: 

39. Legitimación. Los partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

están legitimados para comparecer al presente recurso de 

inconformidad, por aducir, tener un interés legítimo en la causa, 

derivado de un derecho incompatible con el que pretenden los 

actores, como lo es, la obtención de la mayoría de votos en la 

elección a diputados de mayoría relativa en el Distrito 18 con 

cabecera en Huatusco, Veracruz. 

40. Forma. En los escritos que se analizan, se hacen constar:

los nombres de los terceros interesados, nombre y firma 

autógrafa de los representantes de los comparecientes, la razón 

del interés jurídico en que se funda y su presentación concreta. 

41. Oportunidad. Por lo que se refiere a los requisitos que

deben satisfacer los escritos del tercero interesado, se advierte 

que fueron presentados ante la autoridad responsable, dentro de 

las setenta y dos horas a la publicación del medio de 
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impugnación que nos ocupa, de acuerdo a la manifestación que 

hace la responsable en su informe circunstanciado, y de la razón 

de fijación correspondiente de la cédula de notificación en 

estrados. 

42. Personería. Se tiene por acreditada la personería de

Joaquín Colorado Pacheco, Nayelly Popo Cogco y Lino Cruz 

Pérez, quienes comparecen en el presente recurso, en 

representación del PAN, PRI y PRO en carácter de terceros 

interesados, toda vez que así lo refiere la autoridad responsable 

al rendir su informe circunstanciado. 

CUARTO. Requisitos generales y especiales de 

procedencia. 

43. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

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

362, fracciones I y 11, y 364, del Código Electoral local, como se 

advierte a continuación: 

44. Forma. Los recursos se presentaron por escrito y en ellos

consta el nombre y forma de quienes los promueven, señalando 

los actos que le causan afectación, así como la autoridad que lo 

emitió, los agravios que estima le causan, además de ofrecer 

pruebas, por lo que cumple con los requisitos de formar que 

impone la legislación electoral. 

45. Oportunidad. Se debe entender que el plazo para la

presentación del medio de impugnación debe contabilizarse a 

partir de que concluye la sesión de cómputo. 

46. Considerando que el artículo 232 del Código Electoral

Local previene que el cómputo de una elección es el 

procedimiento por el cual los Consejos del OPLEV suman los 

resultados anotados en la actas de escrutinio y cómputo de las 

casillas, la votación obtenida en el municipio; mientras que su 
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artículo 233 establece que inicia con la examinación de los 

paquetes de casillas recibidos, y concluye con la suma de 

resultados y el levantamiento de la acta de cómputo 

correspondiente; y el 240, que después de los procedimientos 

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

las constancias a las candidaturas correspondientes. 

47. Se entiende que, las circunstancias relativas al cómputo de

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

en actas circunstanciadas que, junto con los resultados de la 

elección, brindan certeza sobre las situaciones de modo, tiempo 

y lugar que fueron asentadas por la autoridad correspondiente. 

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

partidos políticos cuentan con conocimiento cierto de lo 

formalmente acontecido al interior de dicha sesión, y por 

tanto, hasta ese momento se encuentran en posibilidad de 

formular medios de impugnación en contra de las posibles 

irregularidades que podrían viciar los resultados del 

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

momento que debe computarse el plazo para impugnar. 

49. Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el diverso SX

JRC-188/2021. 

50. Por tanto, este requisito se encuentra satisfecho, ello ya

que de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del 

artículo 358, párrafo tercero del Código Electoral Local. 

51. Esto es, porque del acta de cómputo distrital, se advierte

que la sesión concluyó a las cero horas con cincuenta minutos 

del doce de junio, siendo que los medios de impugnación fueron 

presentados el quince de junio a las veintiún horas con ocho 

minutos y a las veintitrés horas con treinta y cinco minutos, 
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respectivamente, tal como se advierte de los sellos plasmados 

por la Oficialía de Partes del OPLEV en los escritos de 

inconformidad a que se alude. 

52. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación de

los partidos políticos actores, toda vez, conforme al artículo 356, 

fracción 1, del Código Electoral local, el recurso de inconformidad 

corresponde promoverlo a éstos, a través de sus representantes 

legítimos. 

53. Personería. Se tiene por acreditada la personería del

ciudadano Maurizio Antonio Mota Rodríguez y David Agustín 

Jiménez Rojas, quienes presentaron las demandas de los 

recursos de inconformidad en nombre de los partidos actores, 

aunado a que el órgano responsable, en sus informes 

circunstanciados, reconoce que los mismos tienen acreditado tal 

carácter. 

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

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

deba agotar la parte actora antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional. 

55. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

Requisitos especiales 

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

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

se ve a continuación. 

57. Señalamiento de la elección que se impugna. Los

promoventes en sus demandas señalan en forma concreta que 

la elección que impugnan es la de Diputaciones del Distrito 18 
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en Huatusco, Veracruz. 

58. Mención individualizada del acta de cómputo distrital.

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

correspondiente a esa misma elección. 

QUINTO. Síntesis de agravios y metodología. 

59. De la lectura integral de las demandas se desprende que

los partidos políticos recurrentes hacen valer en esencia, como 

agravios, los siguientes: 

Partido Verde Ecologista de México. 

• Pretende la nulidad de veinte casillas y, en

consecuencia, la modificación del cómputo de la

elección, por actualizarse la causal de nulidad

contenida en la fracción V, del artículo 395 del Código

Electoral Local.

• Nulidad de elección por rebase de tope de gastos de

campaña, cometido por Hugo González Saavedra.

Partido MORENA. 

• Pretende la nulidad de casillas, por actualizarse las

causales contenidas en el artículo 395, fracciones VI y

XI del Código Electoral Local.

• Nulidad de elección por rebase de tope de gastos de

campaña, cometido por Hugo González Saavedra.

• Nulidad de Elección por violaciones constitucionales.

60. Por cuestión de método, este Órgano Jurisdiccional

analizará los agravios previamente expuestos, en el siguiente 

orden: 

• Nulidad de elección por rebase a tope de gastos de
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campaña; 

• Nulidad de elección por violaciones constitucionales;

• Causales de nulidad de casillas invocadas por los

actores, las cuales serán estudiadas conforme al

orden en que aparecen en el artículo 395 del Código

Electoral.

61. Sin que tal forma de proceder genere perJu1c10 al

justiciable, pues ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que el estudio conjunto o 

por separado no le genera agravio, siempre que se estudien 

todos los motivos de inconformidad que se hacen valer en el 

escrito de demanda; lo anterior, encuentra sustento en la 

jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 4/2000 de rubro y 

texto siguientes: 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de 

los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 

separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio 

orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 

jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque 

no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 
estudiados. 

(Énfasis añadido) 

SEXTO. Estudio de fondo. 

Nulidad de elección por rebase de tope de gastos de 

campaña 

62. El partido Verde Ecologista de México por conducto de su

representante propietario, señala que a su consideración, se 

actualiza la causal de nulidad de elección contenida en el artículo 

396, fracción V del Código Electoral; toda vez que refiere que 

Hugo González Saavedra, candidato electo a la Diputación local 

por el Distrito 18 con cabecera en Huatusco, Veracruz, postulado 
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por la coalición "Veracruz Va" integrada por los partidos políticos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, rebasó el tope de gastos de campaña, pues 

efectuó eventos, propaganda, pinta de bardas durante la 

campaña electoral. 

63. Expuestos los argumentos que hacen valer los partidos

inconformes y previo al análisis de la causal de nulidad invocada, 

se precisan las consideraciones de derecho aplicables al caso. 

Marco normativo 

64. El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución

Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de nulidades 

de las elecciones federales o locales por violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos, entre otros, que se 

exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto 

total autorizado. El párrafo cuarto de la citada base constitucional 

dispone que tales violaciones deben ser acreditadas de forma 

objetiva y material, así como que las violaciones se presumirán 

como determinantes cuando la diferencia entre el primer y 

segundo lugar es menor al cinco por ciento. 

65. El citado precepto constitucional, párrafo segundo, Base 11,

dispone que la ley garantizará que los partidos políticos 

nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para 

llevar a cabo sus actividades; así como también dispone las 

reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas electorales, previendo como un eje 

rector la prevalencia del financiamiento público sobre el privado. 

De igual manera, la disposición normativa en comento señala 

que la ley aplicable fijará los límites a las erogaciones en los 

procesos internos de selección de candidatos y campañas 

electorales, así como el monto máximo que tendrán las 

aportaciones de sus militantes y simpatizantes; y ordenará los 
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procedimientos para el control, fiscalización y vigilancia oportuna 

del origen y uso de todos los recursos con los que cuenten 

durante las campañas, disponiendo las sanciones que deban · 

imponerse por el incumplimiento de tales disposiciones. 

66. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de dar respuesta a los

agravios que hace valer el partido político recurrente, resulta 

necesario precisar que el INE es un organismo público 

autónomo, cuya función estatal es la organización de las 

elecciones federales que tiene como principios rectores la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad, de acuerdo con el artículo 41, párrafo 

segundo, Base V, Apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, 

párrafo 1 y 30, párrafo 2, ambos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

67. Igualmente, conforme lo dispone el artículo 116, fracción

IV, incisos d), h), y j), de la Constitución General de la República, 

las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán que las autoridades electorales, competentes de 

carácter administrativo, puedan convenir con el INE que se haga 

cargo de la organización de los procesos electorales locales, así 

como que se fijen los criterios para establecer los límites a las 

erogaciones de los partidos políticos en sus campañas 

electorales, las sanciones para quienes las infrinjan, así como 

los montos máximos que tengan las aportaciones de sus 

militantes y simpatizantes. 

68. Al respecto, los artículos 41, párrafo 2, fracción V, apartado

B, numeral 6 y segundo párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo 1, inciso a), fracción 

VI, 44, párrafo 1, inciso o), 190, 191, 192, numeral 1, y 199, 

párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales se desprende que: 
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• El INE es la autoridad facultada para la fiscalización de las

finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos

y de las campañas de los candidatos, a través del Consejo

General, la cual puede delegarse a su órgano técnico.

• El Consejo General del INE ejerce sus facultades de

supervisión, seguimiento y control técnico de los actos

preparatorios en materia de fiscalización, a través de la

Comisión de Fiscalización, quien a su vez, para cumplir sus

funciones contará con una Unidad Técnica de Fiscalización

en la materia.

• Dentro de las facultades de la Comisión de Fiscalización se

encuentra la de revisar las funciones de la Unidad de

Fiscalización, con la finalidad de garantizar la legalidad y

certeza en los procesos de fiscalización", así como

modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen

consolidados y las resoluciones emitidas con relación a los

informes que los partidos están obligados a presentar, para

ponerlos a consideración del Consejo General en los plazos

que esta ley establece.

• La Unidad de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo

la recepción y revisión integral de los informes que

presenten los partidos políticos respecto del origen, monto,

destino y aplicación de los recursos que reciban por

cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo

relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en

materia de rendición de cuentas de los partidos políticos.

• La Unidad de Fiscalización es la facultada para recibir y

revisar los informes trimestrales, anuales, de campaña, de

los partidos políticos y sus candidatos.
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• El referido Consejo General es el facultado para imponer las

sanciones que procedan por el incumplimiento de

obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad. Por

su parte, el artículo 190 de la Ley General de Instituciones

y Procedimientos Electorales, establece que la fiscalización

se realiza en los términos y conforme con los

procedimientos previstos en la propia ley, de acuerdo con

las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos

Políticos. Los artículos 43, párrafo 1, inciso c), 76, 77, 78,

79, párrafo 1, inciso b), y 80, párrafo 1, inciso d), de la Ley

General de Partidos establecen las reglas que deberán

seguir los partidos políticos para presentar informes de

campaña, así como el procedimiento que debe seguirse

para la presentación y revisión de dichos informes. Tales

reglas y procedimiento son:

• El órgano responsable de la administración del patrimonio y

recursos financieros de los partidos políticos será el

responsable de la presentación de los diversos informes

que los partidos están obligados a presentar.

• Los candidatos presentan a su partido los informes, quien a

su vez los presentan ante la autoridad para cada uno de los

candidatos registrados. En ellos se especifica el origen y

monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

• Los informes se presentan a más tardar dentro de los tres

días siguientes al de la conclusión de cada periodo de

treinta días.

• Presentados los informes, la Unidad de Fiscalización

cuenta\ con diez días para revisarlos.

• Si hay errores u omisiones, la Unidad de Fiscalización se

los informa a los partidos políticos y les concede el plazo de
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cinco días para que presenten las aclaraciones o 

rectificaciones. 

• Concluido el plazo, la Unidad de Fiscalización cuenta con

diez días para emitir el dictamen consolidado, así como el

proyecto de resolución para someterlo a consideración de

la Comisión de Fiscalización.

• La Comisión de Fiscalización cuenta con el plazo de seis

días para aprobar los proyectos emitidos por la Unidad de

Fiscalización.

• El Consejo General cuenta con el plazo de seis días para la

discusión y aprobación. En cuanto al sistema de

contabilidad, los artículos 60 de la Ley General de Partidos

y 37 del Reglamento de Fiscalización prevén la existencia

de un Sistema de Contabilidad para que los partidos

políticos registren en línea, de manera armónica, delimitada

y específica, las operaciones presupuestarias y contables,

así como los flujos económicos, el cual debe desplegarse

en un sistema informático que cuente con dispositivos de

seguridad.

69. Por otra parte, el artículo 37 del Código Electoral,

establece que los derechos y obligaciones de los partidos 

políticos, organización interna, acceso a radio y televisión, 

régimen financiero, prerrogativas y fiscalización de los partidos 

políticos, se sujetará a lo dispuesto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la 

Ley General de Partidos Políticos y demás normas aplicables. 

70. Asimismo, el precepto 122 del Código en cita, prevé que la

Comisión de Fiscalización del OPLEV, en caso de que se 

delegue la función de fiscalización, tendrá como facultad, revisar 

y someter a la aprobación del Consejo General los informes de 
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resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y 

verificaciones practicadas a los aspirantes y candidatos 

independientes. Los informes especificarán las irregularidades 

en que hubiesen incurrido en el manejo de sus recursos; el 

incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación 

de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que 

procedan conforme a la normatividad aplicable. 

71. Por otra parte, los artículos 77 y 396 fracción V del Código

Electoral, establece que los gastos que realicen los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos, en las actividades de 

campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección 

acuerde el Consejo General del OPLEV, pues de ser así, en un 

cinco por ciento, será causal de nulidad de la elección" 

72. Conforme lo expuesto, es dable precisar que uno de los

cambios adoptados con motivo de las reformas constitucionales 

y legales publicadas en dos mil catorce, fue la implementación 

del procedimiento de fiscalización, el cual, además de fomentar 

la transparencia mediante una mayor rendición de cuentas de 

los partidos políticos y representantes populares hacia sus 

representados, generó condiciones de equidad entre los 

diversas fuerzas políticas en los comicios federales y locales, 

pues, como se precisó párrafos precedentes, ahora los excesos 

superiores al cinco por ciento de los topes de gastos de campaña 

fueron incorporados como causales de nulidad en procesos 

electorales federales y locales. Es importante destacar que 

conforme con los artículos 35, 39, 40 y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al residir la soberanía 

nacional esencial y originariamente en el pueblo, éste tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 

de su gobierno, para lo cual, las autoridades encargadas de la 

organización y calificación de las elecciones, tienen la obligación 

de verificar que la renovación de los poderes se lleve a cabo 
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mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 

73. De ahí que, las autoridades calificadoras de las elecciones,

deben verificar que el ejercicio del voto se haya realizado 

libremente, de conformidad con lo previsto en los artículos 35, 

fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; y 23, párrafo 1, inciso b ), de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

7 4. Para lograr lo anterior, los órganos del Estado encargados 

de verificar que las elecciones son libres y auténticas, previo a 

declarar la validez de las mismas, deben agotar la revisión de 

todos los componentes de una elección a fin de determinar si la 

voluntad de los gobernados, como concepto fundamental de la 

democracia y ejercicio de la soberanía, se expresó en 

condiciones libres, justas y regulares para elegir a sus 

gobernantes y representantes populares. 

75. En este sentido, como se estableció en este apartado, el

INE es la autoridad facultada para la fiscalización de las finanzas 

de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de las 

campañas de los candidatos, a través de su Consejo General, el 

cual, puede delegar dicha encomienda a la Comisión de 

Fiscalización como órgano técnico, quien a su vez, para cumplir 

sus funciones contará con una Unidad Técnica en la materia, sin 

embargo, la facultad de fiscalización de que se habla, también 

puede ser delegada a los institutos electorales locales, los 

cuales, en tanto que no le sea delegada la facultad de referencia, 

deberá atender los lineamientos generales que emita el Consejo 

General del INE. 

76. Esto es, el INE, por conducto de sus órganos (Consejo

General, Comisión y Unidad Técnica de Fiscalización) es la 

autoridad administrativa electoral en materia de fiscalización 
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encargada de la recepción y revisión integral de los informes que 

presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier 

tipo de financiamiento. Por otro lado, acorde con lo dispuesto en 

los artículos 352, fracción 111, inciso a y 354 del Código Electoral, 

el Tribunal Electoral de Veracruz, es el órgano jurisdiccional 

competente para resolver los recursos de inconformidad, 

interpuesto para controvertir la validez de la elección de 

Ayuntamientos. 

77. En suma, conforme con el nuevo diseño de fiscalización de

los recursos ejercidos durante las campañas de los procesos 

electorales federal y locales, la actividad fiscalizadora 

corresponde al INE (hasta en tanto, dicha facultad no sea 

delegada a los institutos electorales locales) de manera que, 

todos los actores políticos que participan en un procedimiento 

electoral, están obligados a informar a la autoridad fiscalizadora, 

respecto del origen, monto y destino de los recursos públicos 

que reciban por concepto de financiamiento público para 

actividades de campaña para la obtención del voto ciudadano. 

78. Así, es el propio sistema nacional de fiscalización quien

obliga tanto a autoridades como a partidos políticos y candidatos 

independientes a llevar una continua revisión en el manejo de 

los recursos públicos, a fin de generar condiciones de equidad 

entre los diversas fuerzas políticas en los comicios federales y 

locales, así como evitar excesos superiores al cinco por ciento 

de los topes de gastos de campaña, pues de no ser así, en el 

caso del Estado de Veracruz, corresponde a este Tribunal 

Electoral, Declarar la nulidad de la elección de Diputados y como 

consecuencia, revocar la constancia respectiva. 

79. De tal suerte que, para estar en posibilidad jurídica y cierta

para analizar la validez de una elección, por el supuesto rebase 

de tope de gastos de campaña, en el porcentaje previsto en la 
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normativa electoral, es indispensable lo siguiente: 

-Que el órgano administrativo electoral emita el dictamen de

fiscalización consolidado correspondiente a los informes de 

campaña de los candidatos al cargo de ediles; y 

-En su caso, las resoluciones recaídas a las quejas que en

materia de fiscalización, se hubieran planteado". 

80. Lo anterior, porque una de las exigencias para que las

autoridades electorales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, se encuentren en condiciones de confirmar los 

resultados consignados en el acta de. cómputo general, la 

expedición de la constancia de mayoría y, en su oportunidad, 

declarar la validez de una elección, radica en que tales 

autoridades deban revisar que la contienda se llevó a cabo en 

condiciones de equidad, lo que en el caso particular implica la 

obligación de revisar que el candidato triunfador, para empezar, 

no hubiera excedido el gasto de campaña en un 5% del monto 

total autorizado como tope de gasto de campaña. 

81. Así lo mencionado es necesario, para analizar la existencia

de elecciones libres, justas, genuinas y competitivas" que 

ofrezcan a los votantes opciones reales, donde su voluntad se 

encuentre libremente expresada, ausente de elementos 

indebidos o agentes externos que condicionen su sentido y 

donde los votos se computen legítimamente. 

82. En cambio, debe señalarse que la violación al límite a las

erogaciones de los partidos políticos y sus candidatos en una 

campaña electoral representa una conducta ilícita que puede 

atentar contra los principios rectores sustanciales de toda 

elección democrática, pues puede dar lugar a la afectación de la 

equidad en la contienda. 
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83. Para tener por acreditada la referida causal de nulidad

también resulta necesario que quien la invoque realice la 

exposición de los hechos que se consideren violatorios de las 

disposiciones que regulan el límite a las erogaciones que pueden 

hacer los partidos políticos y candidatos durante el desarrollo de 

una campaña, y que se aporten las pruebas que estimen 

pertinentes para lograr la comprobación plena de los hechos 

base de la acción. 

84. En efecto, la referida causal de nulidad exige que la

violación aducida deba estar demostrada de manera material y 

objetiva", es decir, que efectivamente exista una contravención 

a la normatividad electoral aplicable, por lo que corresponde, a 

quien la hace valer, el deber de argumentar y demostrar, 

mediante la expresión de conceptos de agravio sustentados en 

hechos, en normas jurídicas infringidas, así como en el 

ofrecimiento y aportación de pruebas encaminadas a acreditar 

que la violación existe y es determinante (supuesto previsto en 

el artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, que establece, 

como ya se dijo, que se presume que una violación es 

determinante cuando la diferencia de votos entre el primero y el 

segundo lugar es menor a cinco por ciento), aunque este último 

elemento también puede evidenciarse a partir del análisis del 

juzgador, una vez acreditada la irregularidad. 

85. Para el análisis de la causal de nulidad es necesario

examinar todos los medios de prueba que al efecto se aporten 

por los promoventes de dicho medio de defensa, así como de 

aquellas probanzas que estime pertinentes para resolver que se 

allegue mediante diligencias para mejor proveer. No obstante, 

para tener por demostrada una irregularidad relacionada con el 

rebase de tope de gastos de campaña, debe haber evidencia 

con valor probatorio pleno de tales hechos, que permitan al 

resolutor del medio de impugnación llegar a la convicción no sólo 
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de la existencia de la violación a una disposición, sino también 

respecto a su trascendencia en el resultado de la elección. 

86. Aunque, el Dictamen Consolidado que al efecto emite la

Unidad de Fiscalización es una prueba que detenta esa 

característica, toda vez que su emisión, que se encuentra sujeta 

a fases de cumplimiento irrestricto puesto que en la fiscalización 

del origen y gasto de los partidos políticos y los candidatos 

deben atenderse cuestiones técnicas que precisan de un 

conocimiento especializado, el respeto de los plazos legales y 

las formalidades esenciales del procedimiento de fiscalización y 

está supeditada a la conclusión de la revisión contable de los 

informes de gastos de campaña que realiza la Unidad de 

Fiscalización, el que una vez que es aprobado por el Consejo 

Genera/constituye la prueba idónea porque arroja hechos 

probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de 

campaña. En síntesis, el Dictamen Consolidado es el documento 

apto para tener por demostrada la irregularidad relacionada con 

el rebase de tope de gastos de campaña, que permite al 

resolutor del medio de impugnación llegar a la convicción no sólo 

de la existencia de la violación a una disposición, sino también 

respecto a su trascendencia en el resultado de la elección. 

87. Asimismo se cita como hecho público y notorio el acuerdo

OPLEV/CG130/2021 10, por el que el Consejo General del 

OPLEV determinó " ... LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 

PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO 

DE MAYORÍA RELATIVA Y EDILES DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 ... " 

88. Cabe referir que conforme al acuerdo INE/CG86/2021, los

1
º Visible en la liga de internet https://www.panver.mx/web2/wp-

content/uploads/2021 /05/OPLEV _ CG 130 _2021. pdf 
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dictámenes y resoluciones respecto de los informes de campaña 

de los procesos electorales federales y locales 2020-2021, 

fueron resueltos por el Consejo General del INE el veintidós de 

julio 11
.

Caso concreto 

89. Como ya se refirió, los partidos actores solicitan la nulidad

de la elección con apoyo en lo dispuesto en el artículo 396 

fracción V del Código Electoral en virtud de que Hugo González 

Saavedra, candidato electo a la Diputación local por el Distrito 

18 con cabecera en Huatusco, Veracruz, postulado por la 

coalición "Veracruz Va" integrada por los partidos políticos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, excedió el gasto de campaña por la pinta de 

bardas, espectaculares y de demás propaganda que efectuó 

durante la campaña electoral, lo cual refiere, rebasa el tope de 

gastos de campaña. 

90. De igual modo, como se narró en el apartado de

antecedentes, el veintitrés de julio se solicitó a la Unidad Técnica 

de Fiscalización del INE remitiera la información respectiva, por 

la que se justificara si Hugo González Saavedra había o no 

rebasado el tope de gastos de campaña establecido por el 

Consejo General del OPLEV. 

91. Es necesario recordar que los topes de gastos de campaña

implican que la cantidad de dinero que una candidatura 

postulada por un partido político o de manera independiente 

pueda llegar a obtener, está limitado a un monto determinado. 

Ello, con la finalidad de propiciar condiciones de igualdad y 

11 En términos del Anexo 1 del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL /NE POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS PLAZOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE CAMPAÑA, DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO Y LOCALES CONCURRENTES 2020-
2021, ASÍ COMO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO EN EL 
ESTADO DE HIDALGO 2020-2021. 
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equidad en la contienda. 

92. Si los competidores llegaran a exceder el límite establecido

por la autoridad administrativa electoral incurrirían, por una 

parte, en una infracción administrativa sujeta a sancionarse por 

la autoridad competente, y por la otra, en una posible causa de 

nulidad de la elección. 

93. En el particular, como mencionamos el once de marzo del

año en curso, mediante el acuerdo OPLEV/CG130/2021, el 

Consejo General del OPLEV acordó fijar el monto de $2,380,894 

(Dos millones trescientos ochenta mil ochocientos noventa y 

cuatro pesos 00/100 MN) como el tope de gastos de campaña 

para la elección de diputados en el Distrito Electoral local 18 con 

cabecera en Huatusco, Veracruz, para el proceso electoral 

2020-2021; por lo que, en ese sentido, la causal de nulidad bajo 

estudio, se actualizará cuando el monto autorizado para gastos 

de campaña sea excedido en un cinco por ciento o más. 

94. Ahora bien, respecto a la diferencia porcentual entre el

primero y segundo lugar en la elección de diputados por el 

Distrito 18 con cabecera en Huatusco, Veracruz, tenemos que la 

votación total fue de 130,261 votos. La votación obtenida por la 

planilla postulada por la coalición "Veracruz Va" integrada por los 

partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática fue de 50,142 votos que equivalen al 

38.49% del total de la votación recibida; mientras que el segundo 

lugar lo ocupó la planilla postulada por la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz" integrada por los partidos Verde 

Ecologista de México, del Trabajo y Morena, obteniendo 49,245 

votos que equivalen al 37.80% de la votación. 

95. Por tanto, la diferencia de votación obtenida entre el

primero y segundo lugar es de 897 votos, lo que equivale al 

0.69% de la votación total obtenida en el distrito. 
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96. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral advierte que,
de la información contenida en la resolución en el Dictamen
Consolidado, se constata que el candidato a Diputado local por
el Distrito 18, postulado por la coalición mencionada no incurrió
en el rebase del tope de gastos de campaña, por tanto, no se

cumple con el primer requisito relativo a que exceda el gasto 

de campaña en un cinco por ciento o más. 

97. Cabe mencionar que en el dictamen consolidado se
observa que, de los resultados obtenidos de la fiscalización
realizada, el candidato ganador de la elección gastó
$1,028,805.65; (un millón veintiocho mil ochocientos cinco pesos
65/100 M.N.) por lo que, si el monto fijado para el presente
proceso electoral en la elección de diputados por el principio de
mayoría relativa en el Distrito 18 con cabecera en Huatusco,
Veracruz, fue de $2,380,894 (Dos millones trescientos ochenta
mil ochocientos noventa y cuatro 00/100 MN), por tanto no
incurrió en rebase de tope de gastos de campaña.

98. De ahí que sea innecesario analizar lo relativo a la
determinancia, sin pasar por alto que la diferencia de votación
entre el primero y segundo lugar es menor al cinco por ciento, ya
que equivale al 0.68% de la votación total obtenida en el Distrito
18 con cabecera en Huatusco, Veracruz; sin embargo, como se
indicó en líneas previas, contrario a lo afirmado por los actores,
en el presente asunto no se acreditó el rebase de tope de gastos
de campaña

99. En consecuencia, no se actualiza uno de los dos
supuestos de la causal de nulidad de elección por exceder el
tope del gasto de campaña en un cinco por ciento o más del �
monto total autorizado. '� ·

1 OO. De ahí que no les asista la razón a los partidos actores, en 
el sentido de que el candidato electo al cargo de Diputado local 
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por el Distrito 18 con cabecera en Huatusco, Veracruz, postulado 

por la coalición "Veracruz Va" integrada por los partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, haya rebasado el tope de gastos de campaña y, 

en ese sentido, no se actualiza la causal de nulidad invocada. 

101. En el entendido de que el diseño para la revisión de los

actos: ejercicio del gasto en campañas y los resultados de la 

jornada electoral, es autónomo y especializado, reconociendo 

los medios materiales y legales al alcance de los órganos 

jurisdiccionales, frente a los que tiene la autoridad administrativa 

electoral (levantamiento del velo bancario, fiduciario y fiscal); 

para el análisis de la causa de nulidad invocada, se debe 

estar a los resultados arrojados de la fiscalización realizada 

por el INE. 

102. De ahí que, se insiste, la acreditación de la causa de

nulidad por exceso de gasto en las campañas deberá partir de 

lo resuelto en el Dictamen consolidado y la resolución que 

apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así 

como de la resolución de las respectivas quejas en materia de 

fiscalización que hayan sido presentadas, oportunamente. 

103. En este orden de ideas, las conductas en las que la parte

actora pretende sustentar el rebase del tope de gastos de 

campaña, no pueden ser analizadas en sede jurisdiccional de 

manera directa, en tanto, su examen compete de manera 

exclusiva al Instituto Nacional Electoral, por lo que los 

respectivos motivos de inconformidad resultan 

i natend i bles. 

104. Máxime que con dichas constancias se dio vista a la

Unidad Técnica de Fiscalización del INE, como consta con el 

acuerdo de veinticuatro de junio. 
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105. En suma, al no quedar acreditado el rebase del tope de

gastos de campaña, es que resultan infundados, los motivos de 

disenso planteados por los actores. 

Nulidad de elección por violaciones constitucionales 

106. El partido MORENA pretende que se declare la invalidez

de la elección por la violación a principios constitucionales, en 

particular, porque aduce que el Consejo Distrital 18 del OPLEV 

cometió diversas irregularidades las cuales afectaron los 

principios de legalidad, certeza e imparcialidad que deben regir 

una elección. 

107. En concepto del partido político actor, dichos actos

irregulares fueron determinantes para el resultado de la elección 

en análisis. 

Marco Normativo 

108. 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. 

109. 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. 

11 O. Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves, 
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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. 

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

electoral establecido por el legislador local, también fue incluido 

en el conjunto de garantías que hacen posible que de violentarse 

la libre expresión del sufragio, puedan sancionarse dichas 

conductas irregulares con la anulación, sea de la votación 

recibida en casilla, caso del artículo 395 o, 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. 

112. 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. 

113. Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al ser 

continentes de derechos y obligaciones, se tienen que hacer 

guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así 

como por aquellos sujetos corresponsables de su observancia. 
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114. Las disposiciones constitucionales no sólo son

mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de 

la función estatal, sino que también contienen normas vigentes 

y exigibles. 

115. Consecuentemente, este Órgano Jurisdiccional ha

considerado que una elección de mayoría relativa puede 

declararse inválida o nula por la conculcación de principios o 

valores constitucionalmente previstos. 

116. Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección

por violación de principios constitucionales son: 12

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se

estime violatorio de algún principio o norma constitucional, 

o bien parámetro de derecho internacional aplicable

(violaciones sustanciales o irregularidades graves); 

b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades

graves estén plenamente acreditadas; 

c. Que se constate el grado de afectación que la violación

haya producido dentro del proceso electoral, respecto a los 

principios o normas constitucionales o parámetro de 

Derecho Internacional aplicable. 

d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitativamente determinantes para el resultado de la 

elección. 

117. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que

hace valer el partido actor. 

Caso concreto 

118. El partido MORENA pretende que se anule la elección en

el Distrito Electoral Local número 18 con cabecera en Huatusco, 

12 Ver sentencia SUP-JIN-359/2012, emitida por la Sala Superior del TEPJF. 

35 



1, 

TEV-RIN-232/2021 Y SU ACUMULADO TEV-RIN-235/2021 

Veracruz, al configurarse, a su decir, la violación a diversos 

principios constitucionales, lo anterior, pues manifiesta que el 

Consejo Distrital del OPLEV, incurrió en diversas 

irregularidades, las cuales refiere deben ser suficientes para 

declarar la nulidad de la elección en el Distrito Electoral en 

cuestión. 

119. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera

infundado el agravio planteado. 

120. Lo anterior, porque el partido actor incumple con acreditar

plenamente que esas violaciones o irregularidades fueron 

determinantes para el resultado de la elección. 

121. Ello porque, las violaciones aducidas por el actor no se

logran acreditar, cuestión 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. 

122. Y aunque el partido actor refiere diversos hechos, no debe

perderse de vista que para llegar a la sanción de invalidez de 

elección además se requiere que sean determinantes para el 

resultado de la elección. 

123. En ese sentido, del análisis del escrito de demanda se

advierte que el 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 distrito cuya elección impugna. 

124. En efecto, el partido inconforme si bien señala que se

vulneran en su perjuicio los preceptos constitucionales 41, Base 
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V, Apartado A, primer párrafo y artículo 116, Base IV, inciso b)

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos· lo
1 

cierto es que solo se limita a enunciar los principios rectores del 

proceso electoral, así como las características de los proceso 

democráticos; sin embargo, no especifica la manera en la que a 

su decir, fueron vulnerados las mencionadas disposiciones 

constitucionales, así como la razón por la que desde su 

perspectiva fue determinante para el resultado de la votación; 

así como se indicó incumplió con su carga argumentativa, 

aunado a que de conformidad con lo señalado por el artículo 

361, párrafo segundo del Código Electoral, el que afirma está 

obligado a probar, atento a ello y tratándose de la existencia de 

irregularidades o violaciones sustanciales que pongan en duda 

la validez de una elección, la carga de la prueba reviste una 

especial relevancia. 

125. No obstante, en el presente asunto el partido actor no

aportó elementos mínimos que permitan a este Tribunal 

Electoral efectuar el análisis respecto de las presuntas 

vulneraciones a preceptos constitucionales. 

126. De ahí que no le asiste la razón al partido actor.

127. En consecuencia, en atención a los principios de

presunción de constitucionalidad, así como al de conservación 

de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, al no 

acreditarse el elemento de lo determinante, es que debe 

calificarse de infundado el motivo de inconformidad en 

estudio. 13

13 Véase la Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20, así como 
en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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Causales de nulidad de casillas invocadas por los actores, 

conforme al artículo 395 del Código Electoral. 

128. Los partidos políticos actores, invocan las causales de

nulidad contenidas en las fracciones V, VI y XI del artículo 395 

del Código Electoral. 

129. En ese tenor, su estudio se realizará en el orden en el que

aparecen en citado precepto legal. 

Fracción V. La recepción de la votación por personas u 

organismos distintos a los facultados por el Código. 

130. El partido Verde Ecologista de México, señala que se

actualiza la causal que nos ocupa en las siguientes casillas: 

No. Casilla 

1 0589 C1 

2 4086 C1 

3 1769 C2 

4 1622 C2 

Nombre 

Elia Garcia 

Contreras 

Miguel Elotlan 

Alcala 

Gabriela Alcala 

Flores 

José Cortes del 

Carmen 

Juan Carlos Cozar 

Fernández 

Eduardo Pedraza 

Hernández 
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Tercer Escrutador 

Segundo 

Escrutador 

Tercer Ecrutador 

Tercer Escrutador 

Segundo 

Escrutador 

Tercer Escrutador 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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Casilla 

4561 B 

4561 C1 

4563 C1 

4568 B1 

1460 B1 

0178 B1 

0180 C2 

1173 E1 

1173 E1 C1 

Nombre 

Nohemí Quintero 

Barradas 

Viania Paola 

Sampieri Figueroa 

Amada Camelia 

Jimenez Rivera 

María de los 

Ángeles 

Domínguez Cabal 

Bertha Amalia 

Gerardo Gomez 

Rufina Abrego 

Martinez 

Camela Martinez 

Mendez 

José Emiliano 

Rodríguez Layo 

Rosa María 

Alvarado 

Marisela Gonzáles 

Reyes 

Luz del Carmen 

Gonzáles Reyes 
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Función realizada 

según lo dicho por 

el impugnante 

Tercer Escrutador 

Tercer Escrutador 

Tercer Escrutador 

Tercer Escrutador 

Tercer Escrutador 

Tercer Escrutador 

Tercer Escrutador 

Tercer Escrutador 

Primer Escrutador 

Segundo 

Escrutador 

Tercer Escrutador 
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No. Casilla 

14 1175 81 

15 1178 C1 

16 1180 8 

17 1180 C1 

18 1181 C2 

19 1182 81 

20 1183 81 

Nombre 

Guadalupe 8arojas 

Islas 

Patricia Mogel 

Vazquez 

Serafín Huerta 

Rivera 

Luisa Gandido 

Librado 

8ernabe Juarez 

Guadalupe 

Guadalupe 

8ernabe Juarez 

Cecilia Cruz 

Laurino 

Adelina Gonzáles 

Ramos 

Sergio de Jesús 

Gomes 

Función realizada 

según lo dicho por 

el impugnante 

Segundo 

Escrutador 

Tercer Escrutador 

Tercer Escrutador 

Segundo 

Escrutador 

Tercer Escrutador 

Segunda Secretaria 

Segundo 

Escrutador 

Tercer Escrutador 

Tercer Escrutador 

131. En su demanda, el partido Verde Ecologista de México

refiere en cada una de esas casillas que las y los ciudadanos a 

los que hace alusión, no se encontraban facultados para recibir 

la votación en las casillas respectivas. 
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132. Ahora bien, aun cuando estamos en presencia de un

proceso electoral local, la competencia del tema de la ubicación 

de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas, le corresponde única y exclusivamente al INE; es por 

ello, que si dicha función la autoridad federal lo hizo bajo las 

condiciones señaladas en la LGIPE, resulta por demás evidente 

que el estudio de la causal que nos ocupa se haga bajo la 

legislación referida, pues como se dijo, el INE siguió las reglas 

que al efecto estipula la ley en mención. 

133. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales en su artículo 81, señala que las mesas directivas de 

casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales 

formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y 

realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones 

electorales de todos los distritos electorales que integran la 

república, asimismo, como autoridad electoral tienen a su cargo 

respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del 

sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad 

del escrutinio y cómputo. 

134. Por su parte el primer párrafo, del artículo 82 de la referida

Ley General, dispone que las mesas directivas de casilla se 

integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y 

tres suplentes generales. 

135. A su vez, el segundo párrafo del mismo artículo dispone

que en los procesos en que se realicen elecciones federales y 

locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del 

Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para 

ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva 

se integrará, además de lo señalado en el párrafo anterior, con 

un secretario y un escrutador adicionales. 

136. El artículo 83, prevé los requisitos para ser integrante de
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mesa directiva de casilla, como lo son: a) Ser ciudadano 

mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y 

ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores; c) Contar

con credencial para votar; d) Estar en ejercicio de sus derechos 

políticos; e) Tener un modo honesto de vivir; f) Haber participado 

en el curso de capacitación electoral impartido por la junta 

distrital ejecutiva correspondiente; g) No ser servidor público de 

confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección 

partidista de cualquier jerarquía, y h) Saber leer y escribir y no 

tener más de 70 años al día de la elección. 

137. Por otra parte, el artículo 254, de la misma ley, señala el

procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, el 

cual consiste en lo siguiente: 

1. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el

mes de diciembre del año previo a la elección, sorteará un 

mes del calendario que, junto con el que siga en su orden, 

serán tomados como base para la insaculación de los 

ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. 

2. Conforme a ese resultado, del primero al siete de febrero

del año en que deban celebrarse las elecciones, las juntas 

distritales ejecutivas procederán a insacular, de las listas 

nominales de electores integradas con los ciudadanos que 

obtuvieron su credencial para votar al quince de diciembre del 

año previo a la elección, sin que en ningún caso el número de 

ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta. 

3. Los ciudadanos que resulten seleccionados, se les

convocará para que asistan a un curso de capacitación que 

se impartirá del nueve de febrero al treinta y uno de marzo del 

año de la elección; 
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4. Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para

seleccionar, a los que resulten aptos para fungir como 

funcionarios de mesa directiva de casilla, prefiriendo a los de 

mayor escolaridad. 

5. El Consejo General del instituto, en febrero del año de la

elección sorteará las veintiséis letras que comprende el 

alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base 

en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que 

integrarán las mesas directivas de casilla. 

6. De acuerdo a los resultados obtenidos en el referido sorteo,

las juntas distritales harán entre el nueve de febrero y el 

cuatro de abril siguiente una relación de aquellos ciudadanos 

que, habiendo asistido a la capacitación correspondiente, no 

tengan impedimento alguno para desempeñar el cargo, a 

más tardar el 6 de abril siguiente. 

7. A más tardar el ocho siguiente, las juntas distritales

integrarán las mesas directivas de casilla con los ciudadanos 

seleccionados, y determinarán según su escolaridad las 

funciones que cada uno desempeñará en la casilla. 

A más tardar el diez de abril del año en que se celebre la 

elección, ordenarán la publicación de las listas de sus 

integrantes para todas las secciones electorales en cada 

distrito. 

8. Los consejos distritales notificarán personalmente a los

integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo 

nombramiento y les tomarán la protesta exigida por la Ley. 

9. En caso de sustituciones, las juntas distritales deberán

informar de las mismas a los representantes de los partidos 

políticos en forma detallada y oportuna. El periodo para 
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realizar dichas sustituciones será a partir del nueve de abril y 

hasta un día antes de la jornada electoral. 

138. De conformidad con el artículo 273, párrafo quinto, inciso

b) del citado ordenamiento, durante el día de la elección se

levantará el acta de la jornada electoral, la cual contendrá entre 

otros datos, el nombre y firma en su caso, de las personas que 

actuaron como funcionarios de casilla. 

139. En los artículos 273, párrafo segundo, y 274 de la LGIPE,

se establece que el inicio de los preparativos para la instalación 

de la casilla se realizará por el presidente, secretario y 

escrutadores de las mesas directivas de casilla nombrados 

como propietarios, a partir de las siete treinta horas del día de la 

elección, debiendo respetar las reglas siguientes: 

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los

funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, 

en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los 

cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios 

presentes y habilitando a los suplentes presentes para los 

faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de 

entre los electores que se encuentren en la casilla; 

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el

secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la 

casilla y procederá a integrarla en los términos señalados 

en el inciso anterior; 

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero

estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las 

funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de 

conformidad con lo señalado en el inciso a); 

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá

las funciones de presidente, los otros las de secretario y 
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primer escrutador, procediendo el primero a instalar la 

casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre 

los electores presentes, verificando previamente que se 

encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente y cuenten con credencial para 

votar; 

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la

casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias 

para la instalación de la misma y designará al personal 

encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación; 

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de

las comunicaciones, no sea posible la intervención 

oportuna del personal del Instituto designado, a las diez 

horas, los representantes de los partidos políticos y de 

candidatos independientes ante las mesas directivas de 

casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios 

necesarios para integrar las casillas de entre los electores 

presentes, verificando previamente que se encuentren 

inscritos en la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente y cuenten con credencial para votar ; y 

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores

supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus 

actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará 

hasta su clausura. 

140. Finalmente, en el párrafo tercero, del artículo en mención,

se establece que los nombramientos que se hagan conforme a 

lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, deberán 

recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir 

su voto; en ningún caso, podrán recaer los nombramientos en 

los representantes de los partidos políticos o representantes de 

los candidatos independientes. 
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141. Para el análisis de la presente causal, se tomaran en

consideración los siguientes medios de prueba: las actas de 

escrutinio y cómputo, de jornada electoral, constancia de 

clausura de casilla, hojas de incidentes, lista de ubicación e 

integración de las mesas directivas de casilla para la elección 

federal 2021 (Encarte) 14
, así como las listas nominales, las 

cuales cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con el 

artículo 16, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral. 

142. De igual forma, para hacer el análisis de esta causal de

nulidad habrá que considerar lo resuelto por la Sala Superior en 

el expediente SUP-REC-893/2018, en el que sustentó que es 

suficiente proceder al estudio si se cuenta con los datos de 

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

considera recibió la votación sin tener facultades para ello. 

143. Cabe recordar, que en ese precedente se determinó la

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

DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A 

LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU 

ESTUDIO." 

144. De ahí que, ese criterio no implica que se releve totalmente

de las cargas a las partes, precisamente, porque ahí se señaló 

que, al menos, debe señalarse la casilla y el nombre de la 

persona que presuntamente fungió ilegalmente. 

Casillas en las que funcionarios fueron tomados de la fila y 

que en algunos casos los impugnados coinciden con los 

designados en el encarte y los que actuaron por 

corrimiento. 

14 El cual fue enviado por el Instituto Nacional Electoral a este Tribunal Electoral, tal y como 
consta en la certificación de fecha treinta de julio, signada por el Secretario General de 
acuerdos de este Tribunal Electoral. 
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1. 0589-
C1

2. 
4086-

C1 
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Descripción 
Función 

PRESIDENT 
E/A 

PRIMER 
SECRETAR! 

AJO 

SEGUNDO 
SECRETAR! 

AJO 

PRIMER 
ESCRUTAD 

OR 

SEGUNDO 
ESCRUTAD 

OR 

TERCER 
ESCRUTAD 

OR 

PRIMER 
SUPLENTE 

SEGUNDO 
SUPLENTE 

TERCER 
SUPLENTE 

Funcionarios el 
encarte 

SAMUEL 
BALLONA RUIZ 

NOEMI SAYONA 
ROSAS 

CARIDAD 
ESMERALDA 
DOMINGUEZ 

LUNA 

LUCILA GARCIA 
MARIN 

UBALDO 
CASTRO 

SANCHEZ 

EFIGENIA 
CONTRERAS 

CONCHA 

JUAN ESPEJO 
CONTRERAS 

ANTONIO 
CONTRERAS 

MORALES 

CIRO GARCfA 
CONTRERAS 

PRESIDENT JOSE DE JESUS 
E/A BERISTAIN 

GARCIA 

PRIMER ARIANA 
SECRETAR! CASTILLO 

AJO ESPINOSA 

SEGUNDO LILIANA 
SECRETAR! GONZALEZ 

AJO CUELLAR 

PRIMER DALILA ABIGAIL 
ESCRUTAD JAEN LADRON 

OR DE GUEVARA 

SEGUNDO ROSA GACIA 
ESCRUTAD DIAZ 

OR 

TERCER ANA CECILIA 
ESCRUTAD RUIZ 

OR COSQUILLA 

PRIMER OBDULIA 
SUPLENTE VICTORIANO 

ZAPATA 

SEGUNDO REINA ROJAS 
SUPLENTE SÁNCHEZ 

TERCER SUSANA 
SUPLENTE RODRÍGUEZ 

CUIXTLAN 
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ELIA GARCIA Aparece en el Encarte 
CONTRERAS como tercer suplente 

de la casilla 0589 B. 

MIGUEL Aparece en el Encarte 
ELOTLAN como primer suplente 
ALCALA de la 4086 C2 

GABRIELA Aparece en el Encarte 
ALCALA como tercer suplente 
FLORES de la 4086 B 
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-

1769-
3. C2

1622 
4. 

-C2

Descripción 
Función 

PRESIDENT 
E/A 

PRI MER 

SECRETAR! 
A/O 

SEGUNDO 
SECRETAR! 

A/O 

PRI MER 

ESCRUTAD 
OR 

Funcionarios el Funcionario 
encarte impugnado 

LIZBETH MARIA

LOPEZ MAGIN 

MIREYA DEL 
CARMEN 

COZAR 

SERGIO DEL 
CARMEN PEÑA 

FLORA 
HERNANDEZ 

ACOLT 

SEGUNDO ABI GAIL GARC IA 

ESCRUTAD 
OR 

TERCER 
ESCRUTAD 

OR 

PRI MER 

SUPLENTE 

SEGUNDO 
SUPLENTE 

TERCER 
SUPLENTE 

PRESIDENT 
E/A 

PRIMER 
SECRETAR! 

A/O 

SEGUNDO 
SECRETAR! 

A/O 

PRIMER 
ESCRUTAD 

OR 
-- -

SEGUNDO 
ESCRUTAD 

OR 

TERCER 
ESCRUTAD 

OR 

PEDRAZA 

MARI CELA JOSE Aparece en el encarte 
NEXTLE CORTES DEL como primer suplente 

CHICUELLAR CARMEN de la 1769 B. 

MERCEDES 
HERNANDEZ 

REYNOSO 

SALVADOR 
CONSTANTINO 

GUERRERO 

MARIAEM MA 

PEÑA SOLIS 

LETICIA RAMOS 
ENRIQUEZ 

--

MARIBEL 
CAMAL AMECA 

ADRIANA 
HERNANDEZ 
CHICUELLAR 

JHONY ULISES 
CHICUELLAR 

CASTILLO 
- __,_ 

VERONICA 
HERNANDEZ 

COZAR 

HUGO ALBERTO 
BERISTAIN 

HERNANDEZ 

- --
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JUAN 
CARLOS 
COZAR 

FERNANDEZ 

EDUARDO 
PEDRAZA 

HERNANDEZ 

Aparece como primer 
suplente de la 1622 

C1 

Del acta de jornada 
electoral, así como de 

la de escrutinio y 
cómputo se advierte 

que el nombre 
correcto es 

EVERARDO 
PEDRAZA 

HERNANDEZ, quien 
además aparece en la 

lista nominal de 
electores de esta 

casilla en la página 4, 
recuadro 95 

- -
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N -¡ Casilll Descripción· Funcion�ios el 
1
1 Funcionario I Ob - . , -o. F . . . d servac,on a unc,on encarte impugna o 

- -

PRIMER ROSA MARIA

SUPLENTE CHICUELLAR 
RODRIGUEZ 

. SEGUNDO FELIPE COZAR 
SUPLENTE VAZQUEZ 

TERCER LEOBA 
SUPLENTE HERNANDEZ 

MURILLO 
PRESIDENT CHRISTIAN 

E/A CASTELAN 
ROMAN 

PRIMER JAZMIN 

SECRETAR! CABALLERO 
A/O VIBANCO 

SEGUNDO ELIZABETH 
SECRETAR! ALVAREZ 

A/O CARMONA 

PRIMER NOHEMI 

ESCRUTAD QUINTERO 
OR BARRADAS 

SEGUNDO JUAN DIEGO 
4561- ESCRUTAD SANCHEZ 

5. B OR GOMEZ 

TERCER EDUARDO NOHEMI Aparece en el Encarte 
ESCRUTAD COYOTL QUINTERO como primer 

OR CASTELAN BARRADAS escrutador 

PRIMER ROSARIO 
SUPLENTE COGCO 

CABALLERO 
SEGUNDO ABEL 
SUPLENTE CRISOSTENES 

QUINTERO 
TERCER FLOCELO 

SUPLENTE BALDO 
QUINTERO 

PRESIDENT ANA VICTORIA 
E/A PEÑA LOPEZ 
PRIMER KARLA 
SECRETAR! GABRIELA 
A/O CABALLERO 

VALDIVIA 
---

SEGUNDO DAVID 
6. 4561- SECRETAR! QUINTEROC1 A/O CABALLERO 

PRIMER ESMERALDA 
ESCRUTAD DOMINGUEZ 
OR CASTELAN 

--+ --

SEGUNDO JESUS 
ESCRUTAD HERNANDEZ 
OR HERNANDEZ 
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N -1 Casill Desc�ipción . . . 
. 

. . . 0· ¡ a Función 
- -

TERCER ANTONIO ABAD
ESCRUTAD HERNANDEZ
OR ILLESCAS

- -

PRIMER 
SUPLENTE

---- -

TERESA 
CRISOSTENES
COGCO

r-- -- .... - -

SEGUNDO ADELA GARCIA
SUPLENTE MORALES

• • • ••

VIVIANA
PAOLA 

SAMPIERI 
FIGUEROA

- -

ObsJ.rvación

Del acta de jornada 
electoral, así como de

la de escrutinio y 
cómputo se advierte

que el nombre 
correcto es VIANCA
PAOLA SAMPIERI
FIGUEROA, quien
aparece en la lista 

nominal de electores
de esta casilla en la
página 15 recuadro

338

- -

- - _____._ -

TERCER CIRO FLORES
SUPLENTE GONZALEZ
PRESIDENT CIRO 
E/A DEMENEGHI

SAMPIERI
PRIMER ADRIANA 
SECRETAR! NATIVIDAD
AJO GONZALEZ

LIMON
SEGUNDO SUSANA 
SECRETAR! TERESITA 
AJO CASTELAN

MARINI
PRIMER MIGUELINA 
ESCRUTAD DEMENEGHI
OR PAEZ

7. 4563- SEGUNDO MARIA CAMELIA
C1 ESCRUTAD HERNANDEZ

OR CANELLA
TERCER REMEDIOS AMADA Aparece en el Encarte
ESCRUTAD HERNANDEZ CAMELIA como segundo 
OR QUIROZ JIMENEZ suplente de la 4563 B

RIVERA
PRIMER ROGELIA 
SUPLENTE JAUREGUI

TREJO
SEGUNDO OBDULIA 
SUPLENTE CONTRERAS

SANCHEZ
TERCER ANGELES 
SUPLENTE GONZALEZ

MUNGUIA
PRESIDENT JOSE 

8. 4568- AJE ALEJANDRO
B APONTE 

HERNANDEZ
'--- -

so 
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-
De�cripción Funcionarios el Func-ionario i Ob- . . -f 

F . . . d servac1on -- unc1on encarte impugna o 
- - � 

9. 

PRIMER NINFA ITZEL 
SECRETAR! ZILLI CRIVELLI 
NO 

SEGUNDO JOSE LUIS 
SECRETAR! PALACIOS 
NO HERNANDEZ 
PRIMER SOFIA APONTE 
ESCRUTAD CUETO 
OR 
SEGUNDO MARIA 

ESCRUTAD GUADALUPE 
OR GONZALEZ 

ELOTLAN 
TERCER ALMA ANGELA 
ESCRUTAD COLORADO 
OR DIAZ 

--

PRIMER REBECA DIAZ 
SUPLENTE GONZALEZ 
SEGUNDO GUADALUPE 
SUPLENTE CUMPLIDO 

HERNANDEZ 
TERCER PASTOR 
SUPLENTE BLANCO 

GARCIA 
PRESIDENT SILVIA ARENAS

NE 
PRIMER 
SECRETAR! 
o 

SEGUNDO 
SECRETAR! 
NO 

PRIMER 
1460_ ESCRUTAD

B OR 
SEGUNDO 
ESCRUTAD 
OR 
TERCER 
ESCRUTAD 
OR 

PRIMER 
SUPLENTE 

ALEJO 
GASPAR 

DANIEL 
GONZALEZ 
ROSAS 
MARTINA ALEJO 
ANTONIO 

REBECA 
GONZALEZ 

LAUREANO 

ROCIO 
GONZALEZ 
GONZALEZ 
REYNALDO 

LAUREANO 

CHAVEZ 

VICTORIA 
ANDREA 
DELGADO 
MARTINEZ 
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MARIA DE Aparece en acta de 
LOS jornada electoral así 

ANGELES como en acta de 
DOMINGUEZ escrutinio y cómputo, 

CABAL quien se visualiza en 
la lista nominal 

correspondiente a 
esta casilla en la 

página 7, recuadro 
150 

-r 

BERTHA Aparece en el Encarte 
AMALIA como primer suplente 

GERARDO de la 1460 C1 
GOMEZ +-
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No.' Casill ¡ Descri��ión
a Func1on 

SEGUNDO 
SUPLENTE

TERCER 
SUPLENTE

PRESIDENT
AJE 

---

PRIMER 
SECRETAR! 

AJO 

SEGUNDO 
SECRETAR! 

AJO 

Funcionarios el
encarte 

MIGUEL
LAUREANO 

DELGADO
ELENA 
HERRERA
VASQUEZ 

SERGIO 
MARTINEZ 

RODRIGUEZ
ARISBETH

REYES 
MOCTEZUMA

MA LUISA
GARCIA 

DORANTES
,....._ -- ..--

PRIMER JUAN DANIEL
ESCRUTAD CUACUA 

OR ROMAN 
-- -

SEGUNDO MARIA ELENA
0178- ESCRUTAD GONZALEZ 

10. OR SANCHEZ B -

TERCER MAURICIO 
ESCRUTAD CARLOS 

OR ALFONSO 
HERNANDEZ

PRIMER ABEL 
SUPLENTE ESCUDERO

DO8ANTES
SEGUNDO YURIANA 
SUPLENTE GONZALEZ

MURILLO 
- - -

TERCER MARIA DEL
SUPLENTE CARMEN 

GERARDO 
HERNANDEZ

PRESIDENT ROSALINO 

AJE BELLO
RODRIGUEZ 

PRIMER ESTEBAN 

SECRETAR! MENDEZ 

AJO GARCIA 

SEGUNDO GRISELDA 

SECRETAR! CABRERA 

11. 0180- AJO ENRIQUEZ 

C2 PRIMER LEONCIO 

ESCRUTAD GARCIA RA YON 

OR 

SEGUNDO KARINA 
ESCRUTAD MENDEZ
OR ABREGO
TERCER SOFIA 
ESCRUTAD CABRERA
OR MENDEZ 
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ación

- -t

RUFINA 
ABREGO

MARTINEZ
'- -

CAMELA 
MARTINEZ
MENDEZ 

- - -

Aparece en el Encarte
como segundo 

suplente de la 0178 
C1 

En el Encarte aparece
Camelia Martinez 

Mendez como primer
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No. Casill Descri��ión 1
¡ 

Funcionarios el
a Func1on encarte 

¡ 

PRIMER MARCELA 
SUPLENTE ALFONSO 

SAAVEDRA 

SEGUNDO MA DEL 
SUPLENTE CARMEN 

CABRERA 
GARCIA 

TERCER MARIA GLORIA 
SUPLENTE GOMEZ 

GONZALEZ 

PRESIDENT LUIS MIGUEL 
A/E BAROJAS 

GONZALEZ 
PRIMER ROSA MARIA 

SECRETAR! DOMINGUEZ 
A/O VALENCIA 

-

SEGUNDO ANDREA 
SECRETAR! ALVARADO 

A/O HERRERA 
PRIMER DANIELA 

ESCRUTAD CONTRERAS 
OR SAAVEDRA 

SEGUNDO LORENA BELLO 
ESCRUTAD HUERTA 

OR 
1173-12. TERCER MARIA DEL E1 ESCRUTAD CARMEN 

OR BAROJAS 
OLGUIN 

PRIMER BEATRIZ 
SUPLENTE GRACIELA 

BELLO NAZARIO 
SEGUNDO ARACELI 
SUPLENTE CABRERA 

HERNANDEZ 
--

TERCER ROSA MARIA
SUPLENTE ALVARADO 

HERRERA 
PRESIDENT ROSAURA 

A/E BAROJAS 
BAROJAS 
-

1173- PRIMER ROSENDA 
13. E1 SECRETAR! BONILLA 

C1 A/O BAROJAS 

SEGUNDO ANISAL 
SECRETAR! ALVARADO 

A/O HERRERA 
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-

Funcionario 
impugnado 

JOSE 
EMILIANO 

RODRIGUEZ 
LOYO 

Observación 

suplente y coincide 
con el acta de 

escrutinio y éómputo 
de casilla 

-- -

Aparece en la lista 
nominal de la casilla 

contigua 1 
correspondiente a 

esta misma sección, 
se visualiza en la 
página 1 O en el 

recuadro 229 



TEV-RIN-232/2021 Y SU ACUMULADO TEV-RIN-235/2021 

1 

14. 

Casill l Descripción
a Función 

PRIMER 

ESCRUTAD 
OR 

SEGUNDO 

ESCRUTAD 
OR 

TERCER 
ESCRUTAD 

OR 

PRIMER 

SUPLENTE 

SEGUNDO 
SUPLENTE 

TERCER 
SUPLENTE 

PRESIDENT 
AJE 

PRIMER 
SECRETAR! 
AJO 
--

SEGUNDO 
SECRETAR! 
AJO 

PRIMER 
ESCRUTAD 
OR 

1175-
B SEGUNDO 

ESCRUTAD 
OR 

TERCER 
ESCRUTAD 
OR 

PRIMER 
SUPLENTE 

SEGUNDO 
SUPLENTE 

Funcionarios el Funcionario Ob · . d se encarte impugna o -
MARIA 

CAMERINA 

ESPINOZA 
ROSALES 
SOCORRO 
BAROJAS 

HUERTA 

SABAS 

BAROJAS 
PARRA 

JULIANA 
SELENA BELLO 

NAZARIO 
ANA MARIA 

BAROJAS 
HUERTA 

GUILLERMINA 
BAROJAS 
BASILIO 

MARLENE 
BAROJAS 
GONZALEZ 

ROSA MARIA Aparece en el Encarte
ALVARADO como tercer suplente 

en la 1173 E1 

Aparece en lista 
nominal de la casilla 

MARISELA 
extraordinaria 1 

GONZALEZ correspondiente a 
REYES esta misma sección, 

en lista nominal se 
visualiza en la página 

15, recuadro 340 
Aparece en lista 

nominal de la casilla 
LUZ DEL extraordinaria 1 
CARMEN correspondiente a 

GONZALEZ esta misma sección, 
REYES en lista nominal se 

visualiza en la página 
15, recuadro 339 

CECILIA -¡- -

DELGADO 
BONILLA 
ALEJANDRO 
HERNANDEZ 
SAAVEDRA 

- -
GUILLERMINA 
BAROJAS 
BONILLA 

- -
GUADALUPE GUADALUPE Aparece en el Encarte 
BONILLA BAROJAS como suplente como 
DELGADO ISLAS primer suplente de la 

1175 C1 
KEVIN PATRICIA Aparece en lista 
ROBERTO MOGEL nominal de la 1175 
BONILLA VAZQUEZ C1 en la página 14, 
GARCIA recuadro 330 
- -

ROBERTO 
CONTRERAS 
REYES 
LIDIA ESPINOSA 
REYES 

- - _.___ 
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Casilll Descripción r Funcionarios el 
a Función J !ncarte 

TERCER ARTURO 
SUPLENTE GONZALEZ 

JIMENEZ 
PRESIDENT MARIA DE LOS 

A/E ANGELES 
CAMARILLO 

OJEDA 
PRIMER LUZ MARIA

SECRETAR! ESPINOSA 
A/O MORLAES 

SEGUNDO ENRIQUETA 
SECRETAR! BALLONA 

A/O OLGUIN 
PRIMER FERNANDO DE 

ESCRUTAD LOS SANTOS 
OR NARVAEZ 

SEGUNDO JUAN 
1178- ESCRUTAD CAMARILLO 

C1 OR BELLO 
TERCER MARIA DE LOS 

ESCRUTAD ANGELES 
OR ESPINOZA 

PARRA 

PRIMER MARIA DE LOS 
SUPLENTE ANGELES DE 

LOS SANTOS 
APOLINAR 

SEGUNDO JAVIER 
SUPLENTE GONZALEZ 

SANDOVAL 

TERCER AMBROSIO 

SUPLENTE ESPINOZA 
PARRA 

PRESIDENT ALICIA 
A/E BERNABE VILLA 

--

PRIMER CATALINA 
SECRETAR! CONTRERAS 
A/O JUAREZ 

- --

Funcionario ! Ob . , impugnado L servac1on 
-

SERAFIN Aparece como primer 
HUERTA suplente de la 1178 B 
RIVERA 

--

---
SEGUNDO 
SECRETAR! 
A/O 

1180- PRIMER 
ESCRUTAD C1 
OR 
SEGUNDO 
ESCRUTAD 
OR 
TERCER 
ESCRUTAD 
OR 

HILDA BERNABE 
CONTRERAS 

EVERICO 
BERNABE ISLAS 

MARCOS 
CONTRERAS 
BERNABE 
ANABEL AYALA 
LORENZO 

55 

LUISA Aparece en el Encarte 
GANDIDO como tercer suplente 
LIBRADO de esta misma casilla 

BERNABE Aparece en el Encarte 
JUAREZ como primer suplente 

GUADALUPE de la 1180 B nombre 
correcto Guadalupe 

Bernabe Juarez 

� 
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N 
Casill Descripción 

0
· a Función 

- -

PRIMER 
SUPLENTE 

----

SEGUNDO 
SUPLENTE 

Funcionarios el ·1 Funcionario 
encarte impugnado 
- -

� --

CESAR 
BERNABE 
LIBRADO 

-

CLEMENTINA 
BERNABE 
CANDIDO 

t-- ---- -

17. 1181-

C1 

18. 
1181-

C2 

TERCER LUISA CANDIDO' 
SUPLENTE LIBRADO 

PRESIDENT VICTOR LINO 

AJE SERRANO 

PRIMER JOSE FERMIN 
SECRETAR! DE LOS 

AJO SANTOS 

HERNANDEZ 

SEGUNDO YESICA 

SECRETAR! GONZALEZ 

AJO MORALES GUADALUPE 
BERNABE 

JUAREZ 

PRIMER HERMELINDA 

ESCRUTAD CHAVEZ AMADO 

OR 

SEGUNDO 

ESCRUTAD 

OR 

TERCER 

ESCRUTAD 

OR 

PRIMER 

SUPLENTE 

SEGUNDO 

SUPLENTE 

TERCER 
SUPLENTE 

PRESIDENT 
AJE 

PRIMER 
SECRETAR! 

AJO 

SEGUNDO 
SECRETAR! 

AJO 

- -

PRIMER 
-

ESCRUTAD 
OR 

DANIELA 

BAUTISTA 

MARTINEZ 

ADELA CHAVEZ 

ROSAS 

VIRGINIA 

GONZALEZ DEL 
PILAR 

ROSA 
GONZALEZ 

VILLA 

FLORINDA 
CRUZ LINO 

MARIA DEL 
ROSARIO 

GONZALEZ 
MORENO 

-- -

ADELINA 
CHAVEZ 
TORRES 

56 

MARIA 

ELENA 
GONZALEZ 

MORALES 

ADELAIDA 

GONZALEZ 
LOPEZ 

- -

Observación 

En el Encarte aparece 
Yesica Gonzalez 
Morales y es la 

persona que aparece 
en las actas de 

jornada electoral y de 
escrutinio y cómputo 

de casilla 

- -
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Casill l Descripción
a Función 

SEGUNDO 
ESCRUTAD 

OR 

TERCER 
ESCRUTAD 

OR 
PRIMER 

SUPLENTE 

SEGUNDO 
SUPLENTE 

TERCER 
SUPLENTE 

. . . . 

CECILIA CRUZ 
MONTALVO 

LIDIA DE LOS 
SANTOS 

HERNANDEZ 
ALEJANDRO 
GONZALEZ 

IGNACIO 
MIGUEL 

LAUREANO 
JACINTA 

HERNANDEZ 
GONZALEZ 

PRESIDENT AURELIA 
AJE CHAVEZ 

RENDON 
PRIMER LEVI ALEJO 
SECRETAR! MORALES 
AJO 

SEGUNDO LILIANA AMADO 
SECRETAR! HERNANDEZ 
AJO 

PRIMER VIDAL 
ESCRUTAD GONZALEZ DEL 
OR PILAR 

1182- SEGUNDO AURORA 
B ESCRUTAD GONZALEZ 

OR LOPEZ 
TERCER MARIA 

ESCRUTAD MIGUELINA 
OR AMARO 

TIBURCIO 
PRIMER ABRAHAM 

SUPLENTE CASTILLO 
LOPEZ 

SEGUNDO EZEQUIEL CRUZ 
SUPLENTE OJEDA 
TERCER LOURDES LINO 
SUPLENTE DE LA CRUZ 
PRESIDENT ANGELINA 

AJE ALEJO 
MORALES 

PRIMER CELINA JUAREZ 
1183- SECRETAR! JUAREZ 

B AJO

SEGUNDO BERNARDINO 
SECRETAR! SERGIO DE 

AJO JESUS DE LOS 
SANTOS 

57 

~ -

Funcionario Ob . , . d servac1on impugna o
En acta de jornada 

CECILIA electoral y hoja 
CRUZ incidentes de casilla, 

LAURINO aparece Cesilia (sic) 
Cruz Montalvo 

--

ADELINA Aparece en el Encarte 
GONZALEZ como tercer suplente 
RAMOS de la 1182 C2 
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- - . 

N ¡ Casill Descripción Funcionarios el 0· a Función encarte 
-- -

PRIMER 
ESCRUTAD 

OR 
SEGUNDO 
ESCRUTAD 

OR 
--

TERCER 
ESCRUTAD 

OR 

PRIMER 
SUPLENTE 

VERONICA 
JUAREZ 
FLORES 

AGUSTIN DE 
JESUS 

MODESTO 
ANGEL 

ROSALINO 
FLORES 

VAZQUEZ 
REINALDA 

JUAREZ DE 
JESUS 

SEGUNDO VICENTA DE LJPLENTE J._ESUS JUAREZ
ERCER EZEQUIEL 
PLENTE MORALES DE 

JESUS ROSAS 

Funcionario 
impugnado 

SERGIO DE 
JESUS 
GOMES 

Obs� v_�ció�n __ .Ú
, . �-

Aparece en el Encarte 
como primer suplente 

de la 1183 C1 

145. Como se observa, pese a que el actor en algunos casos

no señala los nombres correctos o completos, se advierte 

similitud con los asentados en las actas, ya sea de escrutinio y 

cómputo, de jornada electoral o en las hojas de incidentes, por 

lo que, al estar en el listado nominal, evidentemente su actuación 

se encuentra dentro de los parámetros legales. 

146. Misma forma de razonar fue sustentada por la Sala

Superior del TEPJF al analizar esta causal de nulidad en el 

expediente SUP-REC-893/2018. 

147. Adicionalmente, en algunos casos se efectuaron

sustituciones de funcionarios, sin embargo, esa circunstancia no 

actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla, 

toda vez que estos ciudadanos fueron insaculados, capacitados 

y designados por su idoneidad para fungir como tales el día de 

la jornada electoral, con lo que se garantiza el debido desarrollo 

de la jornada electoral. 

148. En tal virtud, es evidente que la sustitución de funcionarios,
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no lesiona los intereses del partido político recurrente, ni vulnera 

el principio de certeza de la recepción de la votación, al haberse 

recepcionado ésta, por funcionarios designados por el Consejo 

Distrital y, en consecuencia, al no actualizarse los supuestos 

normativos de la causal de nulidad de votación recibida en 

casilla. 

149. Por otra parte, respecto de las casillas 1622 C2, 4561 C1,

4568 8, 1173 E1, 1173 E1 C1, 1175 8, del análisis comparativo 

del cuadro esquemático se aprecia que algunos de los 

funcionarios de la mesa directiva que actuaron el día de la 

jornada electoral, no fueron designados por el Consejo Distrital 

respectivo. 

150. No obstante, es de señalarse que tal y como se estableció

en el marco normativo que regula el estudio de esta causal, la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

faculta al presidente de la casilla para que realice las 

sustituciones o habilitaciones de entre los electores que se 

encuentren en espera de emitir· su voto en la casilla 

correspondiente, cuando no se presenten los funcionarios que 

fueron designados por el Consejo Distrital respectivo, para 

recibir la votación en las mesas directivas de casilla, con la 

condición de que los nombramientos respectivos deberán recaer 

única y exclusivamente en ciudadanos que sean residentes en 

la sección electoral que comprenda la casilla. 

151. Como se aprecia de lo anterior, el legislador estableció una

norma de excepción, a efecto de que el día de la jornada 

electoral, si no se presenta alguno o algunos de los funcionarios 

de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el voto de los 

electores, fijando las reglas para que se instalen las casillas en 

las que ocurra tal ausencia, estimando que no es posible cumplir 

con las formalidades de designación establecidas por el sistema 

ordinario, ni tampoco recurrir a ciudadanos que fueron 
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capacitados, doblemente insaculados y designados para 

desempeñar las funciones en las casillas. 

152. Entonces, el hecho de que ciudadanos que no fueron

designados previamente por el Consejo Distrital, actúen como 

funcionarios de casilla, no es motivo suficiente para acreditar que 

la votación se recibió por un órgano o personas distintas a las 

facultadas por el código electoral, pues en todo caso, la 

sustitución estuvo apegada a la normatividad vigente. 

153. Empero, si se demuestra que las sustituciones se

realizaron con personas que no están incluidas en el listado 

nominal de la sección, o bien son representantes de los partidos 

políticos o coaliciones, se tiene por acreditada la causal de 

nulidad que se invoca, pues con ello se pondría en entredicho el 

apego irrestricto a los principios de legalidad, certeza e 

imparcialidad del órgano receptor de la votación. 

154. De esta manera, en las casillas en análisis se encuentra

que las sustituciones de funcionarios se hicieron con electores 

de la sección correspondiente, cuyos nombres se encontraban 

incluidos en el listado nominal, por lo que es evidente que en el 

caso concreto no se afecta la certeza de la votación recibida, 

pues la sustitución de los funcionarios se hizo en los términos 

que señala la ley. 

155. Mención especial merece la casilla 1181 C2 de la que se

advierte que en el acta de jornada electoral y hoja de incidentes 

aparece anotado el nombre de Cecilia Cruz Montalvo, quien 

coincide plenamente con el Encarte respectivo, con la 

designación de Segundo Escrutador, sin embargo no pasa 

inadvertido que, en el acta de escrutinio y cómputo se visualiza 

el nombre de Cecilia Cruz Laurino; al respecto si bien existe 

diferencia en cuanto al segundo apellido de esa persona, lo 

cierto es que ello puede deberse a un error involuntario al escribir 
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su nombre, en ese tenor, en la hoja de incidentes no se describe 

alguno relativo a que se haya cambiado al segundo escrutador, 

siendo que incluso aparece en blanco la sección en donde se 

anotan los incidentes suscitados y se aprecian las firmas de los 

representantes de partido que se encontraban presentes en esa 

casilla, entre los que se encuentran el partido Verde Ecologista 

de México y MORENA; sin que se establezca que hayan 

presentado inconformidad al respecto. 

156. Aunado a lo anterior, las firmas que se plasman tanto en el

acta de jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo y hoja de 

incidentes, correspondientes a la segunda escrutadora, guardan 

similitud, por lo que se insiste que la única diferencia es respecto 

del segundo apellido. 

157. Así no debe perderse de vista que los funcionarios de

casilla son ciudadanos que, en la mayoría de las veces, no 

cuentan con experiencia en materia electoral y si bien son 

capacitados para fungir el día de la jornada electoral, es muy 

probable que se presenten distracciones en el llenado de las 

actas. 

158. En ese tenor, se estima que, bajo el pnncIpI0 de

conservación de los actos públicos válidamente celebrados, la 

circunstancia descrita no resulta suficiente para anular la 

votación recibida en esa casilla, máxime que el nombre asentado 

en el acta de jornada electoral .y hoja de incidentes coincide 

plenamente con el del encarte. 

159. 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 RESUL TADO"15 y "PRINCIPIO DE 

15 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/ 
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CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN". 16

160. 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

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

16 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://sitios. te. gob. mx/ius_ electoral/ 
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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. 

161. 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. 

162. Consecuentemente, al no acreditarse los supuestos

normativos de la causal de nulidad de votación recibida en 

casilla, resultan INFUNDADOS los agravios hechos valer en 

relación a las casillas cuya votación fue impugnada. 

FRACCIÓN 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. 

163. Al respecto, el partido MORENA, refiere que solicita la

nulidad de la votación recibida en todas las casillas del Distrito 

de Huatusco, Veracruz, en virtud de que, a su decir, se actualiza 

la fracción VI del artículo 395 del Código Electoral. 

164. Con relación a la causal en estudio, resulta necesario

establecer cómo se debe analizar la causal consistente en la 

existencia de error o dolo en el cómputo de los resultados de 

casilla. 

165. La causal de nulidad aducida por el actor establece que la

votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten 

los supuestos normativos siguientes: 

a. Que exista error o dolo en el cómputo de votos; y

b. Que sea determinante para el resultado de la votación.
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166. Al respecto, se requiere que se actualicen ambos

elementos para tener por acreditada la causal de nulidad, de lo 

contrario, la votación debe preservarse. 

167. Ahora bien, el escrutinio y cómputo es el procedimiento por

el cual, los integrantes de cada una de las mesas directivas de 

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

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

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

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

atento a lo dispuesto en el artículo 213 del Código Electoral. 

168. Los artículos 214 y 215 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. 

169. 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. 

170. 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. 

171. Como se indicó, para determinar la nulidad de la votación

recibida en casilla bajo esta causal, resulta necesario la 

acreditación de los elementos descritos en el parágrafo 141. 

172. Respecto del primer elemento normativo, el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido del criterio 
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que para el análisis de dicha causal de nulidad resultan relevante 

los rubros fundamentales, 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 personas que votaron y

representantes); 

• El total de boletas sacadas de las urnas; y

• El total de los resultados de la votación.

173. 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. 

17 4. 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. 

175. 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. 

176. 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 
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CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA 

SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN." 

177. 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; criterios que han sido explicados previamente en el 

considerando octavo de esta sentencia. 

178. Ahora bien, por cuanto hace a esta causal, se considera

inoperante, con base en lo siguiente. 

179. Del artículo 363, fracción 111 del Código Electoral, se

advierte que cuando exista deficiencia en la argumentación de 

agravios, pero estos puedan ser deducidos claramente de los 

hechos expuestos en el recurso, este Tribunal Electoral no 

desechará el recurso y resolverá con los elementos que obren 

en el expediente. 

180. Es decir, del mencionado precepto legal, se infiere la

atribución de este Tribunal Electoral de suplir la deficiencia en la 

expresión de agravios. 

181. La suplencia de la queja exige 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.

182. En atención a la finalidad que reviste la instauración de la

figura de la suplencia de la queja deficiente, 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, 
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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. 

183. 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. 

184. 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".

185. 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. 
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186. Ahora bien, como se indicó, el partido MORENA solo se

limita a referir que solicita la nulidad de todas las casillas 

instaladas en el Distrito de Huatusco, Veracruz, porque a su 

decir se actualiza la causal contenida en la fracción VI del 

artículo 395 del Código Electoral, esto es, no identifica el tipo de 

casilla que refiere, es decir, si las irregularidades que aduce se 

suscitan en las catalogadas como básicas, contiguas, especiales 

o extraordinarias; incluso omite proporcionar el número de

casilla. 

187. En ese sentido, el promovente debe aportar elementos que

permitan al juzgador tener certeza de los hechos que se quieren 

demostrar, así como precisar las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en que ocurrieron los hechos en que el actor sustenta su 

causa de pedir. 

188. Esta exigencia se basa en la necesidad de que el actor

exponga al juzgador, a través de sus afirmaciones, las 

circunstancias que constituyan la causa de pedir de su 

pretensión, esto es, los hechos concretos que sustentan su 

petición. 

189. Así, el partido promovente incumplió con la carga procesal

conforme a la cual, el que afirma está obligado a probar, es decir, 

se encontraba constreñido a cumplir con las cargas de su 

afirmación y de la demostración, como lo establece el artículo 

361, párrafo segundo del Código Electoral. 

190. De ahí que, se encontraba compelido a aportar las pruebas

conducentes, ya que la suplencia no autoriza el examen oficioso 

de las irregularidades que pudieron ocurrir en votación en 

casillas cuyos datos, resultados e irregularidades o anomalías ni 

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

correspondía cumplir con esa carga procesal. 
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191. Lo anterior, permite que el 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. 

192. En caso contrario, si no existen afirmaciones del actor que

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

juzgamiento. 

193. Por tanto, resulta necesario que el actor identifique las

casillas y manifieste las circunstancias concretas que, en su 

concepto, actualizan la causal de nulidad invocada y no solo 

aseverar que se generalizó el error y dolo. 

194. Sirve de sustento a lo anterior, lo establecido en la

jurisprudencia 28/2016 de rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN 

EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS 

DISCORDANTES." 

195. En ese sentido, como se ha mencionado, 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 código electoral 

local, 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. 

196. Así, toda vez que existen deficiencias u omisiones en el

planteamiento de las alegaciones del partido actor 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 inoperante17
• 

17 En similares condiciones se pronunció la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver el 
expediente SX-JIN-73/2021. 
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Fracción XI. Cuando existan irregularidades graves y

plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada 

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en 

forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y 

sean determinantes para el resultado de la votación. 

197. Con relación a esta causal, de la lectura del escrito de

demanda del partido MORENA, se advierte que hace consistir 

sus manifestaciones bajo dos aspectos; el primero relacionado 

propiamente con la pretensión de nulidad de votación en casilla 

y el segundo respecto de circunstancias presentadas durante la 

sesión de cómputo distrital; por tanto, se efectuara el análisis del 

caso concreto en ese orden. 

198. Para efecto de determinar si se actualiza la causal de

nulidad de votación que nos ocupa, se estima conveniente 

precisar el marco normativo en que se sustenta la causal. 

199. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395 de del Código Electoral Local, se 

advierte que, en las fracciones I a la X, se contienen las causas 

de nulidad de votación recibida en casilla consideradas 

específicas. 

200. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo, lugar 

y eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y 

concomitantemente, para el efecto de que se tenga por 

acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la 

votación recibida en casilla. 

201. Por otra parte, la fracción XI de dicha norma, prevé una

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla 

diferente a las enunciadas en los incisos que le preceden, ya que 

aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un 
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mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en 

casilla), poseen elementos normativos distintos. 

202. Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, según consta en 

la tesis de jurisprudencia S3ELJ 40/2002, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, página 205 a 206, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

"NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA 

GENÉRICA." Las causas específicas de nulidad de votación 

recibida en una casilla, previstas en los incisos a) al j), del párrafo 

1, del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, son diferentes a la causa de 

nulidad que se ha identificado como genérica, establecida en el 

inciso k) del mismo precepto legal, en virtud de que esta última 

se integra por elementos distintos a los enunciados en los incisos 

que preceden. La mencionada causa de nulidad genérica, pese 

a que guarda identidad con el elemento normativo de eficacia 

que califica a ciertas causas específicas, como es el que la 

irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado 

de la votación a fin de que se justifique la anulación de la 

votación recibida en casilla, es completamente distinta, porque 

establece que la existencia de la causa de referencia depende 

de circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten 

irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, 

lo que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha 

causa de nulidad se integre con hechos que pueden llegar a 

estimarse inmersos en las hipótesis para la actualización de 

alguna o algunas de las causas de nulidad identificadas en los 

incisos que le preceden; es decir, en algunas de las causas 

específicas de nulidad, cuyo ámbito material de validez es 

distinto al de la llamada causa genérica. 

203. En este orden de ideas, los supuestos que integran la

causal XI, prevista en el artículo 395, del Código Electoral Local, 

son los siguientes: 
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1 ) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; 

entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos 

actos contrarios a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas o 

repercusiones en el resultado de la votación y que generen 

incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar 

apoyadas con los elementos probatorios conducentes. 

2) 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. 

3) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta 

que la votación no se recibió atendiendo el principio constitucional 

de certeza que rige la función electoral, esto es, que nb se 

garantice al elector que su voluntad emitida a través del voto, ha 

sido respetada, y 

4) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que

se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y 

cualitativo. 

204. Respecto al término determinante, la Sala Superior del

TEPJF ha emitido la tesis de jurisprudencia S3ELJ 39/2002, 

publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, páginas 201 y 202, 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 
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RESULTADO." 

205. Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad

de votación recibida en casilla, no es indispensable que las 

irregularidades ocurran durante la jornada electoral,· es decir, 

desde las ocho horas del primer domingo de junio 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. 

206. 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 junio 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. 

207. Ahora bien, como se indicó, el partido MORENA refiere

que solicita la nulidad de todas las casillas del Distrito de 

Huatusco, Veracruz, por actualizarse a su decir, la presente 

causal. 

208. No obstante, el partido actor es omiso en identificar las

casillas en las que se presentaron irregularidades, así como la 

manera en que las mismas son determinantes para el resultado 

de la votación. 

209. Es decir, al igual que ocurre en el estudio de la causal

contenida en la fracción VI del artículo 395 del Código Electoral, 

este Tribunal Electoral si bien, tiene como atribución subsanar la 

deficiencia en la expresión de queja, lo cierto es que, tal y como 

ya fue explicado, ello no implica que se sustituya en construir 

motivos de agravio, esto es, si el partido actor incumplió con 

aportar elementos que permitan al juzgador tener certeza de los 

hechos que se quieren demostrar, así como precisar las 
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circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los 

hechos en que el actor sustenta su causa de pedir; por tanto, 

este órgano jurisdiccional bajo la figura de la suplencia de la 

queja, no se encuentra autorizado para el examen oficioso de 

las irregularidades que pudieron ocurrir en los centros de 

votación. 

210. Lo anterior, se apartaría del orden jurídico, dado que este

órgano colegiado, solamente debe resolver impugnaciones, 

relativas a conflictos de intereses, calificados por la pretensión 

de una de las partes y la resistencia de la otra, a partir del 

ejercicio del derecho de acción de un sujeto de Derecho 

legitimado para ello. 

211. Además, la Sala Superior del TEPJF ha determinado que

es al demandante al que le compete cumplir, indefectiblemente, 

con la carga procesal de la afirmación, o sea, con la mención 

particularizada que debe hacer en su demanda, de las casillas 

cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que se dé 

en cada una de ellas, exponiendo, desde luego, los hechos que 

la motivan, pues no basta que se diga de manera vaga, general 

e imprecisa, que el día de la jornada electoral hubo 

irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse 

satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor importancia, 

porque, además de que al cumplirla da a conocer al juzgador su 

pretensión concreta, permite a quienes figuran como su 

contraparte -la autoridad responsable y los terceros 

interesados-, que en el asunto sometido a la autoridad 

jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a su derecho 

convenga. 

212. En este sentido, este Tribunal Electoral considera que no

está compelido a indagar en cuales casillas del Distrito de 

Huatusco, Veracruz, presuntamente se presentaron 
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irregularidades graves; por el contrario, como en todo sistema 

de justicia, la parte actora debe exponer los hechos y conceptos 

de agravio respecto de su inconformidad, es decir, debió 

mencionar la casilla o casillas en la que se presentaron los 

hechos reclamados o, en su caso, presentar mayores elementos 

de prueba para acreditar que no existe certeza respecto de que 

el ejercicio del sufragio se efectuó libre de irregularidades, para 

que este Tribunal Electoral estuviera en posibilidad de ponderar 

para, en su caso, atendiendo a las reglas de la lógica y sana 

crítica, determinara lo que en Derecho correspondiera, lo que en 

la especie no ocurrió. 

213. Por ende, ante lo genérico de los conceptos de agravio es

que deviene INOPERANTE la parte relativa del agravio en 

estudio. 

214. Ahora, por cuanto hace a las circunstancias presentadas

durante la sesión de cómputo distrital; por economía procesal se 

estima innecesario transcribir las alegaciones expuestas en vía 

de agravio por el partido MORENA, sirviendo de sustento a lo 

anterior, como criterio orientador, la tesis del Octavo Tribunal 

Colegiado del Primer Circuito cuyo rubro dice: "AGRAVIOS. LA 

FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA 

SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE 

GARANTÍAS." sin que sea óbice para lo anterior, que se realice 

una síntesis, en los términos siguientes: 

• Afectación al candidato de la coalición "Juntos Haremos

Historia en Veracruz" y al partido MORENA, por la falta de

entrega de copias certificadas de diversa documentación

solicitada al Consejo Distrital;

• Cómputo de la casilla 3754 básica, 3754 contigua 1 y 3754

contigua 2; por haberse efectuado a su decir, con las actas

"PREP"·1 
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• Presunta alteración de los paquetes electorales durante los

trabajos de recuento.

• Variación de las votaciones plasmadas en el "PREP" y las actas

de escrutinio y cómputo y las constancias de recuento.

215. En ese tenor, se abordará cada uno de los motivos de

disenso en el orden mencionado. 

Afectación al candidato de la coalición "Juntos Haremos 

Historia en Veracruz" y al partido MORENA, por la falta de 

entrega de copias certificadas de diversa documentación 

solicitada al Consejo Distrital. 

216. Al respecto, el partido MORENA refiere que su

representación solicitó ante el Consejo Distrital de Huatusco, 

Veracruz, copias certificadas de las actas que contienen 

inconsistencias, actas de jornada electoral, así como del 

acuerdo y versión estenográfica de la primera reunión de 

acuerdos (de la lectura se advierte que se refiere a la reunión del 

día ocho de junio en donde se determinan los paquetes que 

serán motivo de recuento). 

217. En ese sentido, de actuaciones corre agregada en archivo

electrónico, las respuestas que recayeron a las peticiones del 

partido MORENA, documentales que, con base en los artículos 

359, fracción 1, inciso a) y 360, párrafo segundo del Código 

Electoral son documentales públicas con valor probatorio pleno; 

así, se advierte que por cuanto hace a las actas de jornada 

electoral presentó el escrito de petición el día nueve de junio y 

recibió respuesta el día siguiente; y por cuanto hace a las actas 

que contienen inconsistencias, se tiene que la petición se 

presentó el día nueve de junio y la respuesta fue entregada hasta 

el día catorce siguiente. 

218. Ahora bien, resulta pertinente señalar que como puede
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apreciarse del sumario, el cómputo distrital fue motivo de 

recuento total dada la diferencia menor a un punto porcentual 

entre el primer y segundo lugar; en ese tenor, resulta claro que 

al presentarse esa hipótesis, ello representó que el Consejo 

Distrital efectuara las acciones pertinentes para proceder a ese 

recuento total; así, es dable que existiera retraso para dar 

atención al cúmulo de peticiones de copias certificadas que 

presentaran los partidos políticos, como ocurrió con la del partido 

MORENA. 

219. De esta manera, en atención al caso concreto, si bien se

encuentra acreditado que existió una dilación en la atención de 

la petición, lo cierto es que ello obedeció a la circunstancia 

extraordinaria del recuento total. 

220. Sustenta lo anterior el criterio contenido en la

Jurisprudencia 32/201 O de la Sala Superior del TEPJF de rubro: 

"DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO" ADQUIERE 

CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO18."

221. Ahora, en lo que respecta a las copias de los acuerdos

emanados de la primera reunión de acuerdos y la versión 

estenográfica; como se indicó, de la lectura del escrito de 

demanda se advierte que el partido actor al referir esa reunión lo 

hace respecto de la reunión previa a la sesión de cómputo 

distrital, es decir a la reunión de fecha ocho de junio; al respecto, 

se advierte que esa petición fue presentada el día nueve de junio 

y recibió respuesta el día diez, en la que por una parte, se indicó 

que al no especificar a qué acuerdo se refería, el Consejo 

Distrital no se encontraba en posibilidad de conocer cual acuerdo 

debía entregar; y por otra parte, respecto de la versión 

estenográfica, se le indicó que al tratarse de una reunión de 

18 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 16 y 17. 
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trabajo estas no son audio grabadas por lo que no contaban con 

esa información. 

222. Por otro lado, en este mismo apartado, el partido actor,

refiere una petición de fecha diez de junio en donde requiere un 

informe pormenorizado, relativo al procedimiento de recuento, 

en el que se indicara el nombre y cargo del personal asignado a 

la bodega electoral, así como del traslado del paquete a los 

grupos de trabajo, hora de salida y entrada de cada paquete 

electoral, así como referir si algún integrante del Consejo Distrital 

ha participado en los grupos de recuento y el horario y grupo en 

que participó; e informar si se encuentra audiograbando o 

videograbando el desarrollo de los trabajos de recuento. 

223. Ahora bien, de los artículos 141 y 144 del Código Electoral,

no se advierte que expresamente los Consejos Distritales o sus 

Secretarios, tengan como atribución u obligación elaborar un 

informe con las características particulares solicitadas por la 

representación de MORENA. 

224. En ese sentido, si bien, se advierte que el Consejo Distrital

no respondió a la mencionada solicitud, lo cierto es que tampoco 

tenía la obligación de generar un documento con las 

características referidas con la finalidad de atender la petición. 

225. En efecto, si bien es verdad que con base al artículo 8 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

reconoce el derecho de petición de toda persona dirigido a 

cualquier autoridad, lo cierto es que ello no implica, que deba 

responderse a plena satisfacción del peticionario, es decir con 

los requerimientos y particularidades que aquel señale, sino que, 

lo que debe ocurrir es garantizar el acceso a la información que 

genera la autoridad peticionada, en la modalidad en que esta la 

genera, con base en sus atribuciones y obligaciones 

establecidas en la ley. 
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226. Aunado a lo anterior, de las constancias individuales de

puntos de recuento, se advierte que MORENA tuvo 

representación, por lo que de manera presencial pudo constatar 

las operaciones de recuento e incluso de las referidas 

constancias, se pueden advertir algunos de los elementos que 

solicitaba, como lo es el auxiliar de recuento, el grupo de 

recuento y el Consejero o Vocal que participó en dicho grupo; 

por tanto, la representación de MORENA tuvo certeza en cada 

caso de esas circunstancias, contrario a lo que afirma en su 

escrito de demanda. 

227. Máxime que, obra en autos, el "ACTA 

CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA 

SESIÓN PERMANENTE DE CÓMPUTO DEL DISTRITO 18 

HUATUSCO EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021" de la 

cual se advierten los actos consistentes, entre otros, de la 

apertura de la bodega electoral, el traslado de paquetes a los 

puntos de recuento y la realización del cómputo distrital, actos 

que en los que en esencia radica la información solicitada por el 

partido actor. 

228. Lo anterior se robustece con el hecho de que, dicha acta

se encuentra debidamente firmada por la representación del 

partido MORENA -quien manifiesta el presente agravio- sin que 

se advierta en ella alguna firma bajo protesta o alguna 

inconformidad asentada en ella. 

229. En ese tenor, las alegaciones efectuadas por el partido

actor en este aspecto, son infundadas toda vez que recibió 

respuesta a sus solicitudes. 

Cómputo de la casilla 3754 básica, 3754 contigua 1 y 3754 

contigua 2; por haberse efectuado a su decir, con las actas 

"PREP" 

230. El partido MORENA, refiere que las casillas 3754 básica,

79 



TEV-RIN-232/2021 Y SU ACUMULADO TEV-RIN-235/2021 

3754 contigua 1 y 3754 contigua 2, fueron computadas con actas 

"PREP", precisando que fueron enviadas mediante móvil, es 

decir, mediante fotografías, toda vez que los paquetes 

electorales correspondientes a esa sección fueron incinerados; 

sin embargo, a su decir, no pueden ser tomadas como prueba 

plena de su autenticidad. 

231. Al respecto resulta oportuno precisar que el Programa de

Resultados Electorales Preliminares tiene como objetivo general 

el difundir de manera casi inmediata a la conclusión de la jornada 

electoral, los resultados preliminares de la votación obtenida, sin 

necesidad de esperar la celebración de las sesiones de cómputo 

que llevan a cabo los consejos respectivos a fin de que la 

ciudadanía, los partidos políticos y contendientes conoz�an un 

resultado previo de la votación obtenida; dicho programa 

constituye un elemento útil para la ciudadanía que transparenta 

la confiabilidad de los procesos electorales. 

232. Ahora bien, a partir de las máximas de experiencia y

conforme al uso en procesos electorales previos; se tiene que 

para la operación del modelo general del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP), contempla como 

una primera etapa, la captura de los resultados de la votación 

contenida en las actas levantadas por las mesas directivas de 

cada casilla instalada en el espacio geográfico electoral 

respectivo, a fin de que una vez realizado el procesamiento de 

los datos que se consignan, éstos puedan ser difundidos, a 

través de los diversos medios de comunicación social (televisión 

e internet, a la ciudadanía, partidos políticos y contendientes, 

previa aprobación del respectivo órgano administrativo electoral. 

233. Dicho criterio fue sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver 

el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-244/201 O 
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y su acumulado. 

234. En el caso que nos ocupa, como se indicó el partido

MORENA hace referencia a las casillas 3754 básica, 3754 

contigua 1 y 3754 contigua 2; sin embargo, de la lectura del acta 

"ACTA:16/PER/09-06-21", la cual corre agregada en copia 

certificada y se le otorga valor probatorio pleno, en términos de 

los artículos 359, fracción 1, inciso b) y 360 párrafo segundo del 

Código Electoral; se advierte en la parte que interesa, que se 

hace mención de paquetes electorales que fueron incinerados 

en el Municipio de Tepatlaxco, Veracruz, sin embargo, las 

casillas que menciona la Secretaria del Consejo Distrital, 

corresponden a la sección 3755; es decir que de manera 

equivocada el partido actor hizo alusión a una sección diversa; 

aunado a que, el partido actor incumple con su carga probatoria 

a efecto de demostrar que los paquetes electorales de la sección 

3754 fueron incinerados, toda vez que si bien en su demanda 

insertó un total de diecisiete imágenes, las cuales fueron 

desahogadas en el acta respectiva, no se advierten elementos 

por los que se hayan identificado circunstancias de tiempo, modo 

y lugar, por medio de los que se pueda afirmar que realmente 

correspondan a la incineración de paquetes de esa sección. 

235. Por tanto, el presente motivo de disenso se califica de

inoperante en razón a que con el material probatorio aportado, 

no es posible desvirtuar el contenido del acta 

"ACTA:16/PER/09-06-21" y en consecuencia no existan 

elementos indubitables que permitan evidenciar que los 

resultados de las casillas 3754 básica, 3754 contigua 1 y 3754 

contigua 2, fueron computados con las actas PREP, siendo que, 

como se indicó en la referida acta, los paquetes respecto de los 

que sí se efectuó su cómputo con las actas PREP corresponden 

a una sección diferente. 

236. No obstante, y aun cuando los paquetes electorales de la
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sección 3755, hubieren sido computados a partir de las actas 

PREP, lo cierto es que ello sería congruente incluso con lo 

establecido en la jurisprudencia 22/2000, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro "CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. 

FACTIBILIDAD DE SU REALIZACIÓN A PESAR DE LA 

DESTRUCCIÓN O INHABILITACIÓN MATERIAL DE LOS 

PAQUETES ELECTORALES" 19
•

237. De ahí que, sus motivos de disenso devienen

inoperantes. 

Presunta alteración de los paquetes electorales durante los 

trabajos de recuento. 

238. El partido MORENA, refiere que existen indicios que los

paquetes pudieron ser alterados en algún momento, pues no se 

tuvo control de quien o quienes trasladaron y manipularon los 

paquetes; precisando además que aun cuando el paquete se 

encuentre debidamente sellado con cinta transversal y 

rubricado, no excluye posibilidades de manipulación de éste y su 

contenido. 

239. Al respecto, las manifestaciones del partido actor son

genéricas y no aporta elementos que permitan establecer, ni 

siquiera a manera de indicio, que los paquetes electorales 

hubieran sido objeto de alteración. 

240. Como se ha indicado, al partido actor le corresponde una

carga argumentativa, mediante la cual, se proporcionen 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que a su decir, se 

hubieren presentado irregularidades, con la finalidad de que el 

órgano jurisdiccional, pueda establecer si en el caso concreto 

19 consultable en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
volumen 1, páginas 198 y 199. 
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son o no ciertas, y así determinar el grado de afectación al 

principio de certeza de los comicios. 

241. En el caso que nos ocupa, al ser manifestaciones

genéricas que no se encuentran soportadas con algún elemento 

de convicción, las expresiones del partido actor deben ser 

tomadas como apreciaciones de carácter subjetivo y en 

consecuencia inoperante. 

242. Sin que pase inadvertido que el representante del partido

MORENA, en su escrito de demanda, refiere que solicitó al 

Consejo Distrital de Huatusco, Veracruz, video grabación del 

inmueble durante los trabajos de recuento y de la bodega; a lo 

que de acuerdo a las respuestas entregadas a su petición y las 

cuales obran en el sumario en copia electrónica certificada por 

la autoridad responsable, se advierte que se le señaló que si bien 

el inmueble cuenta con cámaras de videograbación, lo cierto es 

que el Consejo Distrital no tiene acceso a las mismas. 

243. Así, la imposibilidad del Consejo Distrital de proporcionar

la videograbación de los puntos de recuento y de la bodega 

electoral, no puede ser entendida como una irregularidad, pues 

no existe normativa en el Código Electoral, que establezca la 

obligatoriedad de efectuar videograbaciones; o que en todo 

caso, se requiera de videograbaciones para otorgar validez a los 

actos desplegados por la autoridad administrativa electoral. 

244. Aunado a lo anterior, tal y como ya fue expuesto de las

constancias individuales de puntos de recuento, se advierte que 

MORENA tuvo representación; por tanto, dicha representación 

partidista tuvo certeza del proceso de recuento. 

Variación de las votaciones plasmadas en el "PREP" y las 

actas de escrutinio y cómputo y las constancias de 

recuento. 
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245. El partido MORENA, refiere que existe una variación entre

los resultados consignados en el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP), las actas de escrutinio y 

cómputo de casilla y las constancias de recuento. 

246. Lo anterior a su decir, producto del deficiente

procedimiento realizado por la autoridad y que afectaron la 

certeza. 

247. El motivo de disenso es inoperante, ello en razón a que el

partido actor es omiso en señalar en qué consisten las 

variaciones que aduce, toda vez que si bien en su escrito de 

demanda establece: " . . .  tales señalamientos pueden observarse 

por esta autoridad en las tablas siguientes: ... 20" lo cierto es que, 

no plasmó las mencionadas tablas y en su lugar, solo puede 

advertirse: 

"Comparativo ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO VS 

CONSTANCIAS DE RECUENTO ... 

TABLASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (sic)21

,, 

248. Así, de nueva cuenta el partido MORENA incumple con su

carga argumentativa, pues es evidente que no existen los 

elementos mínimos para que este Tribunal Electoral pudiera 

abocarse a efectuar un análisis respecto de las presuntas 

variaciones, de ahí que devenga la inoperancia del presente 

motivo disenso. 

249. No pasa desapercibido para este Órgano Jurisdiccional, el

partido MORENA, en su escrito de demanda refirió que derivado 

de la forma de conducirse del Presidente del Consejo Distrital en 

virtud de todas las irregularidades que a su decir provocó, 

20 Visible a foja 32 del expediente TEV-RIN-235/2021. 
21 Consultable en foja 33 del expediente TEV-RIN-235/2021. 
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interpuso un procedimiento de remoción en su contra por notoria 

negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus 

funciones. 

250. Por lo que con la finalidad de conocer si efectivamente se

presentó dicho procedimiento en contra del Presidente del citado 

Consejo Distrital, mediante acuerdo de veintisiete de agosto se 

requirió a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV para que informara 

si ante dicho órgano administrativo se interpuso el procedimiento 

de remoción antes citado y en caso de ser afirmativa la respuesta 

informara el estado procesal que guarda. 

251. A lo que dicha Secretaría informó mediante oficio

OPLEV/CG/1169/2021, que si existe el procedimiento referido y 

a su vez adjuntó la resolución del mismo, de la cual se advierte 

la improcedencia de la remoción del funcionario electoral 

mencionado. 

252. Por último, cabe mencionar que los terceros interesados

presentaron un escrito de alegatos el diez de septiembre en el 

que realizan diversas manifestaciones respecto de los asuntos 

que nos ocupan, sin embargo, las mismas resultan 

extemporáneas en virtud de fueron presentadas fuera del plazo 

de setenta y dos horas con que cuentan los terceros interesados 

para comparecer en dichos recursos, lo anterior de conformidad 

con el artículo 366 del Código Electoral, además de que de autos 

se advierte que los mismos si comparecieron con el carácter de 

terceros interesados, argumentando los motivos que a sus 

intereses convinieron. 
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253. Al haber resultado infundados e inoperantes los

planteamientos expuestos por los partidos políticos actores, lo 

procedente es confirmar la elección controvertida.22 

254. 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; salvo aquella que se relacione con el 

cumplimiento de la presente sentencia. 

255. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII; 11, fracción V y 19 fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la información Pública para la 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet del Tribunal Electoral de Veracruz 

http://www.teever.gob.mx/. 

256. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se acumula el recurso de inconformidad TEV-RIN-

235/2021 al TEV-RIN-232/2021 por ser éste el más antiguo, 

debiendo glosar copia certificada de la presente al expediente 

acumulado. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el 

acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección 

y el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa a la 

elección de diputados de mayoría relativa en el Distrito Electoral 

18 con cabecera en Huatusco, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, a los partidos actores y a los 

terceros interesados en los domicilios señalados para tal efecto 

22 De conformidad con el artículo 384, fracción I del Código Electoral 
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en actuaciones, por oficio acompañando copia certificada de la 

presente sentencia al Consejo Distrital 18 con cabecera en 

Huatusco, Veracruz, por conducto del Consejo General del 

OPLEV, y a este último; y por estrados a las demás personas 

interesadas; de conformidad con los artículos 387 y 392 del 

Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

c 

MA 

A VASQUEZ 
AG MUÑOZ 

ISTRA AL MAGISTRADA 

RAL 

uz 

JESÚS PABLO G RCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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