
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

RECURSOS DE 
INCONFORMIDAD Y JUICIOS 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. 

EXPEDIENTES: TEV-RIN-
252/2021 Y ACUMULADOS. 

RECURRENTES: REDES 
SOCIALES PROGRESISTAS Y 
OTROS. 

TERCEROS INTERESADOS: 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
ELVIA ILLESCAS LOYO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL DE 
TLALIXCOYAN DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ1

. 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

SECRETARIO: ÁNGEL 
NOGUERÓN HERNÁNDEZ. 

COLABORÓ: JESÚS HERRERA 
CARO. 

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

de octubre de dos mil veintiuno. 

SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz en los Recursos de Inconformidad y Juicios para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

al rubro citados, promovidos por los Partidos Redes Sociales 

Progresistas, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por 

1 En adelante también será referido como OPLEV. 
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Veracruz, Podemos y Fuerzas por México, así como en los

Juicos Ciudadanos interpuestos por quienes en su momento

ostentaron la calidad de candidatos, en contra de los

resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de

la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la
fórmula postulada por el Partido Acción Nacional, referente a

la elección del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz.
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SUMAR!O DE LA DECISIÓN

El Tribunal Electoral de Veracruz determina conf¡rnar los

resultados consignados en el cómputo municipal, la

declaración de validez de la elección y la entrega de la

constancia de mayoría a la fórmula postulada por el Partido

Revolucionario lnstitucional referente a la elección de

integrantes del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz.

3

V del artículo 396 del Código Electoral.
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ANTECEDENTES

I. Delacto impugnado.

l. lnicio del Proceso Electoral Local Ordinarao 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, mediante

sesión solemne, el Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz2, quedó formalmente instalado,

dando inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021 para la

renovación de quienes integrarían el Poder Legislativo así

como la renovación de los Ediles de los doscientos doce

Ayuntamientos del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

2. Jornada Electoral. El seis de junio se llevó a cabo la
jornada del Proceso Electoral 2020-2021.

4. Recuento total en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el

recuento total de los paquetes electorales.

5. Receso de la sesión de cómputo en Ia sede de!

Consejo responsable. El diez de junio, debido a cuestiones

que alteraban el orden público y al no existir las condiciones

necesarias que garantizaran la seguridad e integridad de los

integrantes del Consejo Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, el

Consejo responsable decreto un receso, solicitando al

2 En adelante se le denom¡nara con las siglas OPLEV.
3 En lo subsecuente, Código Electoral.
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3. Cómputo de la elección. En cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 230 del Código Etectoral para el

Estado de Veracruz3, el nueve de junio, el Consejo Municipal _
del OPLEV con sede en Tlalixcoyan, Veracruz realizó el ,7

respectivo cómputo municipal. I
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Consejo General del OPLEV que cambiará la sede para

continuar con el cómputo.

6. Reanudación de ta Sesión de Cómputo en cambio de

sede. El catorce de junio, se reanudó la sesión de cómputo,

en la nueva sede autorizada para tal efecto, como se advierte

de la autorización del Consejo General del OPLEV, a través

del acuerdo OPLEV/CG29512021 y del oficio

OPLEV/SE/1 2986120214, signado por el Secretario Ejecutivo

del OPLEV, recontando los paquetes restantes, quedando lo

resultados siguientes:

Total de votos en el AYuntamientos

1 El Consejo General autorizo el camb¡o de sede a las oficinas ubicadas en la calle

Cirilo CelisPastrana, número'10, Colonia Rafael Luc¡o, Xalapa, Veracruz'
5 Los datos asentados en las siguientes tablas fueron obtenidos del acta de cómputo

municipal.
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Tres m¡l novecientos cuatro3904

PART|oo AcctóN NAcIoNAL

@

Tres mil selscientos cuarenta y tres3643
PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

(s

Mil quinientos ocho1508
PARTTDo DE t¡ REvoLUCtóN

DEUocRATcA

*l
iP$J

Trecientos ochenta Y uno381

PARTIOO VEROE ECOLOGISTA

DE MÉxco

Noventa y nueve99tr

VotaciónPartido / Coallción /
Candidato

Gon número Con letra
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Distribución finalde votos a partidos políticos y
candidatos/as

6

PARTIOO OEL TRABAJO

MOVIMIENTO CIUOADANO

trtE 3185 Tres m¡l ciento ochenta y c¡nco

MORENA

mo¡tt't¡
3510 Tres m¡l quinientos d¡ez

TOOOS POR VERACRUZ

742 Setecientos cuarenta y dos

I
PODEMOS

324 Trecientos veint¡cuatro

UNIDAD CIUDAOANA

ü
43

PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO

tr
J to Trecientos dieciséis

REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

ta
lC¡.¡./

104 Ciento cuatro

FUERzA MÉxIco

tr 615 Se¡scientos qu¡nce

Candidatos no
reg¡strados

I Nueve

Votos nulos 561 Quinientos sesenta y uno

m

Cuarenta y tres

Total 18944
Dieciocho mil novecientos

cuarenta y cuatro

(

I
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Tres mil novecientos cuatro3904

PARTroo AcclóN NActoNAL

@

Tres mil seiscientos cuarenta y

tres
3643

($

Mil qu¡nientos ocho1508

PARTTDo DE LA REVoLUo6N
DEMOCRÁTICA

l*r
!ProJ

Trec¡entos ochenta y uno381

PARf IDO VEROE ECOLOGISTA

oE MExrco

.

Noventa y nueve99

PARTIDO DEL fRABAJO

ffi

Tres mil ciento ochenta Y cinco

MOVIMIENTO CIUDAOANO

EIH

Tres mil quinientos diez

MORENA

Setec¡entos cuarenta Y dos742

fODOS POR VERACRUZ

Trecientos ve¡nticuatro3242
PODEMOS

Cuarenta y tres43

UNIDAD CIUDADANA

ü
g$,?1:

Trecientos dieciséis316
PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO

E

Ciento cuatro104

REDES SOClqLES
PROGRESISTAS

t6
l{¡¡¡¡/
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PARTIDO POLTTGO O

coAUctÓN
vorAcrÓN

(coN NTIMERO)

vorAcrÓN

(CON LETRA)

PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTTTUCIONAL

3185

3510

a-:---)
tJ_ilgl
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Votación final obtenida por los/as cand¡datos/as

FUERzA MÉxrco

615 Seiscientos quince

Candidatos no

Reg¡strados

o Nueve

Votos Nulos 561 Quinientos sesenta y uno

PART|Do PoLlnco o
coAuctóN

vorAclóN

(coN NriMERo)

VOTACIÓN

(CON LETRA)

@
PARftDoAccóN NAc¡oNAL

3904 Tres mil novecientos cuatro

(s
3643

Tres mil seiscientos

cuarenta y tres

m
IDIDI

PARTTDo DE LA REVoLUCtóN
DEMOCRATICA

1508 Mil quinientos ocho

;

PARTIDO VEROE ECOLOGISTA DE
MÉxco

381 Trecientos ochenla y uno

m
PARTIDO DEL TRABA"'O

oo Noventa y nueve

HE
MOVIMIENTO CIUOAOANO

3185
Tres mil c¡ento ochenta y

cinco

b
MORENA

35'10 Tres mil quinientos diez

8

PARTIDO POLMCO O
coALrcróN

vorAcróN

(coN NÚMERO)

VOTACIÓN

(CON LETRA)

Votación Total 189¡14
Diec¡ocho mil novecientos

cuarenta y cuatro

PARTTDO REVOLUCIONARIO

INSTÍTUCIONAL

I
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7. A partir de lo anterior, se puede advertir que el partido

ganador fue el PAN con tres mil novecientos cuatro (3'904)

votos a su favor, por lo que se puede calcular la diferencia

porcentual que obtuvieron el resto de los partidos y candidatos

que contendieron en la elección, para lo cual se plasma en la

siguiente tabla, el lugar que ocupÓ cada uno de los actores y

la diferencia porcentual que obtuvieron, con respecto al primer

lugar.

9

vorActóN

(cor{ LETRA)

vorActóN

(coN NúMERo)

prnrroo polfnco o
coALrcróN

Setec¡entos cuarenta y dos742

TODOS POR VERACRUZ

Trecientos veinticuatro324a
PODEMOS

Cuarenta y tres43

UNIDAD CIUOAOANA

ügrisH

Trecientos dieciséis316

PARf IDO ENCUENTRO SOLIDARIO

@

Ciento cuatro104

REOES SOCIALES PROGRESISTAS

t§Eg

Seiscientos quince615

FUERzA MEXICO

@
NueveI

Cand¡datos no Regisfados

Dieciocho mil trecientos

ochenta y tres18383Votos Válidos

Quinientos sesenta y uno561Votos Nulos

@

Votac¡ón Total
189¡14 noveclentos cuar€nta Y

cuatro
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PARTIDo AccIÓN
NACIONAL

@
3,904 0 1o

PARTIDO

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

(s
3,643 1.38 0/o 2o

IVIORENA

3,510 2.08 o/o 3o

MOVIMIENTO

CIUDADANO

EE
I

3,185 3.80 o/o 40

PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN

OEMOCRATICA

r*t
iPñ'I

1 508 12.65 o/o 5o

TODOS POR

VERACRUZ

742 16.69 % 6o

FUERZA MÉXICO

615 17.36 o/o 7o

10

PARTIDO FOTftrcO O

coArrcrÓil

vorActÓN

(coN NÚMERo)

PORCENTAJE DE

DIFERENCIA CON Et LUGAR

r;_.lIJ.I
lrrB¡l
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8. Declaración de validez de la elección de

Ayuntamiento. ElConsejo responsable declaró la validez de

la elección por el principio de mayoría relativa de los

integrantes del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz y la

elegibilidad de las candidaturas que obtuvieron la mayoría de

los votos.

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

candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos

en la etección de la presidencia municipal. En esa misma

fecha expidió la constancia de mayoría relativa y validez de la

fórmula postulada por el Partido PAN:

10. Recursos de inconformidad y iuicios ciudadanos'

Los medios de impugnación que se atienden en esta vía

fueron presentados en el orden siguiente:

6 En adelante se le denom¡nara con las ¡n¡ciales RSP

18.90 %324

PODEMOS

2

Propietaria

Sofía Cruz DelfínSuplente

16-06-2021SocialesRedes
Progresistas6TEV-RrN-252/2021

11
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PRESIDENCIA

MUNICIPAL
NOMBRE

Elvia lllescas LoYo

Expediente
Partido político Ylo

candidato
Fecha de

presentación

pamoo porfnco o
co¡rtcrón

voracró¡¡

1coru Húrueno¡
DIFERENCIA CON ET

PRIMER TUGAR

LUGAR

9o
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11. Aviso de Ia interposición de tos Recursos de
Inconformidad y los Juicios Ciudadanos. Con fundamento

en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 366, del

Código Electoral, el Consejo responsable dio aviso a este
órgano jurisdiccional de la interposición de los Recursos de
lnconformidad y Juicios Ciudadanos que nos ocupan.

12. Publicación. El Consejo responsable hizo del

conocimiento público, por el plazo de setenta y dos horas,

mediante cédulas fijadas en sus estrados, de conformidad con
lo establecido en el párrafo primero del numeral 366 del

Código Electoral.

13. Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su

7 En lo subsecuente, nos referiremos por sus siglas pRl, pRD, MC, TXV, FXM.

TEV-RtN-255/2021

Partido Revolucionario
lnstitucional 7, Partido de
la Revolución
Democrática, Movimiento
Ciudadano, Morena,
Todos por Veracruz,
Podemos y Fueza por
México

18-06-2021

TEV-JDC420|2021 Francisco Javier Reyes
Hernández

't8-06-2021

fEv-JDC421t2021 Pedro Valdés Rivas 18-06-2021

LagunesSilvio Martín
Pacheco 18-06-2021

TEV-JDC-423t2021 Gerardo Sosa Aguilera 18-06-2021

TEV-JDC424t2021 UscangaJosé Luis
Valencia 18-06-2021

TEV-JDC425|2021 Manuel Cazarín Casho 18-06-2021

TEV-JDC426t202'l Angel Antonio
Lordmendéndez Pérez 18-06-2021

12

Expediente Partido político y/o
candidato

Fecha de
presentación

TEV-JDC422|2021
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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ remisión a este Tribunal Electoral

14. Recepción y turno. Mediante diversos proveídos, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó

integrar y registrar en el libro de gobierno los expedientes bajo

I as cl aves TEV-RI N -25 21 2021, T EV-RI N -255 I 2021, TEVJ DC'

420t2021, TEVJDC421I2021, TEVJDC422I2021, TEV -

JDC423t2o2l, TEVJDC42412021, TEVJDC425|2021 y

TEVJDC426t2O21turnándolos a la Ponencia a cargo de la

Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz, para los efectos

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

Electoral.

15. Acuerdo de recepción de expediente. En su

oportunidad, la Magistrada lnstructora tuvo por recibidos en la

Ponencia a su cargo los expedientes TEV-RIN-252J2021,

TEV-RIN-25 5t2o21,TEVJ DC42 012021, TEVJDC42 1 12021,

TEVJDC422t2o21, TEVJDC423I2021, TEVJDC-

424I2O21,TEVJ DC42 512021 y TEVJDC'4 26t2021, a efecto i

de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la

ley de la materia.

16. Radicación. Con fundamento en el artículo 147,fracción

V del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional se

radicaron los expedientes para su sustanciación.

17. Admisión de los Recursos de lnconformidad y

Juicios Giudadanos. Por diversos acuerdos dictados en cada

uno de los expedientes, se admitieron los Recursos de

lnconformidad y los Juicios Ciudadanos promovidos por

I

'13

ll. De los Recursos de lnconformidad y Juicios

Ciudadanos ante este Tribunal Electoral.



TEV-RIN-2522021 y Acumulados

diversos partidos políticos por conducto de sus representantes

ante el Consejo responsable, así como por diversos otrora

candidatos.

18. Acuerdo Plenario de Acumulación. El veinticinco de

agosto, el Pleno de este Tribunal Electoral, acordó la
acumulación de los expedientes TEV-RIN-2SS1202,1, TEV-

JOC420|2021, TEVJDC421t2021, TEVJDC-422t2021,

TEVJ DC423t2021, TEVJDC42 4t2021, TEVJDC-42 5t 2021

y TEVJDC426I2021, al diverso Recurso de Inconformidad

TEV-RIN-25212021, por ser éste el más antiguo, con la

finalidad de que sean sustanciados y resueltos de manera

conjunta.

Ill. Del incidente de recuento total de votos.

19. Apertura de incidente de recuento. por acuerdo de

veintiséis de agosto, se ordenó la apertura del incidente

respectivo para resolver lo conducente sobre la petición de

recuento total formulada por la parte actora.

20. Admisión del incidente de recuento totat y cita a
sesión. En su oportunidad se admitió el íncidente sobre la
pretensión de nuevo escrutinio y cómputo total y al considerar
que no había diligencias pendientes por desahogar y agotada

la instrucción incidental, los autos quedaron en estado de

resolución.

21. Resolución Incidental. El veintiocho de agosto se

resolvió dicho incidente, determinando improcedente la

pretensión de un nuevo recuento total de votos.

22. Cierre de instrucción y cita a sesión. En su

'14
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oportunidad, al no haber diligencias pendientes por

desahogar, se declaró cerrada la instrucción en el expediente

TEV-R|N-25A2021y acumulados y se citó a sesión pública

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

sentencia.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

23. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver los Recursos de lnconformidad, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz; 349 fracción

ll, 352 fracción ll, lll, y lX, 354, del Código Electoral; y así como

los numerales 5 y 6, del Reglamento interior de este órgano

jurisdiccional.

24. Lo anterior, por tratarse de Recursos de lnconformidad

y Juicios Ciudadanos promovidos por los partidos Redes

Sociales Progresistas, PRl, PRD, MC, Morena, Todos por

Veracruz, Podemos y Fuerza por México a través de sus

representantes acreditados ante el Consejo responsable, así

como los ciudadanos Francisco Javier Reyes Hernández'

Pedro Valdés Rivas, Silvio Martín Lagunes Pacheco, Gerardo

Sosa Aguilera, José Luis Uscanga Valencia, Manuel Cazarin

Castro y ÁngelAntonio LordmendéndezPérez en su calidad

de otrora candidatos, en contra de los resultados de cómputo

municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega

de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el PAN,

referente a la elección del Ayuntamiento de Tlalixcoyan,

l

Veracruz.

't5
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SEGUNDO. Terceros lnteresados.

25. Comparecen como terceros interesados, Carlos Muñoz

Ortí2, quien se ostenta como Representante propietario del

PAN ante el Consejo Municipal del OPLEV en Tlalixcoyan,

Veracruz, y a Elvia lllescas Loyo, quien se ostenta como

candidata electa para ocupar el cargo de Presidenta Municipal

de Tlalixcoyan, Veracruz, a través de sus respectivos escritos

de veinte y veintiuno de junio, los cuales cumplen los

requisitos establecidos en el párrafo tercero del artículo 366,

del Código Electoral, como se señala enseguida:

26. Forma. En los escritos que se analizan, se hace constar

el nombre y firma de quienes comparecen como terceros

interesados, su pretensión concreta, así como la razón del

interés jurídico en que se funda.

27. Oportunidad. Los escritos de terceros interesados

fueron exhibidos oportunamente al haber sido presentados

dentro del plazo de setenta y dos horas que marca el párrafo

tercero del artículo 366 delCódigo Electoral, como se muestra

a continuación:

TEV-RtN-252/2021 17-06-2021

I 1:00 Hrs

20-06-2021

20:29 Hrs

20-06-2021

11:00 Hrs.

TEV-RtN-255/2021 18-06-2021

20:30 Hrs

21-06-2021

20:30 Hrs

21-06-2A21

09:10 Hrs

fEv-JDC420|2021 '19-06-2021

12:00 Hrs

22-06-2021

12:00 Hrs

21-06-2021

2 l:00 Hrs

16

Expediente

F¡jaclón de la
cédula del
medio de
impugnación

Retiro de
la códula
del medio
de
impugnaci
ón

Fecha de
presontación
del eecrito de
tercero
interesado
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28. Conforme a la tabla anterior, es evidente que dichos

escritos fueron presentados dentro del plazo legal'

29. Legitimación. Se reconoce su legitimación para

comparecer como terceros interesados en los presentes

Recursos de lnconformidad y Juicios Ciudadanos, en términos

de lo establecido en el artículo 355, fracción lll, del Código

Electoral, ya que se trata de la entonces candidata ganadora

que fuera postulada por el PAN, así como el partido que la

postuló y los presentes medios de impugnación fueron

interpuestos con objeto de controvertir los resultados de

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y

la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada

por el PAN, referente a la elección del Ayuntamiento de

Tlalixcoyan, Veracruz.

30. lnterés Jurídico. Los comparecientes tienen un interés

21-06-2021

2l:10 Hrs

22-06-2021

14:00 Hrs

19-06-2021

14:00 Hrs

tw-JDc42112021

21-06-2021

22:00 Hrs

22-c6-2021

16:30 Hrs

19-06'-2021

16:00 Hrs

fút-JDc42212021

21-06-2021

2l:50 Hrs

22-06-2021

18:00 Hrs

'19-06-202'l

18:00 Hrs

TEV-JAC42312021

21-06-2021

21:40 Hrs

22-06-2021

20:00 Hrs

19-06-2021

20:00 Hrs

fEv-Joc42412021

2146-2021

21:20 Hrs

22-06-2021

22:00 Hrs

TAt-JDC42512021

21-06-2021

21:30 Hrs

22-06-2021

23:30 Hrs

19-c6,-2021

23:30 Hrs

ÍEV-JDC42612021
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Expediente

Fi¡aclón de la
cádula del
medio do
¡mpugnación

Rét¡ro de
la cédula
def medio
de
¡mpugnaci
ón

Fecha de
presentac¡ón
del escrito de
tercero
¡nteresado

19-06-202'.|

22:00 Hrs
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incompatible al de los actores, se reconoce su interés jurídico,

dado que su pretensión es que se confirme el cómputo

municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de

Tlalixcoyan, Veracruz, la declaración de validez de la elección

y el otorgamiento de la constancia de mayoría a sus

candidatos registrados.

TERCERO. Causales de improcedencia.

31. Toda vez que los presupuestos procesales se encuentran

directa e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo

cumplimiento es imperante para la válida constitución del

proceso, resulta necesario el análisis de las causales de

improcedencia por ser una cuestión de orden público y estudio

preferente, las aleguen o no las partes, conforme a lo dispuesto
por los artículos 377 y 378 del Código Electoral, pues de

actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo procesal

que impediría a este órgano jurisdiccional realizar el estudio de
fondo de la cuestión planeada.

32. En el presente asunto, la tercera interesada, Elvia

llescas Loyo viene señalando que tanto los Recursos de

lnconformidad como los Juicios Ciudadanos son frívolos, lo
que se traduce en la causal de improcedencia prevista en la
fracción Vlll, del artículo 378 del Código Electoral, mismas que

se analizarán a continuación:

33. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que no se
actualiza la causal de improcedencia señalada consistente en
que un medio de impugnación será desechado de plano cuando
sea evidentemente frívolo, por las siguientes razones:

34. La causal de mérito debe ser desestimada, pues contrario

I
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a lo señalado por la promovente, en cada una de las demandas

presentadas, se advierte la descripción de los agravios hechos

valer, con los cuales pretenden que este Órgano Jurisdiccional

declaré la nulidad de la elección de ediles en el Municipio de

Tlalixcoyan, Veracruz y se revoque la entrega de las

constancias de mayoría entregadas a las y los integrantes de la

fórmula que resultó ganadora.

35. Agravios, que serán motivo de análisis, por el Pleno de

este Tribunal, en el apartado correspondiente, de ahíque, deba

desestimarse dicha causal de improcedencia.

CUARTO. Requisitos de procedencia.

36. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, se procede a verificar el

cumplimiento de los presupuestos procesales'

correspondientesalaforma,oportunidad,legitimación,interés

jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto en los

artículos 355, fracción l, 358, párrafo cuarto, 362, fracción l'

364 y 366, del Código Electoral.

37. Así como los requisitos especiales de procedencia de los

Recursosdelnconformidad'asícomodelosdiversosJuicios

Ciudadanos.

38. Forma. Los Recursos de lnconformidad y las demandas

de Juicios Ciudadanos se presentaron por escrito ante el

Consejo responsable, en ellas constan los nombre y firmas

autógrafas de quienes promueven en representación de los

partidos políticos actores, así como promueven por propio

derecho los otrora candidatos, identificando el acto impugnado

y la autoridad responsable; se mencionan los hechos materia

19
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de la impugnación y se expresan agravios.

39. Oportunidad. De conformidad con el artículo 3Sg,

párrafo cuarto delCódigo Electoral, el plazo para la promoción

de los Recursos de lnconformidad y de los Juicios Ciudadanos

es de cuatro días contados a partir del día siguiente de que

concluya la práctica de los cómputos correspondiente.

41. En ese sentido, las demandas se debían presentar a

más tardar, el dieciocho siguiente, lo cual se cumple conforme

se ilustra a continuación:

TEV-RtN-252/2021 Redes Sociales
Progresistas 16-06-2021

TEV-RtN-255/2021

PRI, PRD, MC,
MORENA, Todos

por Veracruz,
Podemos y Fueza

por México

18-06-2021

TEV-JOC42012021 Francisco Javier
Reyes Hernández 18-06-2021

TEV-JDC421t202,1 Pedro Valdés Rivas 18-06-2021

TEV-JDC42212021 Silvio Martín
Lagunes Pacheco 18-06-2021

fEv-JDC423|2021 Gerardo Sosa
Aguilera 18-06-2021

TEV-JDC-42412021 José Luis Uscanga
Valencla 18-06-2021

ÍEV-JDC425I2021 Manuel Cazarín
Castro 18-06-2021

20

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

circunstanciada que se instrumenta con mot¡vo del cómputo

mun¡cipal electoral del 9 de junio de 2021',, se advierte que el

cómputo concluyó el catorce de junio.

Expediente Part¡do político y/o
candidato

Fecha de
presentación

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

es decir, los medios de impugnación se presentaron en

tiempo.

43. Legitimación y personería. Por cuanto hace a los

Recursos de lnconformidad y Juicios Ciudadanos fueron

promovidos por parte legítima, en términos del artículo 356

fracciones I y ll del Código Electoral, al hacerlo los institutos

políticos RSP, PRl, PRD, MC, Morena, TXV, Podemos y FXM

por México, a través de sus representantes acreditados ante

el Consejo responsable, de conformidad con el artículo 357,

fracción l, del citado ordenamiento.

4. Por cuanto hace a los ciudadanos Francisco Javier

Reyes Hernández, Pedro Valdés Rivas, Silvio Martín Lagunes

Pacheco, Gerardo Sosa Aguilera, José Luis Uscanga \

Valencia, Manuel Cazarin Castro y Ángel Antonio r

LordmendéndezPérez, también se tienen por legitimados al

ostentarse como otrora candidatos de diversos partidos

políticos.

45. Lo anterior, porque la responsable en términos del

artículo 367 al rendir su informe circunstanciado les reconoció,

el carácter con el que se ostentan. Por tanto, este Tribunal

Electoral tiene por colmada la legitimación, respecto de todos

los actores.

46. Definitividad. Se satisface el requisito en virtud, que en

Ángel Antonio
Lordmendéndez

Pérez
18-06-2021

Expediente Partido político y/o
candidato

Fecha de
presentación

TEV-JDC426t202',1
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la especie no procede algún medio de defensa que deban

agotar los actores antes de acudir a este Órgano

Jurisdiccional.

47. Ahora bien, respecto de los Recursos de lnconformidad

TEV-R|N-25212021 y TEV-R|N-25512021, lo procedente es

analizar si cumplen con los requisitos especiales previstos en

el Código Electoral, para este tipo de medios de impugnación.

48. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en

los escritos iniciales se menciona: a. La elección que se

impugna, la objeción delcómputo, la declaración de validez y

otorgamiento de las constancias respectivas; b. Señalar de

forma individualizada el acta de cómputo municipal o distrital

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

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

este caso no relacionaron algún medio de impugnación con la

resolución de los presentes Recursos de lnconformidad y

Juicios Ciudadanos.

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

colmados los requisitos de procedencia de dichos Recursos

de lnconformidad.

QUINTO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología

de estudio.

50. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y

cuidadosamente el ocurso de los promoventes, con la
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51. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por los actores es

procedente dar atención a los principios generales del derecho

iura novit cuia y da mihi factum dabo tibiius (el juez conoce

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

obliga a este órgano jurisdiccional a considerar todos los

razonamientos y expresiones que con tal proyección o

contenido aparcz?an en los recursos y demandas, con

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de

la mismas demandas o recursos, así como de su

presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva'

52. Del análisis integral de los escritos iniciales de los

actores en los expedientes al rubro indicados, se advierte

claramente que su pretensión es que este Tribunal Electoral

declare la nulidad en diversas casillas, al actualizarse los '

supuestos previstos en el artícu|o 395 del Código Electoral, así l

como la nulidad de elección por la actualización de las

hipótesiscontenidasenlafracciónVdelosartículos396'397

y 398 del Código Electoral.

Síntesis de agravios'

53. Paraalcanzar su pretensión los actores invocan diversos

agravios, los cuales se agruparán en temas de estudio, como

s Razonamiento que es acorde con la jur¡sprudencia 419!t ltltulada: "MEDloS

¡ui;üéñÁóiéñ Éñ nÁrenn eucroml. el ResoLUroR oEBE INTERPRET'e'l 
óóünsó ouE Los coNTENGA PARA DETERIIINAR LA VERDADE

ÑreNClÓ¡¡ DEL ACTOR", emit¡da por la sala superior del TEPJF'

23
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se muestra enseguida:

54. Los agravios que se hacen valer en el exped¡ente TEV-

RIN-25212021 se enlistan a continuación:

Falta de representantes del partido actor ante las mesas

directivas de casilla y representantes generales, por

errores en el sistema de registro del lnstituto Nacional

Electoral.

a

a

a

a

Las boletas electorales fueron entregadas fuera de los

plazos correspondientes, ya que la ley marcaba como

fecha máxima el diecisiete de mayo, y que el OpLEV
amplió el plazo de forma extemporánea hasta el

veinticuatro del mismo mes, por lo que su partido no tuvo

tiempo de revisar si las boletas cumplían con los requisitos

atinentes.

lmprecisión en la información emitida por el OpLEV relativa

a los traslados y resguardo de los paquetes electorales de
diversos municipios -entre ellos el de Tlalixcoyan,

Veracruz-.

Vulneración al principio de certeza, ya que ante la

resolución de la Suprema Corte en la acción de
inconstitucionalidad 24112020 declaró Ia invalidez del

Código electoral reformado, por lo que estableció la

reminiscencia del anterior cuerpo normativo, mismo que

establece el inicio del proceso electoral en los primeros diez
días del mes de noviembre, sin embargo, el OpLEV decretó
el inicio hasta el 16 de diciembre.

,
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lrregularidades en el proceso de integración de Consejos

Distritales y Municipales del OPLEV, errores en el

procedimiento de selección.

Violación a principios por ampliación en el plazo del registro

de candidaturas.

Omisiones por parte del OPLEV que permitieron que

acontecieran irregularidades que pudieron ser evitadas por

una actitud pasiva.

a

a

a

a

55. Por otra parte, los agravios que se hacen valer en el

expediente TEV-R|N'25512021 y en los Juicios Ciudadanos

del TEV-J DC 420 12021 a I TEV-J DC4 26 I 2021, en esencia so n

los mismos, por lo que se enlistan a continuación:

56. Respecto de veinticinco casillas instaladas en el

municipio, hace valer la actualización de seis fracciones

contenidas en el numeral 395 del Código Electoral, mismas

que se enlistan enseguida:

Fracción ll del artículo 395 del Gódigo Electoral, dado

que la alteración de los paquetes electorales

correspondientes a las casillas que se relacionan en el

presente apartado y su entrega fuera de los plazos

establecidos en el artículo 220 del Código Electoral, de las

siguientes casillas: 4Ol5 B, 4Ol8 B, 4023 C1, 4024 B,

4025 B, 4025 C1,4029 B, 4O3O Cl, 4031 B, 4032 C1' 4033

cl,4034 8,4034 C1,4035 8,4035 Cí,4036 Cl.

Aducen que en dichas casillas, los capacitadores

electorales del INE les quitaron los paquetes electorales a

los Presidentes de Casilla y se los llevaron para
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entregarlos ellos, sin embargo, no fue sino hasta pasadas

más de tres horas, que hicieron entrega de los mismo al

Consejo Municipal.

Además, al término del cómputo de la votación había

casillas que no contaban con actas de escrutinio, por lo
que se tuvo que avisar y esperar a los Capacitadores

Electorales para que las entregaran, sin embargo, cuando

éstos llegaban a entregarlas prohibían a los funcionarios

de la Mesa Directiva que las llevaran indicándoles que

debían hacerlo ellos mismos (los Capacitadores), tomando

el paquete electoral para -según ellos- entregarlo en el

Consejo.

26

En otros casos, en las casillas donde sí se contaba con

actas de escrutinio y se integró el paquete electoral, los

Capacitadores Electorales impidieron que los funcionarios

de la Mesa Directiva Io trasladaran al Consejo Municipal

como lo indica el artículo 220 del Código Electoral vigente,
y les indicaron que serían ellos los encargados de llevarlos 

i
ante el Consejo, prohibiéndole a los funcionarios de la i
Mesa Directiva que los acompañaran al Consejo o Centro 

I
de Acopio, por lo que dichos Capacitadores se llevaron los '

paquetes supuestamente para su entrega ante el Consejo,

rompiéndose de esa forma la cadena de custodia de los
paquetes, vulnerándose la disposición legal aludida (art.

220 del Código Electoral) y causando incertidumbre al

ocurrir que no obstante la cercanía de la casilla con la
ubicación del Consejo y lo accesible de las vías de
comunicación, incluso respecto de las diversas localidades

del municipio, los paquetes Electorales fueron entregados
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en horarios tardíos en el Consejo, en relación a la hora del

cierre de la casilla y eltérmino del conteo de los votos.

Siendo extraño, además, que una vez entregados, todos

los paquetes presentaban diversas violaciones o

alteraciones, tales como la sustituciÓn de las cintas de

seguridad, señas evidentes de habérseles arrancado la

cinta, paquetes sin actas de jornada y de escrutinio y

cómputo y, por supuesto, sin hojas de incidentes o escritos

de protesta.

Fracción lV del artículo 395 del Código Electoral, dado

que se impidió en un porcentaje significativo de electores

de ejercer su derecho al sufragio al haber iniciado la

votación de manera tardía, en las casillas: 4010 B, 4011 B'

4013 B,4Ol3 Cl,4Ol5 8,4018 B,4019 B y 4023 B' En

dichas casillas señalan los actores que iniciaron la

recepción de la votación pasadas las 9:45 a'm'

Fracción V del articulo 395 del Código Electoral, de la

casilla 4023 Cl, dado que el día de la elección los )

funcionarios de la casilla llegaron a las 8:20 minutos y pese '

a que llegaron tarde, no llegaron todos ya que faltaron 2

funcionarios (los escrutadores)y no había ningún suplente

por lo que el Presidente y Secretario decidieron tomar a

personas de las que estaban afuera y no como dice la ley'

es decir, a las primeras de la fila, sino que, en complicidad

con los representantes del PAN, mandaron a buscar gente

de ellos para de esa forma tener controlada la casilla, se

negaron a contar las boletas y a que algún representante

a

a

las firmara.
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Fracción Vlll del artículo 395 del Código Electoral, dado

que se impidió el ingreso de representantes a las casillas

4010 B, 4011B,4013 8,4013 Cl,40l5 B,4O1g B,4Otg
B y 4023 B. Respecto de la casilla 4014 Ext no dejaron

entrar a los representantes del PRl, a los representantes

de otros partidos los expulsaron a la hora de la comida.

Fracción lX del artículo 39S del Código Etectoral, en las

casillas 401 0 B, 401 0 Cl, 401 0 C2, 4012 B, 4012 C1, 4012
E,4014B,4014E1,4015 B, 4015 El, 40lg B,4Olg c1,
4020 B, 4020 C1,4021 B, 4022 B, 4o2g B, 4025 B, 4025
C1,4027 8,4027 E,4029 B, 4033 B, 4033 Cl y 4033 Ei.
se presentaron diversas irregularidades donde se advirtió
que representantes del pAN llegaban a intimidar a las
personas que se encontraban en la fila que no eran de ese
partido, haciendo llamadas telefónicas, movilizándose en
camionetas, acarreando gente en taxis, gente violenta que

llegaba a amedrentar, lo que influyó en la votación hacia
ahora la ganadora.

a Fracción Xl delartículo 39S del Código Electoral, dado
que existieron irregularidades graves y plenamente

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o
en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma
evidente ponen en duda la certeza de la votación y son
determinante para el resultado de la votación.

En las casillas 4023 Ci y 4035 Cl, las irregularidades son
graves, que van de la pérdida de boletas, además de que
en la segunda, un grupo de ciudadanos intento incinerar la

casilla y los elementos de una patrulla de Fueza Civil, no
dejaron que se ingresara hasta donde estaba el problema;
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al finalizar el cómputo en la casilla, los representantes de

los partidos subieron a sus vehículos para escoltar la

entrega de los mismos. Pero unos kilómetros más

adelante, las patrullas de la fueza civil y municipal

atravesaron sus camionetas y solo permitieron el paso de

las camionetas donde viajaban representantes del PAN y

ya no permitieron que ningún representante de otros

partidos fuera detrás de los paquetes electorales.

En las casillas 4010 8,4011 B,4013 B,4013 C1' 4015 B,

4018 B, 4019 B y 4023 B, los funcionarios de casilla no

permitieron que las boletas fueran firmadas por los

representantes.

57. El partido actor solicita la nulidad de la elección acorde

a lo establecido en elartículo 397 del Código Electoral, por

la comisión de irregularidades graves, sustanciales y de forma

generalizada, Por lo siguiente:

a) Promoción de la imagen de la candidata del PAN antes

del periodo permitido.

Desde su posición como presidenta del Sistema Municipal para

el Desarrollo lntegral de la Familia (DlF-Municipal) de

Tlalixcoyan, Ver., la candidata a la Alcaldía del Municipio'

postulada por el Partido Acción Nacional y hoy declarada

presidenta municipal electa, se dedicó a promover su imagen

ante el electorado mucho antes del periodo de precampaña

utilizando para ello recursos públicos y recibiendo por parte de

las autoridades municipales todas las facilidades para llevar a

cabo su promoción anticiPada.

En los días previos a la jornada electoral, personal identificado

como del Ayuntamiento de Tlalixcoyan y militantes del Partido

Acción Nacional llevaron a cabo de forma descarada y abierta

29



TEV-R|N-2522021 y Acumulados

en todo el municipio, entrega de despensas y compra de

credenciales; de forma concreta, en las local¡dades de Paso de

la Boca, Calderas y Cocuite, todas del municipio de Tlalixcoyan,

se les pudo captar en fotografía y video llevando a cabo tales

actos y se hicieron valer las quejas y denuncias por tales actos

ante la instancia administrativa electoral, sin que actuara en

consecuencta.

b) lntervención indebida del Presidente Municipal de

Tlalixcoyan el día de la Jornada Electoral.

El día de la jornada electoral, militantes del partido Acción

Nacional merodearon de manera ostentosa e intimidante las

casillas instaladas tanto en la cabecera municipal como en las

congregaciones del municipio, y llevaron a cabo compra de votos
y otros actos de coacción sobre el elector, que también fueron

insistentemente denunciadas ante el Consejo Municipal y los

funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, sin que uno u otro

actuara en consecuencia, a pesar de la evidencia que en video
y fotografías les era exhibida.

Se presentaron diversas irregularidades graves, sustanciales y

de fonna generalizada, tendentes a generar presión y coacción

sobre los electores, dado que el presidente Municipal de
Tlalixcoyan, Veracruz, y esposo de la candidata declarada
ganadora, actuó como militante del partido Acción Nacional y no

como funcionario público, conculcando los principios de
imparcialidad y equidad en la contienda, utilizando vehículos
oficiales para el traslado de servidores públicos.

El Presidente Municipal y su hermano Erizón Lagunés Afuarez
andaban comprando votos y acarreando gente cuando
observaban que llegaba algún representante de otro partido se
movían en vehículos, que es de todos conocidos que son de su
propiedad. En uno de esos momentos hubo una persecución,

pero la policía de Fueza Civil entorpeció la tarea en la carretera
Ricardo Fernández Villegas, cruzando camionetas y protegiendo

x
I
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al presidente para que no fuera alcanzado. Sin embargo, hubo

momentos en el que se les dio alcance y se le tomaron

evidencias quedando sorprendido de las labores que estábamos

tomando.

En las secciones electorales en las que se le vio al Presidente

Municipal, su hermano y su gente fueron las 4023 y 4024 de la

localidad de Piedras Negras; 4033 y 4034 que se localizan en

Paso de la Boca, La Caldera y el Cocuite; 4016 que se localiza

en Tuzales; 4036 en Paso Carretas; así como las de la cabecera

municipal 4010 y 401 1 . Se hace la aclaración que se indlcan el

número de la sección, pero en incuestionable que afectaban a la

totalidad de las Casillas de casa sección ya fuera la Básica,

Contigua 1, Contigua 2 Extraordinaria.

c) lrregularidades comet¡das por e¡ Consejo Municipal,

durante ta Sesión Permanente de Cómputo.

En las primeras horas del día siguiente al de la votación, el

Consejo Municipal responsable publicó la sábana de resultados

del cómputo de la elección municipal, dando como ganador al

candidato del Partido Revolucionario lnstitucional, señalando

expresamente en ésta que habían sido contabilizadas 56 casillas

de 56 recibidas; sin embargo, el 09 de junio siguiente, de manera

injustificada y alegando una supuesta alteración de la paz

pública (que nunca explicó en qué cons¡stía, tal y como se

aprecia en el Acta de Cómputo Municipal de esa fecha)' y

ausencia de condiciones para garantizar la seguridad y la

integridad de los integrantes del Consejo (sin especificar el

motivo por el que la seguridad y la integridad de los miembros

del Consejo se encontraba en riesgo), suspendió el cómputo y

determinó el cambio de sede para llevarlo a cabo sin especificar

-una vez más- hacia donde se trasladarla el Consejo para

¡ealizar el cómputo, en qué tiempo se reanudaría o por qué se

determinó trasladar los paquetes a una bodega de esta Ciudad

de Xalapa.

)
I
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Además aducen que, al reanudar el cómputo, el Consejo omitió

seguir puntualmente las previsiones del artículo 233 del Código

Electoral y se omitió levantar un acta indlvidual por casilla,

establecer que o cuales paquetes presentan muestras de

alteración para separarlos de aquellos que no las presentaban,

omitieron asentar la existencia o ausencia de actas en los

paquetes, omisión de hacer constar en esta las incidencia

presentadas durante el cómputo, así como la omisión de

establecer si se integraron o no grupos o mesas de trabajo para

contabilizar los paquetes, así como quienes conformaron estos
grupos o mesas y se omitió establecer el resultado de la

votación, por cada casilla, partido y candidato.

Todo ello, a consideración de los recurrentes, generó

incertidumbre en la realización del cómputo y rompió con la
certeza que debe imperar en cada uno de los actos de las

autoridades administrativas electorales.

58. La parte promovente solicita se anule la elección por
el supuesto rebase de topes de gastos de campaña,
contenido en la fracc¡ón V de! artículo 396 del Código
Electoral, por lo s¡gu¡ente:

La parte actora señala que del cúmulo de pruebas que aportan
se advierte que dicha candidata gastó mucho más del cinco por
ciento de lo fijado por el Consejo General; motivo por el que
solicitan se requiera al Consejo General del lnstituto Nacional
Electoral, el Dictamen Consolidado que conforme a la ley debe
emitir la Unidad Técnica de Fiscalización, así como la resolución
a la queja interpuesta por la representante legal del partido

Movimiento Ciudadano, aquí recurrente, en la que se informa al
ente fiscalizador de un sinnúmero de gastos realizados por la
candidata declarada ganadora que no fueron reportados a la
citada Unidad Técnica, entre los que se cuentan los relativos:
Pintas de bardas; espectaculares; publicaciones pagadas en
Facebook; eventos multitudinar¡os o masivos; marchas con

32
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música en vivo y batucadas; caravanas vehiculares con equipos

móvil de sonido (bafles, bocinas gigantes) y, comidas con

decenas de personas, etc.

Todo ello evidencia que la candidata postulada por el Partido

Acción Nacional rebasó por mucho el 5% del presupuesto

autorizado para gastos de campaña por el OPLEV, lo que ligado

a que la diferencia existente entre el primero y segundo lugar en

la elección es de tan sólo 261 votos (ad caufelam dado que ese

cómputo está siendo igualmente impugnado en este escr¡to)

según el recuento realizado en sede administrativa, da como

resultado que Ia diferencia porcentual entre los dos primeros

lugares en la votación es de tan sólo 1 .378% (uno punto

trescientos setenta y ocho por ciento).

59. Una vez expuestos los agravios, se explicaÉ la

metodología Para abordarlos.

Metodología de estudio

60. Por cuestión de método, se analizarán los agravios en el

siguiente orden:

o La nulidad de la votac¡ón recibida en diversas casillas al

actual¡zarse los supuestos previstos en las fracc¡ones ll, lV,

V, Vlll, lX, y Xl del artículo 395 del Código Electoral, de las

siguientes casillas:

)

I

xx xx4010 B
1

xc14010

x4010 c23

xxx4011 B4

xB40125

33

Causales de nulidad previstas en el

NO. Cas¡lla T¡po

tv vlll tx x



TEV-R|N-252/202'| y Acumulados

6 4012 c1 x

7 4012 E x

I 4013 B x x x

9 4013 c1 x x x

10 4014 B x

11 4014 x x

12 4015 D
x x x x

l3 4015 E1 x

14 4018 B x x x x

15 4019 B x x x x

l6 4019 c1 x

17 4020 B x

18 4020 c1 x

19 B

20 4022 B x

21 4022 cl

22 B x x x x

23 4023 cl x x x

24 4024 B x

25 4025 B x x

26 4025 c1 x x
4027 B x

28 4027 E x

29 4028 B x

30 4029 B x

3l 4030 c1 x

32 4031 B x

33 4032 c1 x

34 4033 B x

35 4033 c1 x x

36 4033 E1 x

37 4034 B x

38 4034 c1 x

39 4035 B x

i
I
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La nulidad de la elección al actualizarse el supuesto

previsto en la fracción V del artículo 396 del Código

Electoral, consistente en el rebase del monto autorizado

como tope de gastos de camPaña.

La nulidad de elección prevista en el artículo 397 del Código

Electoral, por la comisión en forma generalizada, de

violaciones sustanciales durante la jornada electoral, tales

como:

a) Promoción de la imagen de la candidata del PAN antes del

periodo permitido.

b) lntervención indebida del Presidente Municipal de Tlalixcoyan el

día de la Jornada Electoral.

c) lrregularidades cometidas por el Consejo Municipal, durante la

Sesión Permanente de CómPuto.

Nulidad de la elección prevista en el artículo 398 del

Código Electoral por violaciones graves y determinantes,

acontecidas durante el desarrollo y preparación del

Proceso Electoral Local Ordina rio 2020-2021 .

a) Falta de representantes del partido actor ante las mesas directivas

de casilla y representantes generales, por errores en el sistema de

registro del lnst¡tuto Nacional Electoral.

b) Entrega extemporánea de las boletas electorales.

c) lmprecisión en la información emitida por el OPLEV relativa a los

traslados y resguardo de los paquetes electorales de diversos

municipios --+ntre ellos el de Tlalixcoyan, Veracruz-'

a

a

a

x4035 c140

41 4036 C1 x

25 l016 8 1 9TOTALES

IIIII I
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d) Vulneración al principio de certeza, por la resolución de la

Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 24112020.

e) lrregularidades en el proceso de integración de Consejos

Distritales y Municipales del OPLEV, errores en el procedimiento

de selección.

f) Violación a principios por ampliación en el plazo del registro de

candidaturas.

g) Omisiones por parte del OPLEV que permitieron que acontecieran

irregularidades que pudieron ser evitadas por una actitud pasiva.

61. Sin que lo anterior les genere perjuicio alguno a los

partidos actores, de conformidad con lo sostenido por la Sala

Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 412OOO de rubro
..AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO,

NO CAUSA LESIÓN"9, pues lo trascendentalen el estudio de

los agravios no es el método utilizado, sino que todos sean

atendidos.

SEXTO. Estudio de fondo.

62. El estudio de las causales de nulidad de votación

recibida en casilla, así como la nulidad de elección, se debe

realizar su estudio tomando en consideración el elemento
determinante, por lo que ensegu¡da se realizara una breve
exposición de los elementos comunes para analizar las

causales de nulidad.

Marco normativo

Nulidad de votación recibida en casilla.

1

s.consultable. en .ra compiración 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia
electoral, del Tribunal Electoral del poder Judiciál de la Éederación, Tomo
Jurisprudencia, Volumen l, pág¡na 125.

36



TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TEV-RIN-252/2021 y Acumulados

63. La determinancia deberá colmarse en cada uno de los

supuestos jurídicos que prevé el artículo 395 del Código

Electoral, tanto en los que se encuentra expresamente

señalado (incisos Vl, Vll, lX, X y Xl) como en aquellos en que

no se menciona, pero está implícito (fracciones I, ll, lll, lV, V y

vilt)10.

64. La misma jurisprudencia precisa que el señalamiento

expreso o implícito del elemento determinante repercute

únicamente en la carga de la prueba.

65. Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita

expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la

causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular,

que ello es determinante para el resultado de la votación.

66. En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito

significa que -por la magnitud del hecho irregular o la dificultad

de su prueba- existe la presunción runs tantum de que la

irregularidad es "determinante" para el resultado de la '
votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran 

,

elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad '

alegados no son determinantes para el resultado de la

votación, no se actualizarála nulidad.

67. Para analizar el elemento determinancia, se utilizará

cualquiera de los criterios Cuantitativo o aritmético y

Cualitativo, sin perder de vista "el principio de conservación de

ro Lo anterior, con apoyo en la jurisprudenc¡a 13/2000 de rubro: 'NULIDAD DE

suinneros heclalbos eN unt cAslLLA' LA IRREGULARIDAD EN ouE sE

SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA

voraclót¡, AUN cuANDo et,l u xlpÓtesls REsPEcrlvA, TAL ELEMENTo No

se r¡eNcróNe expneserueNiÉ (LEGlsLAclóN DEL ESTADo oe ttÉx¡co Y

sIMILARES)", consultable en Justicia Electoral. Revista delTribunal Electoral del Poder

Judic¡al de la FederaciÓn, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; asl como en

http://sief .te. gob. mx/iuse/default.aspx
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los actos válidamente" celebrados, al momento de analizar

dicho elemento.ll

68. 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 caracleriza 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

l. SlryqL9q 
-.rltenos 

tas jurisprudencias 39/2002 y 9/98, de rubros: ,,NUL|DAD 
DE

ELEcctoN o DE LA vonclóx REctBtDA rH ú¡u cÁsrla. cnreruos plna
ESTABLEcER cuANDo UNA TRREGULARTDAD Es oeieñmnaure pnnc sú
.lEgg_L-r4!lo l' y "pRtNctpto DE coNsERvAqó¡¡ oe ros rcrolpoáuóóé
VALIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMI¡iICIO¡i óC iE
NULTDAD DE CrEnm Vomcró¡¡, cóupuro o eleccróN', consurtabre en Justicia
Electoral. Rev¡sta del rribunal Electoral del poderJudicial de b Éederación, suplemento
2, Año 1998, páginas 19 y 20; y en http://sitios.te.oob. m/¡us electoral/
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ciudadanos escogidos al azat y que, después de ser

capacitados, son seleccionados como funcionarios a

través de una nueva insaculación, a fin de integrar las

mesas directivas de casilla; máxime cuando tales

irregularidades o imperfecciones menores, al no ser

determinantes para el resultado de la votación o

elección, efectivamente son insuficientes para acarrear

la sanción anulatoria correspondiente'

69. 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.

70. Por ende, para analizar la trascendencia de la

irregularidad para efectos de verificar si se actualiza o no la

causal de nulidad de votación respectiva' se acude a los

criterios cuantitativo y cualitativo, esto, en relación con el

elemento denominado determinante.

71. El criterio cuantitativo a aritmético se basa en factores

numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se

actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o

mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los

partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y

segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, ya que'

de no haberse presentado la irregularidad, el partido o

coalición que le correspondió el segundo lugar podría haber

alcanzado el mayor número de votos.

72. El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los

principios rectores de la materia, de ahí que, si en autos del
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expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo,

modo y lugar que demuestren la afectación del bien jurídico

que tutela cada causal de nulidad, se tendrá por colmado el

elemento consistente en que la irregularidad sea

determinante.

Nulidad de elección.

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

expresa una causa de nulidad de elección, en el Código

Electoral y atendiendo al mandato constitucional, podrá

decretarse su nulidad.

75. Al efecto, el Código Electoral, establece en su artículo
394 que las nulidades establecidas en el mismo podrán afectar
la votación emitida en una o varias casillas y, en

consecuencia, los resultados del cómputo de la elección
respectiva; y que también podrá declararse la nulidad de una

elección, cuando se den las causales que señale el mismo
código.

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

establece las hipótesis en ras que se podrá declarar ra nuridad
de la elección de un ayuntamiento.

77. Por su parte, el artículo 397, del invocado código,
establece que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la

40

74. En ese mismo sentido, a nivel constitucional local, se
prevé en su artículo 66, apartado B, que este Tribunal

Electoral sólo podrá declarar la nulidad de un proceso

electoral, por las causas que expresamente se establezcan en

la Ley.
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nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada

electoral.

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

de una elección cuando las causas que se invoquen estén

expresamente señaladas en el Código, hayan sido

plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son

determinantes para el resultado de la elección

correspondiente con la condición de que ningún partido'

coalición o sus candidatos, podrán invocar causales de

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado.

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

electoral local, prevé que las elecciones podrán ser nulas por

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos

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

Federal.

80. Por ende, es conforme a Derecho concluir que la'

declaración de nulidad de una elección sólo es factible cuando !

se acredita que las infracciones cometidas, a la normativa

aplicable, son sustancialmente graves y determinantes'

teniendo presente que con la declaración de nulidad se

afectan los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del

derecho constitucional de voto activo de los electores, que

expresaron válidamente su voto.

81. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y el

Código Electoral, no sean lesionados sustancialmente y' en

consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones o
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irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de

la elección, al desarrollo del procedimiento electoral o a la
elección misma, es claro que se debe preservar la validez de

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

elección llevada a cabo, en observancia puntual del principio

de conservación de los actos públicos válidamente

celebrados.,z

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

analizar las irregularidades que hacen valer los partidos

actores, iniciando por las nulidades de casilla contempladas

en el artículo 395 y posteriormente las nulidades de elección

solicitadas.

Nulidad de la votación en casilla por las causales previstas

en el artículo 395 del Código Electoral.

83. A continuación, procederemos a analizar las causales de

nulidad de la votación recibida en casilla enlistadas
previamente por las fracciones ll, lV, V, Vlll, lX y Xl del artículo

395 del Código Electoral.

Nulidad de la votación en casilla por Ia entrega
extemporánea de los paquetes electorales.

84. La parte actora señala como agravios en su escrito de

demanda que los paquetes electorales de las mesas directivas

de las casillas 4015 B, 4018 B, 4023 C1, 4024 B, 4O2S B, 4O2S

c1,4029 B, 4030 Cl, 4031 8,4032 Cl, 4033 Cl, 4034 B,

4034 Cl,4035 B, 4035 Cl, 4036 Cl, fueron entregadas fuera

12 Conforme al criterio sostenido en la Juris prudenc¡a 9/98 de rubro: 'PRtNCtplO DEco¡¡senvlclóN DE Los Acros pÚBLIcos VALIDAMENTE CELEBRADOS. SUepllclclóx EN LA DETERMT NAcró N DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTAC róN,
córupuro o ELEcctóN",

aspx?idTesis=htto ://www.te.oob.ml¡ use/tesisiur

42
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Electoral

85. Aducen que, en dichas casillas, los Capacitadores

Electorales del INE les quitaron los paquetes electorales a los

Presidentes de Casilla y se los llevaron para entregarlos ellos,

sin embargo, no fue sino hasta pasadas más de tres horas,

que hicieron entrega de los mismo alConsejo Municipal'

86. Además señalan que al término del cómputo de la

votación había casillas que no contaban con actas de

escrutinio, por lo que se tuvo que avisar y esperar a los

Capacitadores Electorales para que las entregaran, sin

embargo, cuando éstos llegaban a entregarlas prohibían a los

funcionariosdelaMesaDirectivaquelasllevaranindicándoles

que debían hacerlo ellos mismos (los Capacitadores)'

tomando el paquete electoral para -según ellos- entregarlo en

elConsejo.

87. En otros casos, en las casillas donde sí se contaba con '

actas de escrutinio y se integró el paquete electoral' los 
1

Capacitadores Electorales impidieron que los funcionarios de

la Mesa Directiva lo trasladaran al Consejo Municipal como lo

indica el artículo 220 del Código Electoral, y les indicaron que

serían ellos los encargados de llevarlos ante el Consejo'

prohibiéndole a los funcionarios de la Mesa Directiva que los

acompañaran al Consejo o Centro de Acopio, por lo que

dichos Capacitadores se llevaron los paquetes

supuestamente para su entrega ante el Consejo, rompiéndose

de esa forma la cadena de custodia de los paquetes'

vulnerándose la disposición legal aludida (art' 220 del Código

Electoral) y causando incertidumbre al ocurrir que' no obstante
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la cercanía de la casilla con la ubicación del Consejo y lo
accesible de las vías de comunicación, incluso respecto de las

diversas localidades del municipio, los paquetes Electorales

fueron entregados en horarios tardíos en el Consejo

responsable, en relación a la hora del cierre de la casilla y el

término del conteo de los votos.

88. Siendo extraño, además, que una vez entregados, todos

los paquetes presentaban diversas violaciones o alteraciones,

tales como la sustitución de las cintas de seguridad, señas

evidentes de habérseles arrancado la cinta, paquetes sin

actas de jornada y de escrutinio y cómputo y, por supuesto,

sin hojas de incidentes o escritos de protesta.

89. Por lo que, solicitan la nulidad de la votación recibida en

casilla por la fracción ll del artículo 39S del Código Electoral.

90. En este sentido, antes de analizar si se actualiza dicha

causal en las casillas referidas, lo procedente es describir el

marco normativo que rige esta causal.

Marco normativo

91. El artículo 395, fracción ll, del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo
siguiente:

ll. Entregar, sin causa justificada, el paquete electoral con
expedientes de casilla a los Consejos Distritales o municipales

del lnstituto fuera de los plazos que este Código señala;

92. La etapa de la jornada electoral inicia a las ocho horas
del domingo respectivo que indica la ley y concluye con la
clausura de la casilla, en términos del artículo 171, del Código
Electoral.

I
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94. El artículo 220 del Código Electoral, establece que, una

vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas,

bajo su responsabilidad, harán llegar al consejo distrital que

corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro

de los plazos siguientes:

l. lnmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la

zona urbana de la cabecera del distrito o de los municipios;

il.

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

de casillas ubicadas en la zona rural.

95. Además, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo

4 del artículo en comento, los Consejos Distritales podrán

acordar que se establezcan mecanismos para la recolección

de la documentación de las casillas, cuando fuere necesario,

lo que se realizará bajo la vigilancia de representantes de los

partidos que así desearen hacerlo.

96. El Consejo Municipal hará constar en el acta

Dentro de las siguientes doce horas, cuando se trate de

casillas ubicadas en la zona urbana fuera de la cabecera

deldistritoomuniciPio;Y '
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93. El artículo 218 del Código Electoral establece que, al

término del escrutinio y cómputo de cada una de las

elecciones, se formará un expediente de casilla y que, para

garantizar la inviolabilidad de la documentación que contenga,

con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres

respectivos, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán

los integrantes de la mesa directiva de casilla y los

representantes de los partidos políticos que desearen hacerlo'
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circunstanciada de recepción de los paquetes electorales, las

causas que se aduzcan para justificar el retraso en su entrega,

atento a lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 220 del

Código de mérito, además, será necesario que se describa y

compruebe, ante el órgano jurisdiccional, el hecho real al que

se atribuye el calificativo de "caso fortuito" o "fueza mayor".

97. Al respecto, este Tribunal Electoral distingue el caso

fortuito que es el acontecimiento natural, de la fueza mayor

gue es el hecho del hombre; aunque ambas figuras jurídicas

comparten algunas las características, ya que pueden ser una

situación previsíble o imprevisible, pero inevitable, que impide

en forma absoluta el cumplimiento de una obligación.

98. En este orden de ideas y para el estudio de la causal que

nos ocupa, resulta claro que ambos conceptos constituyen

excepciones al cumplimiento de la obligación de entregar los

paquetes electorales dentro de los plazos legales.

l.Los Consejos Distritales y Municipales autorizarán el

personal necesario para la recepción continua, simultánea y

permanente de los paquetes electorales con expedientes de

casilla, extendiendo el acuse de recibo conespondiente y

señalando la hora en que fueron entregados;

ll.Conforme se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del
plazo legal previsto para la entrega de los paquetes

electorales, el Presidente o Secretario del Consejo

46

99. Por otro lado, el párrafo primero del artículo 221 del I

Código Electoral dispone que la recepción, Oepósito y /
salvaguarda de los paquetes en que se contengan los 

1

expedientes de casilla, se harán conforme al procedimiento

siguiente:
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respectivo dará lectura en voz alta de los resultados

contenidos en las actas de escrutinio y computo levantadas

en casilla, las que extraerá del sobre que se encuentra

adherido en la parte exterior del paquete electoral con

expedientes de casilla;

lll.lgualmente, y de manera simuJtánea se procederá de

inmediato a la captura de los resultados de las aclas de

escrutinio y cómputo de casilla, óontenidas en el sobre de

resultados electorales preliminares, en el sistema de

información, para el efecto de notificar al Consejo General

los resultados prelim¡nares de las elecciones

correspondientes;

lV.Los formatos en los cuales se anotaÉn los resultados serán

proporcionados por el Secretario de dicho consejo a los

representantes de los partidos políticos, inclusive a los

observadores electorales que lo requieran; y

V.Una vez recibidos la totalidad de los paquetes electorales

con expedientes de casilla y dados a conoces los resultados

preliminares, el Secretario los frjará en el exterior del local de

las oficinas de los Consejos Distritales y Municipales, con el

objeto de que la ciudadanía pueda tener conocimiento de

éstos.

100. Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional

de los numerales antes citados, se desprende que el legislador

estableció los requisitos y formalidades que deben contener

los paquetes electorales, fijando el procedimiento tanto para

su integración como para su traslado y entrega a los consejos

distritales respectivos, en el entendido de que dichos actos

representan aspectos trascendentes para la clara y correcta

culminación del proceso de emisión del sufragio, garantizando

la seguridad del único medio material con que se cuenta para

conocer el sentido de la voluntad popular, de tal manera que
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su debida observancia perm¡ta verif¡car el apego de dichos

actos al mandato de la ley.

l0l. En esta tesitura, para la verificación delcumplimiento de

los requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega

de los paquetes electorales a los consejos distritales

respectivos, se debe atender básicamente a dos criterios

relacionados entre sí, uno temporal y otro material.

102. El criterio temporal consiste en determinar el tiempo

razonable para que se realice el traslado de los paquetes

electorales de casilla a los consejos distritales respectivos.

103. Este criterio se deriva de lo dispuesto en las fracciones

I, lly llldelartículo 220 de la citada ley, que establecen tanto

los plazos para realizar la entrega, así como la causa

justificada para el caso de su retraso.

104. Cabe precisar que el traslado y entrega de los paquetes

electorales que contienen la documentación relativa a los

resultados de la votación recibida en casilla, implica el cambio

de una etapa a otra, como lo es de la jornada electoral a la
etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones,

y tiene como objetivo que los resultados de la votación recibida

en casilla puedan ser tomados en cuenta para obtener los

resultados preliminares de la elección de que se trate y, en su

momento, para la realización delcómputo distritalo municipal

correspondiente.

105. El criterio material tiene como finalidad que el

contenido de los paquetes electorales llegue en forma íntegra

ante la autoridad encargada de publicar los resultados

preliminares y realizar el cómputo distrital o municipal de la
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elección respectiva, salvaguardando asÍ el principio de certeza

a fin de evitar la desconfianza sobre los resultados finales de

los procesos electorales, los cuales deben ser auténticos y

confiables.

106. Por tanto, debe considerarse que, si el legislador previó

que en el traslado de los paquetes electorales a los consejos

distritales o municipales se observen ciertas medidas de

seguridad, lo hizo con el fin de salvaguardar el sentido de la

voluntad popular contenido en los mismos.

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

de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones

populares, en los casos en que se acredite la entrega

extemporánea de los paquetes electorales fuera de los plazos

legales, sin causa justificada, este órgano jurisdiccional debe

analiza¡ si, de las constancias que obran en autos se

desprende que los referidos paquetes evidencian muestras de

alteración o cualquier otra irregularidad que genere duda .

fundada sobre la autenticidad de su contenido y transgreda el 
,

principio constitucional de certezal3

108. Respecto al tercer supuesto normativo' relativo a que la

irregularidad sea determinante, es criterio de la Sala Superior

delTEPJF, según la jurisprudencia l3/2000, que cuando la ley

omite mencionar el requisito, la omisión significa que' dada la

magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba'

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

resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se

13 Además, para tal fin, este Tr¡bunal Electora
la iurisorudencia 9/98, cuyo rubro establece:

lós lcros púsLtcos vÁLIDAMENTE c
oetenmtxlclÓN DE LA NULIDAD DE

eleccló¡,¡".
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I deberá tomar en cuenta el contenido de

"pni¡¡-crplo oe cor¡senveclÓt'¡ oe
ELEBRADOS. SU APLICACION EN LA

crERrA vorAclÓH, cÓuPuro o
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encuentran elementos demostrativos de que el vicio o
irregularidad alegados no son determinantes para el resultado

de la votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión

de nulidad.

109. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia

antes invocada y en términos de lo previsto en el artículo 395,

fracción ll, del Código Electoral, la votación recibida en una

casilla será nula cuando se acrediten los supuestos

normativos siguientes:

a) Que el paquete elec.toral haya sido entregado fuera de los

plazos establecidos en la ley; y,

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

c) Que la irregularidad sea determinantela.

110. Para analizar el primero de los supuestos normativos, se
debe analizar el material probatorio que obra en el expediente
para obtener el dato del tiempo transcurrido entre la hora en
que fue clausurada la casilla y la hora en que fue entregado el
paquete electoral en el consejo distrital correspondiente.

lll. S¡ el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá
estimarse que la entrega de la documentación electoral es
extemporánea.

112. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

11 ver jurisprudencia 13t2ooo de rubro: NULTDAD oE suFRAGros REcrBrDos EN
UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEiiPNC OCAE SERDETERMTNANTE pARA EL RESULTADo oe m vouctór.¡, au¡¡ cue¡¡oo er.tilHrpóTESrs REspEcavA, TAL ELEMENT. rc se úreñtóivE EX'RE'AMENTE(lectsmcrór,r oel esrÁoo oe ueiióo i-éruüire5lán.uttabte en Just¡c¡a
Electoraf. Revista derrribunaf Electoraldel poderJudicialde iá reoerac¡on, suptemeÁtó
4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en http://sief.te.gob. mv¡use/defautt.aépx
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analizat las constancias que obren en autos relacionadas con

las posibles causas justificadas de la entrega extemporánea

de los paquetes electorales.

113. Respecto al tercer supuesto normativo, relativo a que la

irregularidad sea determinante, debe tomarse en cuenta que,

si queda demostrado que la irregularidad no fue determinante

para el resultado de la votación, no se surtirá la hipótesis de

nulidad de que se traters.

114. Criterio que a la vez es acorde con que la irregularidad

en que se sustente la nulidad siempre debe ser determinante

para el resultado de la votación, aun cuando en la hipótesis

respectiva, tal elemento no se mencione expresamentel6.

115. En consecuencia, la votación recibida en casilla se

declarará nula, cuando se acrediten los elementos que

integran la causal en estudio, salvo que de las propias

constancias de autos quede demostrado, que el paquete

electoral permaneció inviolado, ya que, al constar los '

resultados en documentos confiables y fidedignos, se estima I

que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza.

Caso concreto

116. La parte actora invoca como agravios la alteración de los

paquetes electorales correspondientes a las dieciséis casillas

siguientes: 4Ol5 B, 4Ol8 B, 4023 C1,4024 B, 4025 B, 4025

15 La jur¡sprudencia 7t21oo de rubro: "ENTREGA exreuponÁ¡¡eA DEL PAQUETE

er-eiroRAr-. cuAltDo col¡silruve cAUSA DE NULIDAD oe u vonctÓtl
REctBtDA EN cAslLLA (leolsl-lctÓl DEL EsrADo DE soNoRA Y

SIMILARES)", consultable, asl como en http://sief.te.gob.mx/¡use/default aspx
16 Jurisprudénóia't3/2000 de rubro: 'NULIDAD oE SUFRAGIOS REcIBIDOS EN UNA

clslll LA TRREGULARTDAD EN QUE sE susrENTE SIEMPRE DEBE sER
DETERMTNANTE PARA EL RESULTADo oe le vor¡cóN, AUN cuANDo EN LA
xrpóresls REsPEcrtvA, TAL ELEMENTo No sE MENcIoNE EXPRESAMENTE

(LEGlsLActóN DEL EsrADo DE MÉxlco Y slMlLAREs)".
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c1,4029 B, 4030 Cl, 4031 B, 4032 C1, 4033 C1,4034 B,

4034C1,4035 B,4035 C1 y 4036 C1, aduce que su entrega

se realizó fuera de los plazos establec¡dos en el artículo 220

delCódigo Electoral.

ll7. Derivado de lo anterior, es que se procederá alestudio

de dichas casillas, para estar en condiciones de analizar si se

vulneró la cadena de custodia en eltraslado de los paquetes

de las mesas directivas de casilla a la sede del Consejo

Municipal responsable, para lo cual, es necesario analizar el

material probatorio que obra en autos: a) constancia de

clausura de casillas y remisión del paquete electoralalconsejo

responsable; b) recibo de entrega del paquete al consejo

responsable; c) lnformación proporcionada por la Junta Local

Ejecutiva del INE en Veracruz; y, e) Acta de la sesión

permanente de la Jornada Electoral; documentales que, al

tener el carácter de públicas, se les concede valor probatorio

pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 332 y 360

delCódigo Electoral.

ll8. A continuación, se presenta un cuadro comparativo con

diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se obtienen del

análisis preliminar del material probatorio antes descrito,

arrojando lo siguiente:
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17 Dato obtenido de los oficios remitidos por la Junta Local del INE en Veracruz, por

conducto del Vocal Ejecut¡vo, asf como de la base de datos publicada en la página del

óig"Áümo público Local Electoral de veacruz, en la dirección electrón¡ca

httó://sicdm.oolever.oro.mx/sicomu/entidad, mismo que de conformidad con lo

;stablecido en el artfculo 361, segundo párrafo de¡ Código Electoral, se ¡nvoca como

hecho notorio.
lE Datos obten¡dos de las "constanc¡as de clausura de la casilla y recibo de copia

leg¡ble" que obran en autos.
1s-Dato o'btenido de los recibos de entrega del paquete electoral al consejo responsable.
20 De acuerdo a lo asentado en los recibos de entrega de paquete electoral al consejo
responsable.

S¡n muestsas de

alteración, con

cinta de

seguridad y sin

firmas.

00:10
del 7 junio

4015 B Rural1

S¡n muestras de

alterac¡ón, con

c¡nta de

seguridad y s¡n

frmas.

00:34
del 7 jun¡o

Certifcación de
inexistenc¡a

Rural4018 B

Sin muestras de

alteración, sin

c¡nta de

seguridad y sin

firmás.

23:45
del 6 jun¡o

Certifcac¡on de
¡nexistenc¡a

4023 C1 Rural3

Sin muestras de

álteración, con

cinta de

seguridad y sin

firmas.

01:¡t0
del 7 junio

09:29
del 6 de junio

Rural4 4024 B

Sin muestras de

alteración, con

cinta de

seguridad, y sin

frmas.

01:47
del 7 jun¡o

11:42
del 6 de jun¡o

Rural5 4025 B

S¡n muest'as de

alterac¡ón, con

cinta de

seguridad y sin

fimas.

01 :49
del 7 junioDato en blanco6 4025 C',l

Sin muestras de

alterac¡ón, con

cinta de

seguridad y sin

fimas.

23:'17
del 6 iun¡o

Certificac¡ón de
inexistencia

Rural4029 B7
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No Casilla Tipolt
Foclla y hore de

clar¡gurar'

Focha y hora

{r, r€cspc¡ón

dal paquetsi'
ObEorvacion€B'

Certificac¡ón de
¡nexistenc¡a

2

Rural
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I 4030 c1 Rural Certificacftrn de
¡nex¡stenc¡a

23:'19
del6.¡unio

S¡n muestras de

alteración, s¡n

c¡nta de

segurídad y sin

firmas.

9 4031 B Rural Certificac¡ón de
¡nexistencia

23:?4
del6 jun¡o

Sin muestras de

alteración, con

cinta de

seguridad y sin

firmas.

't0 4032 C1 Rural Certiñcacón de
ineÍslenc¡a

23:41
del6junio

Sin muestras de

alterac¡ón, con

cinta de

seguridad y s¡n

firmas.

11 4033 C1 Rural Certificac¡ón de
¡nexistencia

23:26
del 6 junio

S¡n muestras de

alteración, coñ

c¡nla de
seguridad y s¡n

firmas.

12 4034 B Rural 18:06
del 6 de.¡unio

02:35
del 7 jun¡o

Sin muestras dá

alterac¡ón, con

c¡nta de
seguridad y sin

firmas.

13 40uc,l Rural 02:33
del 7 de jun¡o

02:08
del 7 junio

S¡n muesfas de
aheración, con

c¡nta de

seguridad y sin

firmas.

14 4035 B Rural
Cert¡ficac¡ón de

¡nexistencia
02:31

del 7 junio

§in muestras de
alteEción, con

c¡nta de

seguridad, y sin

limas.

15 4035 C1 Rural 02:29
del 7 jun¡o

Sin mueslras de

alteración, con

cinta de

segurijad, s¡n

fmas.

16 4036 C1 Rural Dato en blánco 00:15
del 7 jun¡o

S¡n muesbas de
alterac¡ón, con

dnta de

segurilad, sin
fimas.
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No Casilla np"l7 Fecha y hol" de
clar¡suni¡

Fecha y horá

do rec€Dciórt

del paqusbt,
Obsgvac¡onosñ

Dato en blanco
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DE VERACRUZ a) Gasillas ubicadas en la zona rural

En las que se puede determinar la hora de clausura y

remisión del paquete electoral.

120. Por lo que, como se establece en el siguiente cuadro, los

paquetes fueron entregados al Consejo responsable el siete

de junio, dentro del plazo establecido en el numeral antes

invocado, como se muestra enseguida:

121. Detal modo que los paquetes electorales se entregaron

dentro del plazo legal de las veinticuatro horas, de

conformidad con lo dispuesto en la fracción lll, del afticulo220,

del Código Electoral tratándose de las casillas no urbanas

instaladas fuera de la cabecera municipal (rural).

21 Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete electoral al consejo responsable

casilla
F6clE y hora de

clausura

Fecha y hora

de recepc¡ón

del paqustCi

Cuatro

con

minutos

horas

once01:40
Del 7 de¡unio

21',?9
dél 6 deiunio

1 4024 B

Dos horas con

cinc, m¡nutos
01'.47

dd 7 iunio
4025 B

23'.42
del 6 de junio2
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ll9. Por cuanto hace a las casillas 4024 B y 4025 B, al

tratarse de casillas ubicadas en zona rural, la entrega de los

paquetes electorales debía efectuarse a más tardar dentro de

las siguientes veinticuatro horas a que se hubieran clausurado

dichas casillas, acorde con lo dispuesto en la fracción lll, del

artículo 220 del Código Electoral.

l""

Tiempo

transcurido
aprax¡madamsnte

122. Por otra parte, por lo que se refiere a las casillas 40348

y 4034 C1, no es posible establecer el tiempo de recorrido de

I

I
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la casilla al Consejo Municipal responsable como se aprecia a

continuación:

123. En las casillas 4034 B y 4034 Gl, se encuentra asentado

en la hora de clausura de las casillas "lS:06 horas del 6 de

junio" y "02:33 del siete de junio",lo que se considera obedece

a un error involuntario de los funcionarios de las mesas

directivas de casilla dado que se trata de ciudadanos que no

son especialistas en la materia.

124. Máxime que del acta de la Sesión permanente de la
Jornada Electoral, se advierte que dichos paquetes llegaron el

siete de junio, con el resto de los paquetes electorales del

municipio en análisis.

125. En consecuencia, resulta evidente que la entrega se hizo

dentro del plazo legal establecido, por lo que deviene

infundado el agravio hecho valer por el partido actor.

En las que no se puede determinar la hora de clausura de

la casilla (rural)

126. Por cuanto hace a las siguientes casillas, no existe la
forma de acreditar la hora en la que se clausuró la casilla, en

virtud de que en algunos casos no se cuenta con el documento

consistente en "Constancia de Clausura", o en los casos que,

22 Dato obtenido de los rec¡bos de entrega del paquete electoralalconsejo responsable

02:35
del 7 jun¡o

fiompo
lraflscunido

aprox¡madamenb

No

1 4034 B

Cas¡lla
I Fecha y hora de

clausura

l8:06
del 6 de junio

02:33
del 7 de jun¡o

02:08
del 7 jun¡o

I recna v ¡ora-
! de rrcepclórt

=ql"q!"tt

2 4034 C1
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23 Datos obtenidos de las 'Constancias de Clausura de la Casilla y recibo de cop¡a

legible' que obran en autos.
2a Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete elec{oral al Consejo responsable.
2s De acuerdo a lo asentado en los recibos de entrega de paquete electoral al Consejo
responsable.

I

I

00:10
del 7 iun¡o

Sin muestras de

aher¿ción, con

c¡nta de

seguridad y s¡n

frmas.

,| 4015 B Certificac¡ón de
¡nex¡stenc¡a

00:34
Del 7 de ¡unio

Sin muest"as de

alteración, @n

cinta de

seguridad y s¡n

frmas.

2 4018 B Cerlificac¡ón de
¡nexistencia

Sin muesüas de

alterac¡ón, con

c¡nta de

segurkiad y sin

fimas.

Certific€c¡ón de
¡nexistenc¡a

23:45
Del 6 de junio

3 4023 C1

0l:49
del 7.¡unio

Sin muestras de

alteración, con

cinta de

seguridad y s¡n

firmas.

4 4025 C1
Dato en blanco

23:17
del 6 iun¡o

Sin muestras de

alteración, con

cinta de

seguridad y s¡n

tmas.

5 4029 B Certificacion de
inexistenc¡a

Sin muestras de

alteración, s¡n

c¡nta de

seguridad y sin

firmas.

Certifcac¡ón de
inexislencia

23:19
del6 junio

5 4030 c1

2}U
del 6 junio

Sin muesfas de

allerac¡ón, con

cinta de

seguridad y s¡n

firmas,

7 4031 B Certificac¡ón de
¡nexistenc¡a
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si se tiene, el espacio destinado para asentar la hora, se

encuentra en blanco dicho dato:

Ir¡o Casllla
Fsclra y hora &

clell3urdt

Frcha y hora

do recapc¡ón

dolpeqr#
obsoffac¡onss5
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127. No obstante lo anterior, como se mencionó en párrafos

precedentes, la falta del dato o en su caso del documento donde

se señale la hora de clausura de las casillas, no constituye

razón suficiente para acreditar que los paquetes electorales se

recibieron fuera del plazo legal, pues si el inconforme afirma que

el referido paquete se entregó extemporáneamente, a dicha

parte le correspondía acreditar tal aseveración.

128. Además, no debe perderse de vista que del recibo de

entrega de los paquetes electorales respectivos, se advierte

que tal documentación electoral fue recibida en la sede del

Consejo responsable a las horas ya precisadas, las casillas

4032 Cl Certiñcac¡ón de
¡nexistencia

23:41
del6 junio

Sin muestras de

alterac¡ón, @n

c¡ntra de

seguridad y sin

firmas.

9 4033 C1 Certificac¡ón de
¡nexislenc¡a

23.,8
del 0 jun¡o

S¡n muesfas de
alterac¡ón, con

c¡nta de
seguridad y sin

firmas.

10 4035 B Cerlificacón de
inetstencia

02:31
del 7 jun¡o

11 4035 C1
Dato en blanco

02''29
del 7.¡un¡o

S¡n muestras de
alteraci5n, con

cinta de

seguridad, s¡n

fmas.

12 4036 C1
Dalo en blanco

00:15
del Tiunio

S¡n muesbas de

alteración, con

c¡nta de
seguridad, sin

frmas.
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4023 C1,4029 8,4030 Cl, 4031 B, 4032 Cl y 4033 Cl,

entregadas el se¡s de junio, por cuanto hace al resto, se

entregaron el siete de junio, es decir, en forma previa a la

celebración de la sesión de cómputo municipal, máxime que

dichos paquetes no contenían muestras de alteración.

129. De ahí que, se encuentren entregados en el plazo

establecido, tratándose de casillas rurales, aunado a que

como ya se mencionó, de los propios recibos de entrega de

paquetes al Consejo, no se advierte que al momento de su

recepción hayan tenido muestras de alteración que pudiesen

generar incertidumbre respecto de la autenticidad de los

documentos contenidos en el mismo o cualquier otro vicio o

irregularidad evidente que ocasione duda fundada sobre los

resultados de la votación recibida en dichas casillas26.

130. Aunado a que el partido actor incumple con lo

establecido por la jurisprudencia 91200227 de la Sala Superior

del TEPJF, la cual establece que le corresponde ,l 
,

demandante el cumplir indefectiblemente con la carga r

procesal de exponer los hechos que motivan la supuesta

irregularidad aducida.

l3l. Máxime que, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al

resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral

26 Lo anterior encuentÉ apoyo en la ya c¡tada jurisprude-ncia 9/98 de rubro 'PRINCIPIO

DE GoNSERVACóN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS.

su epuclclóN EN LA DETERMINAcIÓN DE LA NULIDAD DE cIERTA
vorAcróN, cóiiPUTo o ELEcclÓN".

27 DC rUbTO: "NULIDAD OE VOUCIÓ¡'¡ RECIBIDA EN CASILLA, .DEBE
TDENTTFTcARSE LA ouE sE IMPUGNA , Así coiro LA cAUSAL EsPEcíFlcA',
consultable en la pág¡na electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación
httpsJ/www.te.gob.ru/lUSEapp/tesisjur.aspx?¡dtesis=912002&tpoBusqueda=S&sword
=ÑUUIONO,OE,VOTACIO/OC3%g3N,RECIBIDA,EN,CASILLA,,DEBE,IDENTIFICARSE'L
A,QUE,SE,IMPUGNA,,,AS%c3%8d,COMO,LA,CAUSAL, ESPEC%c3%EdFlCA
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identificado con la clave SXJRC-í3212016,ya estableció que,

incluso en el en caso de que hub¡era evidencia de alteración

en los paquetes electorales, le corresponde a la parte actora

acreditar que los mismos hubiesen sido alterados.

132. De ahí que contrario a lo aducido por los recurrentes los

paquetes electorales de las casillas ya estudiadas fueron

entregados en los plazos establecidos en el artículo 220 del

Código Electoral.

133. Por lo que respecta a quien entregó dichos paquetes

electorales al Consejo responsable, de la revisión de los

"Recibos de entrega del paquete electoral al Consejo", se

advierte que fueron entregados por los Capacitadores

Asistentes Electorales, como se muestra enseguida:

No Casilla
Nombre de la persona que

entregó el paquete

electoral2s

Cargo que

ostenta2e

1 4015 B Diana Lara Herrera CAE

4018 B CAE

3 4023 C1 CAE

4 4024 B Silvia Suarez Lascano CAE

5 4025 B CAE

6 4025 C1 CAE

7 4029 B Rodrigo Galindo Castañeda CAE

8 4030 cr Rodrigo Galindo Castañeda CAE

9 Víctor Manuel Lara Reyes

t0 4032 C1 Mónica Lagunes Maza CAE

2E Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete electoral al Consejo responsable.
2e De acuerdo a lo asentado en los recibos de entrega de paquete electóral al Consejo
responsable.
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Mónica Lagunes Maza

Silvia Suarez Lascano

Silvia Suarez Lascano

4031 B CAE
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134. Al respecto, la parte actora en sus escritos de demanda

refieren que, en dichas casillas, los Capacitadores Electorales

del INE les quitaron los paquetes electorales a los Presidentes

de Casilla y se los llevaron para entregarlos ellos, sin

embargo, no fue sino hasta pasadas más de tres horas, que

hicieron entrega de los mismo al Consejo Municipal, aunado

que:

Además, al término del cómputo de la votación habia

casillas que no contaban con actas de escrutinio, por lo que

se tuvo que avisar y esperar a los Capacitadores

Electorales para que las entregaran, sin embargo, cuando

éstos llegaban a entregarlas prohibian a los funcionarios de

la Mesa Directiva que las llevaran indicándoles que debían

hacerlo ellos mismos (los Capacitadores), tomando el

paquete electoral para -según ellos- entregarlo en el

Consejo.

En otros casos, en las casillas donde sí se contaba con

actas de escrutinio y se integró el paquete electoral, los

Capacitadores Electorales impidieron que los funcionarios

de la Mesa Directiva lo trasladaran al Consejo Municipal

como lo indica el artículo 220 del Código Electoral vigente,

CAEn 4033 Cl Víctor Manuel Lara Reyes

CAE4034 B Juan Diego Estrada Montero

CAE4034 C1 Juan Diego Estrada Montero13

CAE14 4035 B Juan Diego Estrada Montero

15 4035 Cl Juan Diego Estrada Montero

CAEl6 4036 C1 Nelson Uscanga Cruz

tg
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y les indicaron que serían ellos los encargados de llevarlos

ante el Consejo, prohibiéndole a los funcionarios de la

Mesa Directiva que los acompañaran al Consejo o Centro

de Acopio, por lo que dichos Capacitadores se llevaron los

paquetes supuestamente para su entrega ante el Consejo,

rompiéndose de esa forma la cadena de custodia de los

paquetes, vulnerándose la disposición legal aludida (art.

220 del Código Electoral) y causando incertidumbre al

ocurrir que no obstante la cercanía de la casilla con la

ubicación del Consejo y lo accesible de las vías de

comunicación, incluso respecto de las diversas localidades

del municipio, los paquetes Electorales fueron entregados

en horarios tardíos en el Consejo, en relación a la hora del

cierre de la casilla y el término del conteo de los votos.

Siendo extraño, además, que una vez entregados, todos

los paquetes presentaban diversas violaciones o
alteraciones, tales como la sustitución de las cintas de

seguridad, señas evidentes de habérseles arrancado la

cinta, paquetes sin actas de jornada y de escrutinio y

cómputo y, por supuesto, sin hojas de incidentes o escritos

de protesta.

135. Al respecto, es importante destacar que los paquetes

electorales fueron entregados por el personal autorizado,

siendo estos los Capacitadores-Asistentes Electorales, los

cuales, acorde con lo establecido en los artículos 220 y 229

del Código Electoral, están legalmente facultados para

hacerlo:

Artículo 218. Al término del escrutinio y cómputo de cada

una de las elecciones se procederá de acuerdo con lo

siguiente:

Los paquetes electorales c¡n los expedientes de casilla

deberán quedar sellados y sobre su envoltura firmarán los

7

I
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funcionarios de la mesa directiva y los representantes de los

partidos políticos, si lo desearen; se levantiará constancia de

la integración, remisión y entrega del mencionado paquete.

Articulo 220. Una vez clausurada la casilla, los paquetes

electorales con los expedientes de casilla quedarán bajo la

responsabilidad del P¡esidente, Secrebrio o Escru¡ador,

en su caso, quienes los entregarán c¡n los sobres

mencionados en el Artículo anterior, al consejo o centro de

acopio conespondiente...

Articulo 229. La Dirección Ejecutiva de Capacitación

Electoral y Educación Cívica, con el apoyo del consejo

conespondiente, designará a un número suficiente de

capac¡tadoresasistentes electoralqs, de entre los

ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria pública

expedida al efecto...

ll. Los capacitadores-asistentes electorales realizarán los

trabajos siguientes:

g) Apoyo a los funcionarios de casilla en el traslado de

los paquebs electorales;

136. De la transcripción anterior, se concluye que los

paquetes electorales al haber sido entregados por los

funcionarios de las mesas directivas de casilla, o en su caso

por los asistentes electorales, fueron entregados por las

personas autorizadas, toda vez que, como se observa, las y

los legisladores prev¡eron la posibilidad de que, en dicha

act¡v¡dad, los funcionarios de las mesas directivas de casillas

pudieran ser apoyados por los asistentes electorales3o.

o Lo anterior, se robustece con el criterio sustentado en la tesis relevante, emitida por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada
con la clave S3EL 0822001 , en la Compilación Oficial de Jur¡sprudencia y Tesis
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137. Dichos paquetes al momento de ser entregados al

Consejo responsable, y de los recibos de entrega, los cuales

son documentales públicas con pleno valor probatorio, se

advierte que no presentaban muestras de alteración y como ya

se estableció, fueron entregados dentro del plazo legalmente

previsto para ello, por lo que contrario a lo aducido por los

recurrentes, se protegió la cadena de custodia en el traslado

de los paquetes electorales de las casillas al Consejo

responsable, al término de la clausura de éstas.

138. Similar criterio fue sostenido por este Tribunal Electoral

al resolver el expediente TEV-RIN-32/2021 y acumulados, el

cual fue confirmado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF,

en el expediente SXJRC-27912021.

139. Por tal motivo, no basta con decir de manera genérica

que los capacitadores electorales se llevaron los paquetes y

fue hasta tres horas después que los entregaron al Consejo

responsable, puesto que la Sala RegionalXalapa delTEPJF,

al resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral

identificado con la clave SX-JRC- I 32 120 16, y a estableció que,

que incluso en el en caso de que hubiera evidencia de entrega

tardía en los paquetes electorales, Ie corresponde a la parte

actora acreditar que los mismos hubiesen sido alterados.

140. Lo que en el presente caso no acontece, pretendiendo

el actor que se tenga como irregularidad que los paquetes

fueron entregados por los capacitadores asistentes

electorales, cuando ya se estableció en párrafos precedentes,

Relevantes 1997-2002, página 593, cuyo rubro es el siguiente: PAQUETES
ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE CASILLA PUEDE REALIZAR
PERSONALMENTE LA ENTREGA O AUXILIARSE DE LOS ASISTENTES
ELECTORALES (Leg¡slación del Estado de Zacatecas y s¡milares).

f)
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que ellos también son personal autorizado para realizar dicha

entrega.

141. Respecto de lo aducido de que 'altérmino delcómputo

de la votación había cas//as que no contaban con actas de

escrutinio, por lo gue se tuvo que avisar y esperar a los

Capacitadores Electorales para que las entrcgaran, sin

embargo, cuando éstos llegaban a entregarlas prohibían a los

funcionaios de la Mesa Directiva que las llevaran indicándoles

que debían hacerlo ellos mismos (/os Capacitadores),

tomando el paquete electoral para -según ellos- entregarlo en

elConsejo".

142. La parte actora, incumple con la e¡rga procesal de

aportar lo medios idóneos para acreditar lo dicho, es decir, el

partido actor debía presentar las pruebas pertinentes para

acreditar dichos actos.

143. Por lo que, no basta que se diga de manera genérica la

supuesta irregularidad, paru estimarse satisfecha la carga

procesal de aportar los medios probatorios que generen '

convicción en este órgano jurisdiccional.

l¿t4. Es esta tesitura, la función del Tribunal es resolver las

controversias planteadas por los actores, para lo cual tendrá

que valorar el caudal probatorio que obra en el expediente a

fin de determinar si le asiste o no la razón al actor, pero de

ninguna forma investigar a fin de que el accionante demuestre

su alegación, ya que, ello contravendría el equilibrio procesal

entre las partes, al sustituirse al actor, criterio sustentado por

la Sala Regional Xalapa, al resolver el Juicio de Revisión

Constitucional Electoral SXJRC-86/2017.
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145. En consecuencia, al no aclualizarse los elementos

normativos de la causal de nulidad prevista en el artículo 395,

fracción ll, del Código Electoral, este órgano jurisdiccional

considera infundados los agravios esgrimidos por lo que hace

a las casillas en comento.

Recibir la votación en fecha y hora distinta a la legalmente

permitida.

146. Los actores refieren que en las siguientes ocho casillas

4010 B, 4011B.,4013 B, 4013C1,4015 B,40lg B,4019 B y

4023 B, inició la recepción de la votación pasadas las 9:45

a.m.

147. Una vez expuestos los agravios hechos valer, se

considera necesario establecer el marco normativo aplicable

a la causal de nulidad de la votación recibida en casilla en

fecha distinta a la celebración de la elección, para estar en

condiciones de determinar si le asiste o no la razón al partido

actor.

Marco normativo

148. El artículo 395, fracción lV, del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo

siguiente:

lV. Recibir la votación en fecha dist¡nta a la señalada para la

celebración de la elección.

149. Tal hipótesis normativa hace necesario precisar lo qué

debe entenderse por fecha de la elección.

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

aquí se analiza, es el período que inició a las ocho horas del
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primer domingo de junio del año en curso, y culminó a las

dieciocho horas del mismo dla, salvo que se hayan

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

precisa a continuación.

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

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

11, del Código Electoral.

152. Luego, la "recepción de la votación" 1ue debe

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

través del cual la mesa directiva de casilla garantiza el

ejercicio del derecho de sufragio a los ciudadanos.

153. Al respecto, existen los actos preparativos para la

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

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

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

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

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

segundo, del Código Electoral.

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

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

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

excepción que el propio precepto establece en los siguientes

términos:

Ariiculo 212.

La votación se cerrará a las dieciocho horas.

Podrá cerrarse antes de la hora ftjada, sólo cuando el

presidente y el Secretario certifiquen que hubieren votado

todos los electores incluidos en la lista nominal respectiva.
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Sólo permanecerá abierta después de las dieciocho horas,

aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados

para votar, previa certificac¡ón que realice el secretar¡o de la

casilla. En este caso, se cerrará una vez que quienes

estuviesen formados a las dieciocho horas hayan votado.

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

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

valor de certeza respecto del parámetro temporal dentro del

cual los electores sufragarán, los funcionarios de casilla

recibirán la votación y los representantes de partidos y

candidaturas vigilarán el desarrollo de los comicios.

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

votación recibida en casilla prevista en el artículo 395, fracción

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

elementos normativos siguientes:

a) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada

para la celebración de la elección.

b) Que la irregularidad sea determinante para el

resultado de la votación31.

31 Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIOAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN
UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER
DETERMTNANTE PARA EL RESULTADo oe uvotlclóN, AUN cuANDo EN LA
¡rpóresls REspEcnvA, TAL ELEMENTo No se me¡¡clóNE EXpRESAuENTE
¡leetstlClÓN DEL ESTADO oe mÉxlco y StmtLAREs); consuttabte en Justic¡a
Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, Suplemento
4, Año 2001, páginas 21 y 22; asl como en http://s¡ef.te.gob.mx/iuse/default.aspx

l
I
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158. Así, para el primer elemento normativo, debe estarse a

lo apuntado en el presente marco normativo.

159. Respecto al segundo elemento, consistente en la

determinancia, se tendrán que analizar las circunstancias

particulares del caso, mediante el criterio cuantitativo y/o

cualitativo.

Caso concreto

160. Es necesario analizar elmaterial probatorio que obra en

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

causal de nulidad que hace valer la parte actora.

161. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) Acta de la Jornada Electoral de las casillas

impugnadas; b) Acta de escrutinio y computo de las casillas

impugnadas; c) Hojas de incidentes; y, d) Acta de la sesión

permanente de la Jornada Electoral.

162. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se

les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 332 y 360 del Código Electoral. 
I

163. A continuación, se presenta un cuadro comparativo con

diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se obtienen del

análisis preliminar del material probatorio que obra en autos:

En el apartado
consignado para
asentar si hubo
incidentes, los
funcionarios de
casilla marcaron

06:00 p.m.08:43 a.m4010 B1
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Casillas en las que se inició y cerró la votación en el plazo

Iegalmente establecido para ello.

que 'no' hubo
incidentes.

2 4011 B 08:20 a.m. 06:1 1 p.m

En el apartado
consignado para
asentar si hubo
incidentes, los
func¡onarios de
cas¡lla marcaron
que 'no' hubo
inc¡dentes.
Certificación de
inexistencia de
hoia de incidentes.

4013 B 08:30 a.m. 06:00 p.m.

10:30 am, por
equ¡vocación se
util¡za el ulümo
block de boletas.
05:50 pm, se
romp¡ó una boleta
folio 004752.

4 4013 08:50 a.m. 06:00 p.m

En el apartado
consignado para
asentar si hubo
incidentes, los
funcionarios de
casilla no
asenta¡on nada.

Certificación de
inexistencia de
hoja de incidentes.

5 4015 B
Sert¡ficación de
inexistenc¡a de

AJ.

Certificac¡ón de
inexistencia de

AJ.

Certificación de
inexistenc¡a de
hoja de ¡nc¡dentes.

6 4018 B

Cert¡ficación
de

¡nexistenc¡a
de AJ.

Certificac¡ón
de

inexistenc¡a
de AJ.

Certificación de
inexistencia de
hoja de incidentes.

7 4019 B

Certificación
de

inex¡stencia
de AJ.

Certificación
de

inexistencia
de AJ.

Certificación de
inex¡stenc¡a de
hoja de incidentes.

8 4023 B 08:56 a.m. 06:00 p.m.

En el apartado
consignado para
asentar si hubo
incidentes, los
funcionarios de
cas¡lla no
asenlaron nada.

Certif¡cación de
¡nex¡stencia de
hoja de ¡nc¡dentes.
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164. Este Tribunal Electoral advierte que las casillas 4010 B,

401 I B, 401 3 B, 4013 C1 y 4023 B, iniciaron la recepción de la

votación en el plazo legalmente establecido, como se expone

enseguida:

166. Dicho numeral establece que, en ningún caso podrá

iniciarse la votación en las casillas electorales antes de las

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

artículo, no se advierte especificación alguna respecto de la

hora máxima en la que ésta pueda iniciarse, por lo que, resulta

necesario destacar lo establecido el numeral 203, fracción Vl,

del Código Electoral, que refiere que si a las diez horas no-

se ha instalado la casilla, los representantes de los Partidosi

políticos y de candidaturas independientes ante las mesas

directivas de casilla designarán, por mayoría, a las y los

funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre 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,

como se muestra:

Artículo 203. De no instalarse la casilla a las ocho horas

con quince minutos conforme al Artículo anterior' se estará

a lo siguiente:

t1

165. Como se demuestra con los datos asentados en la tabla

anterior, en las casillas descritas en el párrafo precedente, la

recepción de la votación dio inicio entre las ocho horas con

veinte minutos y las ocho horas con cincuenta y seis minutos'

lo que tiene fundamento en lo establecido en el artículo 202,

último párrafo, del Código Electoral.
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Vl. Si a las diez horas no se ha instalado la casilla, los

representantes de los pañidos políticos y de candidatos

independientes ante las mesas direct¡vas 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

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

el Código Electoral, no contempla un plazo para llevar a cabo

el referido procedimiento, ún¡camente establece que el mismo

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

no se haya instalado Ia casi!!a.

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

señalada, ninguna casilla comenzó a recibir la votación de los

electores después de las diez horas del día seis de junio; es

decir, la jornada no inició antes de las ocho horas del seis de

junio ni después de las diez de la mañana, de ahí que no le

asista la razón al partido actor cuando aduce que: "...a/

impedir a un porcentaje significativo de electores de ejercer su

derecho al sufragio al haber iniciado la votación de manera

tardía y contradictoria a la \ey...".

170. Por lo que deviene infundado el agravio.

Casillas en las que no existe Ia documentación necesaria

para determinar la hora de inició y cierre de la votación.

t..I
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169. Aunado a que como ya se estableció previamente, no

hubo incidentes registrados.
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'171. Por cuanto hace a las casillas 4015 8,4018 B y 4019 B

como consta en la tabla de datos, no se cuenta con las actas

de jornada electoral de dichas casillas, si bien fueron

requeridas mediante diversos acuerdos, la Secretaria del

Consejo responsable, remitió la certificación de inexistencia

de las mismas.

172. No obstante lo anterior, esta autoridad estima que la falta

del acta de jornada, no implica que se haya recibido la votación

en una data distinta a la señalada por la ley, pues si bien, ello

constituye el incumplimiento de una formalidad, ello no es

suficiente para tener por acreditados los extremos de la causal

de nulidad de votación invocada; ya que debe presumirse, runs

tantum, que la votación se recibió en la hora legalmente

prevista, al quedar constancia de que la urna para recibir la

votación fue armada ante las y los funcionarios y representantes

de los partidos políticos, entre los que se encontraba las y los

representantes de los partidos enjuiciantes, sin que se hiciera

anotación incidental alguna en este sentido, como se advierte

de las hojas de incidentes

173. De igualforma, en las actas de escrutinio y cómputo no

se asentó incidente alguno relacionado con la causal en

estudio.

174. Además, la Sala Superior del TEPJF al resolver los

Juicios de lnconformidad SUPJIN'312016 y SUPJIN-2712016

ha considerado que la labor que llevan a cabo los ciudadanos

que participan en las casillas el día de la jornada electoral, en

cuanto a la integración, instalación, funcionamiento y cierre

de casillas, goza de presunción de validez' por lo que es

responsabilidad del inconforme demostrar ante la autoridad
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175. En este sentido, la parte actora, únicamente se limita a

señalar que en las casillas que se enlistaron al inicio del

presente análisis, "la votación inicio pasadas las 09:45 a.m.",

sin aportar medio probatorio alguno, que permita a este

Tribunal arribar a una conclusión diferente.

176. Máxime que, aún en el supuesto de que efectivamente

hubiera ocurrido como lo señala la parte promovente, dicho

retraso por sí mismo no implica necesariamente la nulidad de

la votación recibida en dichas casillas.

178. Ello considerando la serie de actos preparatorios para la

apertura de una casilla que deben realizar los funcionarios que

integran las Mesas Directivas de Casilla en presencia de los

representantes de los partidos políticos y candidaturas

independientes que se encuentren presentes.

179. Conforme a los artículos 2O2y 203 del Código Electorat

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

realiza con diversos actos, como son: el llenado del apartado
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jurisdiccional las deficiencias ocurridas en la integración de las

mesas directivas de casillas.

177. Lo anterior, dado que acorde con las disposiciones de la

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales que

son esencialmente iguales a las correlativas del Código

Electoral; la apertura tardía de una casilla no necesariamente

debe interpretarse como una irregularidad cuya consecuencia

sea que se impidió el ejercicio del derecho al voto, pues tal

circunstancia puede deberse a diversas circunstancias ajenas

a la voluntad de las y los funcionarios de casilla, siempre y I

cuando la tardanza sea por un tiempo razonable.
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correspondiente del acta de jornada electoral; el conteo de las

boletas recibidas para cada elección a efecto de asentar dicho

dato en el acta correspondiente; armado de urnas y la

confirmación de que éstas están vacías; la instalación de

mesas y mamparas para la votación; firma o sello en las

boletas por parte de los representantes de los partidos

políticos o de candidatos independientes.

180. Esta circunstancia explica, en principio, que no siempre

se realice de forma expedita la instalación de una casilla, de

talforma que la recepción de la votación se inicie exactamente

a la hora legalmente señalada32.

l8l. En la misma temática, la Sala Superior del TEPJF ha

establecido que el hecho de que la instalación ocurra más

tarde, retrasando así la recepción delvoto, es insuficiente, por

sí misma, para considerar que se impidió votar a las y los

electores y ac{ualizar la causa de nulidad respectiva, ya que

una vez iniciada dicha recepción se encuentra en posibilidad

de ejercer su derecho a votar33.

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

considerado justificado y hasta natural que con motivo de la

dinámica que se desarrolla el día de la jornada electoral se

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

sea una razón para considerar que se está impidiendo el

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

32 T¡ene aol¡cación al caso, la Tes¡s CXXIV/2002 de rubro y texto siguiente:

'necgpcló¡¡ oe la voncróN. Los Acros DE INSTALAcIoN DE LA cAslLLA
PUEDEN JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU INICIO (LEGISLACION

DEL ESTADO DE DURANGO).
§ Por su sentido, cobra aplicac¡ón la Tesis XLVII/2OI6í2 del TEPJF de rubro y texto

siguiente: "DERECHo I VonR. u lNsrnt-actÓN DE LA iIESA DlREcrlvA DE

cÁsru-l posrERtoR A LA HoRA LEcALMENTE PREvlsrA' No IMPIDE su
EJERCtCtO."
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183. Lo anterior, está en armonía y congruencia con Io
establecido en elartículo 203, fracción Vl, delCódigo Electoral

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

instalado la casilla por falta de funcionarios designados, las y

los representantes de los partidos políticos procedan a

designar por mayoría a los funcionarios necesarios para

integrar las casillas.

184. En tal sentido, la Sala Superior det TEPJF, ha

establecido en el Juicio de lnconformidad identificado con la

clave SUPJIN-17412012, que el inicio de la votación pudiera

ser hasta las diez horas con cuarenta y ocho minutos y se

considera válida la votación recibida en las mismas.

185. No obstante, la parte actora no aportó pruebas que

permitan generar por lo menos un indicio de que en dichas

casillas se inició la recepción de la votación hasta después de

las 09:45 a.m., por una causa injustificada de tal magnitud que

ameritara la nulidad de la votación recibida en las mismas.

186. Máxime que, de dicha expresión, se colige que los

actores tuvieron a la vista las actas de la jornada electoral, por

lo que tenían la obligación de demostrar las inconsistencias

que afirman haber detectado por cuanto hace a la hora de

inicio de la votación.

187. Robustece lo anterior lo sostenido por la Sala Superior

del TEPJF en la jurisprudencia 1512019, que señala que, para

el ejercicio del derecho a votar, se instalarán casillas, las
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capacitados para llevar a cabo las labores encomendadas,

esto no significa que las tengan que realizar de forma

automática y sin ningún retraso.
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cuales comenzarán la recepción de la votación a partir de las

8:00 horas del día de la jornada electoral.

188. Sin embargo, el hecho de que la instalación ocurra más

tarde, retrasando así la recepción delvoto, es insuficiente, por

sí mismo, para considerar que se impidió votar a los electores

y actualizar la causa de nulidad respectiva, ya que una vez

iniciada dicha recepción se encuentra en posibilidad de ejercer

su derecho a votars.

189. De ahí que resulte infundado el agravio.

Recepción de la votación por personas distintas a las

facultadas por el Código Electoral.

190. Respecto a la casilla 4023 Cl, dado que el día de la

elección los funcionarios de la casilla llegaron a las 8:20

minutos y pese a que llegaron tarde, no llegaron todos ya que

faltaron dos funcionarios (los escrutadores) y no había ningún

suplente por lo que el Presidente y Secretario decidieron tomar

a personas de las que estaban afuera y no como dice la ley, ,

es decir, a las primeras de la fila, sino que, en complicidad conr

los representantes del PAN, mandaron a buscar gente de ellos

para de esa forma tener controlada la casilla, se negaron a

contar las boletas y a que algún representante las firmara.

191. A consideración del actor, se actualiza la causa de nulidad

prevista en el artículo 395, fracción V, del Código Electoral,

s Sirve de apoyo a lo anterior de rubro "DERECHO A VOTAR. LA INSTALACIÓN DE

LA itESA olñectvl DE cASILLA PosrERloR A LA HoRA LEGALMENTE
PREVISTA, NO IiiPIDE SU EJERCICIO".
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consistente en recibir la votación por personas u organismos o

distintos a los facultados por este Código.

Marco normativo.

192. Por mandato constitucionaly legal las mesas directivas de

casilla son los órganos electorales formados por ciudadanas y

ciudadanos a quienes, el día de la jornada electoral,

corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida

de las características de certeza y legalidad; asimismo, son

responsables de respetar y hacer respetar que el voto de las y

los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e

intransferible encontrándose facultadas para recibir la votación

y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones

que integran los treinta distritos en que se divide el Estado.

193. En cuanto a su integración, atento a lo previsto por el

artículo 181, fracción l, del Código Electoral, en cada sección

electoral se integrará e instalará cuando menos una casilla, la

que estará presidida por una mesa directiva integrada por un

presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes

generales3s.

194. Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y

objetiva de los miembros del órgano electoral, el Código

Electoral, contempla dos procedimientos para la designación de

sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de

preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el

3s Quienes, de acuerdo con el segundo pánafo del ar culo 179, en sus ftacciones del I al
Vl del mismo código, deberán ser ciudadanos residentes en la sección electoral respectiva,
ester en pleno ejercic¡o de sus derechos politicos; estrar inscritos en el Registo de Electores
y contar con credencial para vota[ tener un modo honesto de viv¡( haber participado en el
curso de capac¡tac¡ón elecbral que imparta el Consejo conespondiente a fin de adquirir
los conocimientos sufic¡entes para el desempeño de sus func¡ones; no ser servidor público
de conf¡anza con mando superior, ni tener cargo de d¡rección partjd¡sta de cualquier
jerarqula; y saber leer y escribir y no tener más de setenta años al día de elección.
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día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias

de la ciudadanía designada y dartransparencia al procedimiento

de integración de las mesas directivas de casilla. Además, se

establecen las funciones que corresponden a cada una de las y

los integrantes de las mesas directivas de casilla.

195. Acorde con lo anterior, la ciudadanía designada en la

etapa preparatoria de la elección deberá seleccionarse

mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente,

una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo

con lo dispuesto en elartículo 185, delCódigo Electoral.

196. Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que las y

los ciudadanos originalmente designados incumplan con sus

obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a

desempeñar sus funciones como miembros de las mesas

directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale

a las ocho horas con quince minutos, con el objeto de asegurar

la recepción de la votación, las y los legisladores locales en el

artículo 203 del Código Electoral, establecieron el procedimiento

que debe seguirse el día de la jornada elec{oral para sustituir a !

las y los funcionarios de casilla.

197. Empero se advierte que, toda sustitución de funcionarios

debe recaer en electores que se encuentren en la casilla para

emitir su voto; y que en ningún caso podrán recaer los

nombramientos en los representantes de los partidos políticos,

atento a lo previsto en la fracción V, del artículo 179, del Código

Electoral.

198. De una interpretación armónica

señalados, este Órgano Jurisdiccional

de los precePtos

considera que el
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supuesto de nulidad de votación recibida en cas¡lla que se

analiza protege el valor de certeza que debe existir en la

recepción de la votación por parte de las personas u órganos

facultados por la ley. Este valor se vulnera:

a) Cuando la mesa directiva de casilla se integra por

funcionarios que care@n de las facultades legales para ello;

v,

b) Cuando la mesa directiva de casilla como órgano electoral

no se integra con todos los funcionarios designados, por lo

que, en este caso, tienen relevancia las funciones de

carácter autónomo, independiente, indispensables y

necesarias, que realiza cada funcionario, así como la plena

colaboración entre éstos, con la finalidad de que exista

certeza en la recepción del sufragio.

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

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

votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite el

supuesto normativo siguiente: que la votación se recibió por
personas u órganos distintos a los facultados por esfe código.

201. De una interpretacíón armónica al contexto normativo,

este Tribunal Electoral considera que el supuesto de nulidad

de votación recibida en casilla que se analiza protege elvalor
de certeza que debe existir en la recepción de la votación, por
parte de las personas u órganos facultados por la ley.
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200. Así, el artículo 395, fracción V, del Código Electoral, f
señala que la votación recibida en una casilla será nula I
cuando se acredite la recepción de la votación por persona u
organismo distintos a los facultados por el ordenamiento

electoral local.
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202. Yalor de certeza que se vulnera cuando: a) la mesa

directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de

las facultades legales para ello; y, b)dicha mesa como órgano

electoral no se integra con todos los funcionarios designados'

Por lo que en estos casos tienen relevancia las funciones de

carácter autónomo, independiente, indispensable y necesario

que realiza cada funcionario, así como la plena colaboración

entre éstos, con la finalidad de que exista certeza en la

recepción del sufragio.36

203. Por ello, esta causal de nulidad se debe estudiar

tomando en consideración la concurrencia que debe existir

entre los nombres de las personas que fueron designadas

como funcionarios de las mesas directivas de casillas

contenidas en el Encarte, en relación con las personas que

realmente actuaron durante la jornada electoral, de acuerdo a

las actas de la misma jornada y de escrutinio y cómputo, así

como en las hojas de incidentes y listas nominales de las

secciones correspondientes a las casillas, analizando la -

legalidad de las sustituciones y corrimiento de las personas I

que en ella aparecen.

204. De ahí que, la votación recibida en una casilla será nula

cuando se reciba por personas u órganos distintos a los

facultados por la ley, siendo obligación de los inconformes,

entre otras, precisar la mención individualizada de las casillas

cuya votación solicite sea anulada, la causalque invoque para

$ Resulta orientador lo señalado en el criterio jurisprudenc¡al 13'2002 de rubro:

neceiCioñ oe ut vomclóN PoR PERSoNAS u -oRGANlsMos DlsrlNTos A
Los r-eetwe¡¡TE FAcuLTADos. LA INTEGRAcIÓN DE LA MEsA DlREcrlvA
óe-cÁsir-r-Á coN UNA PERsoNA No DESIcNADA Nl PERTENEcIENTE A LA

éEcóréi¡ EieLÍomi, rcruÁr-iá LA cAUsAL DE NULIDAD oe votrcrÓH
qteetsllctótt oel esraoo DE BAJA CALIFoRNIA suR Y sli,lLAREs)'
Consultable en www.te.gob.mx.
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cada una de ellas, mencionando de manera expresa y clara

los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que

cause el acto o resolución impugnada y los preceptos

presuntamente violados.

205. Para este Tribunal Electoral resulta inoperante el

agravio expuesto por el partido actor respecto de la casilla

referida, debido a que omitió señalar el nombre de las

personas que presuntamente actuaron de forma ilegal, en

sustitución de los escrutadores.

206. Para hacer el análisis de esta causal de nulidad habrá

que considerar lo resuelto por la Sala Superior del TEpJF, en

el expediente del Recurso de Reconsideración identificado

con la clave SUP-REC-89312018, en el que sustentó que, para

proceder al estudio de esta causal, además de identificarse de

manera precisa la casilla en que aconteció la supuesta

irregularidad, se deben aportar los elementos mínimos para

verificar si en el particular caso se actualiza la misma; como

es, el nombre de Ia persona que se considera recibió la

votación sin tener facultades para ello.

207. lncluso, en ese precedente se determinó la interrupción

de la Jurisprudencia 2612016, aprobada por la Sala Superior

del TEPJF de rubro: NULIDAD DE VOTACTóN ReCIelOe
POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS.

ELEMENTOS M¡NIMOS PARA SU ESTUDIO.

208. En el entendido que, dicho criterio no implica gue se

releve de las cargas procesales a las partes de este tipo de

medios de impugnación, precisamente, porque la razón

I
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esencial del mismo es que al menos, además de la casilla, se

señale el nombre de la persona que presuntamente fungió

como funcionario de casilla ilegalmente o el elemento mínimo

necesario que permita identificar la irregularidad alegada.

209. Ya que no sería lícito pretender a través del

planteamiento de un motivo de agravio genérico e impreciso,

que este Tribunal Electoral se aboque a realizar una

verificación oficiosa de la regularidad de los actos

desplegados por parte de los órganos desconcentrados del

INE; pues ello deviene inoperante y resulta contrario a los

principios que imperan en materia electoral.

210. En ese contexto, como se puede apreciar del escrito de

demanda, los actores exponen que en dicha casilla'. "faltaron

dos funcionarlos (/os escrutadores) y no había ningún

suptente, por to que decidieron tomar a personas de las que

estaban afuera y no como dice la ley, a las primeras de la fila",

pero sin precisar el nombre o nombres de las per§onas

que supuestamente sustituyeron a dichos funcionarios, lo-'

cual resulta indispensable para el análisis correspondiente. i

211. Además, cabe mencionar que los promoventes

únicamente se limitan a señalar los datos de identificación de

la casilla y afirman que las y los ciudadanos que sustituyeron

a los escrutadores, "en complicidad con los representantes del

PAN, mandaron a buscar gente de ellos para de esa forma

tener controlada la casilla", pero -se insiste- sin identificar a las

personas que fungieron indebidamente.

212. En ese sentido, atendiendo a las máximas de la

experiencia, si el partido actor no contaba con el nombre de las

TRIBUNAL ELECTORAL
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personas que fungieron como escrutadores, ev¡dentemente no

puede afirmar que se integró indebidamente y, más aún que

en complicidad con un determinado partido, mandaron a

buscar gente de e//os, por ende, este Tribunal Electoral no

podría suplantarse en la carga que correspondía a este último.

213. Por tanto, la inoperancia delagravio radica en que alno

identificar a las y los funcionarios que aparentemente actuaron

de manera indebida no cumplen con la carga argumentativa de

aportar los elementos mínimos de identificación de la causal

en estudio, lo cual es acorde con el criterio sostenido por la

Sala RegionalXalapa de|TEPJF en los expedientes SXJIN-
4912021y acumulado, así como el SXJIN-27/2021.

lmpedir el acceso a representantes de los partidos o

expulsarlos sin causa justificada.

214. La parte actora aduce se impidió el ingreso de

representantes en las ocho siguientes casillas 4010 B, 4011

B, 4013 B, 4013 Cl, 4015 B, 4018 B, 4019 B y 4023 B.

215. Respecto de la casilla 4014 Ext aduce no dejaron

entrar a los representantes del PRI y a los representantes de

otros partidos los expulsaron a la hora de la comida

Marco normativo

216. El artículo 395, fracción Vlll, del Código Etectorat prevé

como c¿rusal de nulidad de votación recibida en casilla lo

siguiente:

Vlll. Haber impedido el acceso a los representantes
de los partidos políticos o haberlos expulsado sin
causa justificada;

217. Con el propósito de garantizar la certeza de los
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218. Esta garantía da transparencia a los comicios y hace

posible la correcta vigilancia del desarrollo de la elección,

actividad de la que son corresponsables los partidos políticos'

219. Así, para asegurar dicha participación, el Código

Electoral regula con precisión el derecho de los partidos

políticos y candidaturas independientes para designar

representantes; y los derechos y obligaciones que estos

tienen en el ejercicio de sus funciones.

220. En cuanto al referido derecho para desi

representantes, se les reconoce la facultad para registrar

hasta dos representantes propietarios y un suplente, ante

cada mesa directiva de casilla, así como representantes

generales propietarios en proporción de uno por cada diez

casillas, si son urbanas; o uno por cada cinco, si se trata de

casillas rurales, según lo establecido en las fracciones I y ll,

del artículo I 54, del Código Electoral.

221. La actuación de los representantes de los partidos y

candidaturas independientes, ya sean generales o

acreditados ante las mesas directivas de casilla, se regula en

gnar

I
I
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resultados electorales y la participación equitativa de los

partidos políticos y candidaturas independientes dentro de la

contienda electoral, en la legislación se prevé, entre otros

supuestos, que estos puedan vigilar que todos los actos que

se realizan durante el desarrollo de los comicios se ajusten en

lo conducente al principio de legalidad, desde la instalación de

la casilla hasta la entrega del paquete electoral al Consejo

municipal respectivo; lo cual constituye el valor jurídico

protegido por la causal en estudio.



los artículos 192 y 195 del Código Electoral, que a la letra

establecen:

Artículo 192

El registro de los nombramientos de los representantes ante las

mesas directivas de casilla y de los representantes generales se

hará ante el consejo distrital o el consejo municipal

correspondiente cuando sólo se celebren elecciones de

ayuntam¡entos, y se sujetará a las reglas siguientes:

Una vez reg¡strados sus candidatos y fórmulas de

candidatos, los partidos políticos deberán registrar en su
propia documentac¡ón y ante el consejo conespondiente,
a sus representantes generales y de cas¡lla. La

documentación de que se hata deberá reunir los

requ¡s¡tos que establezca el Consejo General;

Los consejos devolverán a los partldos políticos el

original de los nombramientos respectivos, debidamente
sellado y firmado por el pres¡dente y el secretario del
mismo, conservando un ejemplar; y

Los part¡dos políticos podrán sust¡tu¡r a sus
representantes hasta d¡ez dfas antes de la fecha de la
elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el
original del anterior

Artículo 195

Los representantes de los partidos políticos ante las mesas
directivas de casilla tendrán la atribución de v¡g¡lar el
cumplim¡ento de este Código y contarán con los derechos
siguientes:

ilt.

Participar en la instalac¡ón de las casillas y permanecer

en ellas hasta la conclus¡ón de la ¡ntegrac¡ón del paquete

de cas¡lla;

Presentar escritos relacionados con inc¡dentes ocun¡dos
durante la jomada electoral;

Presentar al térm¡no del escrut¡n¡o y cómputo, en su caso,
los escritos de protesta que consideren pertinentes;

F¡rmar todas las actas que deban elaborarse en la

casilla, haciéndolo en su caso bajo protesta, con mención
de la causa que la mot¡va;

Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la
casilla;

Acompañar al presidente, secretario o escrutador de la
mesa directiva de casilla a la entrega del paquete de
casilla, con su documentac¡ón adjunta, al consejo o

VI
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vil
centro de acop¡o conespondiente;
Portar en lugar visible durante el día de la jomada

electoral un disünüvo de hasta dos puntos cinco por dos

puntos cinco centfmetros, con el emblema del part¡do o

coal¡ción al que pertenezcan o al que representen y con

la leyenda visible de 'representante".

222. Asimismo, el Presidente del Consejo Municipaltiene la

obligación de entregar al Presidente de cada mesa, listas de

las y los representantes con derecho a actuar en la casilla;

según se prevé en los artículos 191,192,201 fracción l, del

Código Electoral.

223. En tanto que en el artículo 210, fracción lV y 211 de

citado Código, se indica quiénes tienen derecho de acceso a

las casillas, incluyéndose a los representantes de los partidos

políticos y candidatos independientes debidamente

acreditados en términos de la mencionada ley.

224. Por otra parte, cabe destacar que le corresponde a la o

el presidente de la mesa directiva de casilla, en ejercicio de

sus facultades, preservar el orden y mantener la estricta

observancia de la ley, acorde con lo dispuesto en los artículos

210, párrafo primero, 280, del Código Electoral. (

225. Para ello, dicho funcionario puede solicitar en todo I

tiempo el auxilio de la fueza pública para ordenar el retiro de

cualquier persona que altere gravemente el orden en la casilla

(incluso a los representantes de los partidos políticos y

candidatos independientes), impida la libre emisión del

sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la

autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o qerza

violencia física o moral sobre los electores.

226. También podrá conminar a las y los representantes

I
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generales a cumplir con sus funciones y, en su caso ordenar

el retiro de estos cuando dejen de hacerlo, coaccionen a los

electores o, en cualquier forma, afecten el desarrollo de la

votación.

227. De tal forma que, durante el día de los comicios, los

partidos políticos o candidatos independientes puedan

presenciar, a través de sus representantes, todos los actos

que se realizan, desde la instalación de la casilla hasta la

entrega de la documentación y del paquete electoral ante el

Consejo Distritalo Municipalcorrespondiente, para que no se

generen dudas en torno a los resultados obtenidos en una

casilla electoral.

228. Es por ello que esta causal de nulidad tutela la certeza,

objetividad y legalidad que deben revestir los resultados de las

elecciones, así como la actuación imparcial de los

funcionarios de la mesa directiva de casilla, mediante la

vigilancia de los actos a través de tener representantes los

partidos políticos y candidatos independientes en la casilla,

esto, desde la instalación de la casilla hasta la entrega de la

documentación y paquete electoral ante el consejo municipal

o centro de acopio correspondiente, para que no se genere

duda sobre los resultados obtenidos.

229. De los preceptos referidos, se concluye que para

actualizar la causal de nulidad prevista en el artículo 395,

fracción Vlll, del Código Electoral, es preciso que se acrediten

los supuestos normativos siguientes:

a) Se impida el acceso o expulse a los representantes de

los partidos políticos o candidatos independientes;
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c) Que la irregularidad sea determinante3T.

Gaso concreto

230. Delanálisis del material probatorio que obra en autos, en

particular, el que se relaciona con los agravios y causal de

nulidad que hace valer la parte actora, tales como a) actas de

la jornada electoral; b) actas de escrutinio y cómputo en casilla;

c) hojas de incidentes; d) lista de representantes acreditados; y

e) constancias de clausura de las casillas.

231. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se

les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 359, fracción l, incisos a), b), y c) y 360 de

mencionado Código Electoral.

232. De la lectura de los escritos iniciales de los actores, se

advierte que el agravio expuesto por los accionantes resulta

infundado, dado que no mencionan, a qué representantes de

partido no se les permitió entrar a la casilla, o en su caso cuales

fueron expulsados de la misma.

233. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional los

argumentos del promovente son genéricos e imprecisos al

limitarse a expresar:

"...1a pañe actora aduce gue se impidiÓ el ingreso

de representantes en /as cas//as 4010 B, 4011 B,

37 Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN

ull iasuu. t-A TRREGULARTDAD EN ouE sE susrENTE SIEMPRE DEBE sER
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACION, AUN GUANDO EN LA
utpóresrs RESpEcrtvA, TAL ELEMENTo No sE MENcIoNE EXPRESAMENTE
(LEclsuoÓH DEL EsTADo oE mÉxcO Y slMlLAREs); consultable en Justicia

Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento

4, Año 2001, páginas 21 y 22; asf como en http/sief.te.gob.mx/¡use/default.aspx
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4013 B,4013 Cl, 4015 8,4018 B, 4019 B y 4023

8...',

"...Respecto de la casilla 4014 Ext no dejaron

entrar a /os representantes del PRl, a /os

representantes de ofros partidos los expulsaron a

la hora de la comida."

234. Como se advierte, omite aportar datos suficientes para

identificar a las personas que incurren en el supuesto en

estudio, no señala la hora ni los representantes a los cuales no

se les haya permitido el acceso a las casillas, es decir, no refiere

las circunstancias de modo y tiempo, además, de pretender

que este Tribunal Electoral lleve a cabo, de oficio, una

investigación respecto de la causal de nulidad antes

precisada.

235. 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; sín que tenga facultad

constitucional o legalmente prevista, para de oficio, iniciar una

investigación respecto de los actos de las autoridades que

incidan en materia política-electoral.

236. En este sentido, este Tribunal Electoral considera que

el actor no aportó los elementos mínimos necesarios para

tener por lo menos un indicio que lleve a considerar que se

pudo haber cometido la irregularidad que alega, de ahí que, al

no contar con elementos necesarios, este órgano
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jurisdiccional no podría llevar a cabo una investigación de

oficio.

237. 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 en

qué casillas, por qué motivo y con qué elementos probatorios

sustenta la conducta en estudio, en especial el dato de los

nombres de las y los representantes de partido relacionados

con las casillas en donde acontecen los hechos, para que este

Tribunal estuviera en posibilidad de ponderar tal irregularidad

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

critica, determinar lo que en Derecho correspondiera, lo que

en la especie no ocurrió38.

238. Es importante desatacar gue por cuanto hace a todos

los actos de autoridad se parte de la presunción de validez,

como es la designación de funcionarios de las mesas

directivas de casilla por parte de la autoridad administrativa

electoral, principio que también rige en su integración,

instalación, funcionamiento y cierre, respecto de la labor que 1

llevan a cabo los ciudadanos que participan en las casillas el I

día de la jornada electoral.

239. Por lo que, para poder tener por lo menos un indicio

que no se les permitió el ingreso a los representantes de

partido a las casillas, era imprescindible que la parte

promovente aportara pruebas que permitieran arribar a tal

conclusión.

240. Máxime que, de la revisión realizada al acta de jornada

s S¡m¡lar criterio sostuvo la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF en el

expediente SCM- JIN-1 04 12021
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electoral, acta de escrutinio y cómputo, hoja de incidentes y

constancia de clausura; se advierte que estuvieron presentes

durante el desarrollo de la jornada electoral, los representantes

debidamente acreditados de los partidos recurrentes, dado que

al comparar el nombre asentado en las referidas documentales

con la relación de representantes de casilla y generales

acreditados por los Partido Político actores ante el Consejo

Distritaldel lNE, se advierte que las personas que estuvieron

presentes fueron las debidamente registradas por el instituto

político en cuestión, para fungir el día de la jornada electoral.

241. Se muestra enseguida los partidos que estuvieron

presentes a través de sus representantes en dichas casillas:

t

I

1 4010 B
PAN, PRI, PRD, MC,
MORENA, Podemos,

PES, FXM
SIN DATO INEXISTENCIA

40118
PAN, PRI, PRD, MC,
MORENA, Podemos,

PES, FXM
INEXISTENCIA

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MC,
MORENA,

Podemos. PES,
FXM

3 4013 B
PAN, PRI, PRD, MC,
MORENA, Podemos,

PES, FXM

PAN, PRI, PRD,
PVEM, MC,

MORENA, PES,
FXM

INEXISTENCIA

4 4013 C1
PAN, PRI, PRD, MC,
MORENA, Podemos,

PES, FXM

SIN DATO PRI, PRD, MC,
PES, FXM

5 4014 E INEXISTE
NCIA

PAN, PRI,
PRD, MC,
MORENA,
Podemos,
PES, FXM

INEXISTENCIA INEXISTENCIA
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No Cas¡lla

Estuvo presente el representante del partido político

duranE el desa¡rollo de la iomada electoral según:

Acta de
Jo¡nada

Acta de
escrutinio

v
computo

Hoja de
¡nc¡dentes

Conslancia
Clausura
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No Casilla

Estuvo prcsente el rcprcsentante del partido políüco

durante el desarrollo de la jornada electoral según:

Acta de
Jornada

Acta de
escruünio

v
computo

Hoja de
incidentes

Constanc¡a
Clausura

t) 4015 B

PAN, PRI,
PRD, MC,
MORENA,

TXV,
Podemos,
PES, FXM

INEXISTENCIA

7 4018 B INEXISTE
NCIA

PAN, PRI,
PRD, MC,
MORENA,
Podemos,

PES

INEXISTENCIA

4019 B INEXISTE
NCIA

PAN, PRI,
PRD, MC,
MORENA,
Podemos,
PES, FXM

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

PAN, PRI, PRD, MC,
MORENA, Podemos,

PES, FXM
INEXISTENCIA

PAN, PRI, PRD,
MC, MORENA,
Podemos, PES,

FXM

No Casilla

Estuvo presente el representante del partido polít¡co durante el

desarrollo de la jomada electoral según:

Acta de Jomada, Acta de escrut¡nio y
cómputo, constancias do clausula

Relación de las y los
representantes de
Part¡do PolÍtico ante las
mesas directivas de
cas¡lla

4010 B PAN Marisol Uscanga Rivas

Marisol Uscanga Rivas

María Angélica
Velázquez Delfin

Emmanuel Hemández

93

INEXISTE
NCIA

INEXISTENCIA

INEXISTENCIA

a

I 4023 B

242. Por cuanto hace a sus nombres, de la comparac¡ón

entre las actas de jornada electoral, escrutinio y cómputo y

constancias de clausura, se tiene que durante el desarrollo de

la jornada electoral y hasta la clausura de la casilla estuv¡eron

presentes los siguientes representantes de partido: l

1
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Pedro Anton¡o Valdés
González

Rivas

PRI
Denisse Alejandra Aguine

Andrade
Moncenat Lara Fieno

Denisse Alejandra
Aguine Andrade

PRD
Acela Luisa del Carmen

Meza Salas
Acela Luisa del Carmen

Meza Salas

PVEM
Rubén FermÍn Martínez

Rivas
Marcelina R¡vera Castro

Rubén Fermfn Martlnez
Rivas

MC Jav¡er Hermida Sol¡s

Javier Hermida Solís

Claudia Hernández
Hemández

MORENA
Femando Menchaque

Pé¡qlz.
Brenda Luz Montes Cale

Brenda luz Montes Cale

lngrid Crisüna CaNaial
Martin

Femando Menchaque
Pé¡ez

Marfa de los Angeles
Rivera Rivera

Podemos Gómez Sánchez Oswaldo
Oswaldo Gómez

Sánchez

PES
Lluv¡a Alheli González

Alvarez
Lluv¡a Alhel¡ González

Alvarez

FXM Gabriela Vázquez Hdez.
Gabriela Vázquez

Hemández

PAN
Nidia Odalys Garcla

Pantoja

Juan José Mendoza
Grajales

Oswaldo Molina Azola

Nidia Odalys Garcfa
Pantoja

Martin Alonso Gómez
Pantoja

2 4011 B

PRI
Francy YariEa Cruz

Uscanga
Francy YariEa Cruz

Uscanga
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No Casilla

Estuvo presente el reprssentante del partido polít¡co durante el

dosarollo de la iomada electoral según:

Relación de la8 y 106
r€pfssentantB de
Part¡do Polft¡co ante las
mgaas dlrrctivas de
casllla

Acta de Jomada, Acta de scrutin¡o y
cómputo, comtancias de clausura
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I

x

Arturo Sánchez Cruz

Victoria Soriano Parra

José Sanüllán Moreno
Victona Soriano PanaPRD

Blanca Teodora Gam¡ño
Fabián

Adriana Garcla PC¡lgja

Adriana Garcfa PantojaPVEM

Jav¡er Garcia Hemández

Jann García Triana

Jann Garcfa TrianaMC

Pedro Delgado Salgado

Alejandro Sánchez
Montes

Armenia Lizzette
Domínguez Lagunés

Laura Pavón Lagunés

Armen¡a Lizette
DomlnguezMORENA

Atvarado Hernández
GómezAlvaro Hernández GómezPodemos

Guadalupe Franco
VelázquezGuadalupe Franco V.PES

Anahí Elvira ValerioAnahl Elvira ValerioFXM

Carmen Triana Casüo

Graciela García Triana

Víctor Manuel LóPez
Uscanga

Marcos >« Parra

Carmen Triana Castro

Víctor Manuel López Usc
PAN

Gladys Lara Molina

Marfa Teresa Gonález
Portugal

Gladys Lara Mol¡naPRI

Marisel Gonález LóPez

Anabel González LóPqz

Marisel González LóPez

Anabel Gonález LóPez
PRD

José Gálvez Martínez

Flor Anahí Uscanga
Pacheco

José Gálvez MartínezPVEM

Cristina Sánchez MaYoCristina Sánchez MayoMC

3 4013 B
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Estuyo pr€sente el rapresentante del partido polit¡co durante el

de6arfollo de la iomada electoral según:

Relaclón de las y los
ropre8entant€ de
Partldo Polft¡co ante las
mesas directivas de
cas¡lla

Acta de Jomada, Acta de escrutinlo y
cémputo, constancias de clausura

CasillaNo
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MORENA
Miriam Castro Vargas

Haide XX Panas

Haide XX Panas

Marian Delfina Carvajal
Hemández

M¡riam Castro Vargas

Aurelio Prieto Palacios

PES Sonia Campos Aldan Sonia Campos Aldan

FXIV Jairo Castro Tones

Jairo Castro Tones

Jorge Alberto Campos
Pana

PAN lsbedh Montoya Trinidad

lsbedh Montoya Trinidad

Benigno Castro Castro

Francisca Trinldad
Sánchez

PRI Laura Prieto Lara
Laura Prieto Lara

Pablo Prieto

PRD Ma. Lourdes Prieto Castro

Marfa de Lourdes Prieto
Castro

Yuriko del Rocío Mdaña
Goruález

MC
Elizabeth Hemández

R¡vas

MORENA

Karina Zamud¡o
Hemández

Elizbeira Chimeo Rosales

Karina Zamudlo
Hemández

Gu¡llermo Zamud¡o
Henera

Elizbeira Chimeo
Rosales

José Manuel Vidaña
Salas

Podemos José Maria Triana G. Marcelino Martfnez
Tones

4
4013

c1

PES Guadalupe Robledo López Guadalupe Robledo
López

PAN

Yurid¡a Hemández Triana

Sebastián Hemández U.
José Alberto Hemández

Yuridia Hemández
Triana

96

desanollo de Ia lomada electoml según:

Acta de Jomada, Acta de €6crut¡nlo y
cómputo, constancias do clausura

Rehción do las y los
r€pr€sentantes de

me6as diractivas de
casilla

anIC

No Casilla

(
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Muñoz

S€basüán Hemández
Uscanga

Johnny Uscanga Chávez
Matrlde Mdaña Fonseca

Alfonso Martfnez
Hemández

PRI Matilde Vidaña Fonseca

Francisco Yordan
Soriano HemándezPRD

Francisco Yordan Soriano
Hemández

Camelia Campos
Uscanga

Camelia Uscagna
Uscanqa

MC Camelia Campos U.

Jessica Cayetano
Hemández

Gladys Verónica
Hemández Aldan

Marfa de la Luz Robles
J¡ménez

Blanca Estela Barios
Chávez

MORENA
Marfa lsabel Triana Aldan

Maricela Muñoz Uscanga

José Manuel Triana
GómezPodemos

José Manuel Triana
Gómez

Yuriana Campos
Hemández

Pablo Jesús Uscanga
Hemández

A 4014 E

FXM lnelegible

Debb¡e Selene Cazarin
Cruz

Diana Hermida González

Ab¡gail Hermida Lagunés

Gabriela López González

PAN Debb¡e Selene Cazarin

Rene Ayala Ayala

Ruben de Jesús Cruz
Laqunés

PRI Rene Ayala Ayala

Juana Morales Montane Juana Morales Montane

6 4015 B

PRD

97

Eatuvo prGsento el representante del partldo polftico durante el

dosarollo de la jomada electoral según:

CasillaNo

Acta de Jomada, Acta de eecrutinio y
cómputo, constanclas de clausura

Relación de las y los
reprosentantes de
PaÉldo Polftico ante las
mesas dircctivas de
casllla
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MC
D¡ana Laura Triana

Gómez
Lucia Gómez Chávez

D¡ana Laura Triana
Gómez

MORENA Jorge García Ramón

.Jorge García Ramón

José Amadeo Pana
Bruno

Ye¡m¡ González
Hemández

Leonel Banios Valdés

Todos por
Veracruz

Rodrigo Hermida Detfin
Rodrigo Hermida Detffn

Rodriqo Lara Lara

Podemos
Yaqueline Uscanga

Martínez
Jaquel¡ne Uscanga

Martínez

PES lgnacia Montalvo Lara lgnacia Montalvo Lara

FXM Elizabeth Uscanga García

Marv¡n García Ramón

El¡zabeth Uscanga
García

PAN

Marfa Magdalena Cruz
Cruz

Paula Ruiz Cabrera

Marfa Magdalena Cruz
Cwz

Miguel Angel Lara
Barcelata

Paula Ru¡z Cabrera

Brenda Guadalupe
Romero Ramos

PRI
Jacqueline Ramos Orozco

Yuli Orozco Ubieta
Yul¡ Orozco Uo¡eta

Jacqueline Ramos
Orozco

PRD Nayeli Solano García
Nayeli Solano García

Ulises Núñez Henera

MC
Adriana Gómez Alvarado

Gilberto Romero Alvarez

Adriana Gómez Alvarado

Gilberto Romero Atvarez

7 4018 B

MORENA
Euris Cano Sánchez

Brenda Teresa Glz- Trlana

Brenda Teresa Gonález
Triana

Adriana Orozco Pérez

Euris Cano Sánchez
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No Gasilla

Estuvo presente el reprosentante del part¡do polft¡co durante 6l

desarrollo de la jomada electoralsegúnr

Acta de Jomada, Acta de scrut¡nio y
cómputo, constancias de clausura

Rolación de las y los
ropr€sentantes de
Parddo Polftico ante las
mesas d¡rectivas de
cas¡lla
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Yadari Consuelo Tones
Orozco

Eulogio Peralta CazarinPodemos Eulogio Peralta Cazarin

Rosal¡nda Pérez
PalaciosOthon Ochoa RamkezPES

Arlet Tenor¡o Hernández

Jud¡th Gra.iales
Hemández

Marfa Esther Henera
Arce

JazmÍn Grajales Torres

PAN
Arlet Tenorio Hemández

Marla Eslher Henera

José Luis Garcfa Aguilar

Gu¡llermina Jacobo
PalaciosGu¡llermina Jacobo

PalaciosPRI

Jennifer Solano García

Blanca Andrea
Hemández Félix

PRD Yennifer Solano Garcia

Elsa Martínez Cruz

Marfa del Pilar Gutiénez
Espinoza

MC
Marla Guadalupe Mtz.

Cruz

Nancy Soraida Jiménez
Enríquez

Raquel Hemández
Canseco

Elvira Velázquez
González

Maribel Maza Co(es

Elvira Velazquez González

Nancy S. J¡ménez
Enriquez

MORENA

Eliezer León GutiénezEliezer León GutiénezTodos por
Veracruz

Patric¡a Elvira MoraPatricia Elvira Mora

8 4019 B

Podemos
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Estuvo prcsentc el r€presentante del partido polÍtico durante el

dcsarollo de la ¡omada electoral según:

Relación de las y los
rcpreeentantes de
PaÉ¡do Polít¡co ante las
mesas directlvas de
casllla

Acta de Jomada, Acta de escrutinio y
cómplÍo, constanclas de clausura

No Casilla
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243. Así, se advierte la presencia de cada uno de los

representantes acreditados ante dicha casilla, aunado a que

PES Lucero Sánchez
Valenzuela

Jaquelin Vicente F¡ores

FXM Teresa Ort¡z Hemández
Teresa Ortiz Hernández

Uriel Barcelatra Garcla

PAN
Gabriel Ramón G.

Alejandro Alarcón

Gabriel Ramón Cruz

Rosario Ríos Ortiz

Alejandro Alarcón
Esparza

Mónica Telles Malvaez

PRI
Ana Bertha

Mario R. Córdoba

Ana Bertha Córdoba
Delfín

Mario Rodríguez
Córdoba

PRD V¡rgin¡a Hemández Mrgin¡a Hemández
Valles

MC
Eusebia Amayeln Monzón

J.
Eusebia Amayeln
Monzón Juárez

MORENA
Claud¡a L¡ssette

María de Lourdes Mora L.

Marla Guadalupe
Salazar Lara

Maria de Lourdes Mora
Lagunés

Claud¡a Lissefte Solfs
Ja¡mes

Rafael de Jesús Riandi
Panama

Podemos Benigno Sandoval Ponce Benigno Sandoval Ponce

PES Serg¡o Malpica Seda
Ana lsabel Contreras

Vidal

I 402J

B

FXM Juana Marla Vázquez
Garcla

Juana Marfa Vázquez
García
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Relaclón de las y los
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24/.. lncluso, en las casillas 401{ B, 4013 Cl y 4023 B, se

advierte que los representantes de Partido Político estuvieron

presentes hasta el momento de la clausura de las referidas

casillas, como se acredita con las constancias de clausura.

245. En virtud de lo anterior, y toda vez que el demandante,

conforme lo dispone el artículo 331, párrafo segundo del

Código Electoral, no acreditó su afirmación en el sentido de

que en las casillas impugnadas se impidió el acceso a los

representantes de los partidos políticos o que se les haya

expulsado sin causa justificada; para la celebración de la

elección, se concluye que, no se actualiza la causal de nulidad

en análisis.

246. Por lo tanto, se debe llega a la conclusión de que el

agravio resulta infundado.

Violencia o presión sobre los miembros de las mesas

directivas de casilla.

247. La parte actora impugna las casillas 4010 B, 4010 Cl, i
4010 C2 y agrega lo que debemos entender como las 

,

secciones 4012, 4014,4015, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, I'

4025, 4027, 4028 y 4033, por lo que al tener el dato mínimo

de las secciones con lo que se puede determinar las casillas

a las que se quiere referir, por exhaustividad se analizaran en

el presente apartado.

248. Respecto de las veintisiete casillas siguientes 4010 B,

4010 c1, 4010 c2, 4012 B, 4012 C1, 4012 E, 4014 B, 4014

El, 4015 B, 4015 El, 4019 B, 4019 C1,4O2O B, 4020 Cl,
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4021 8,40228,,4022 Cl,4023 8,4023 C1,4025 8,4025 C1,

4027 8,4027 El,40288,4033 B,4033 Cl y4033 El.

249. A consideración de los actores, se actualiza la causa de

nulidad prevista en el artículo 395, fracción lX, del Código

Electoral, consistente en que la votación recibida en una casilla

será nula cuando se ejeza violencia física o presión sobre los

miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores,

siempre que tales hechos sean determinantes para el resultado

de la votación.

250. Aducen que se presentaron diversas irregularidades

donde se advirtió que representantes del PAN llegaban a

intimidar a las personas que se encontraban en la fila que no

eran de ese partido, haciendo llamadas telefónicas,

movilizándose en camionetas, acarreando gente en taxis,

gente violenta que llegaba a amedrentar, lo que influyó en la

votación hacia ahora la ganadora.

Marco normativo.

252. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 de

la Constitución Local, fracción lV, delCódigo Electoral, los actos

de las autoridades electorales deben estar regidos por el

principio de legalidad.

253. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel

102

251. Para efectos de determinar si en el presente caso se )

actualiza la causal de nulidad que hace valer la narte 
,

promovente respecto de la votación recibida en las casillas I

señaladas, se estima conveniente formular las precisiones

siguientes:
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reflejo de la voluntad de la ciudadanía y no se encuentre viciada

por actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan

las características que deben revestir los votos de las y los

electores; la prohibición de actos de presión o coacción sobre

los votantes; los mecanismos para garantizar la libre y secreta

emisión de los votos y la seguridad de los electores,

representantes de partidos políticos e integrantes de las mesas

directivas de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación

recibida en casillas en las que se ejerza violencia física o

presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que

esos hechos sean determinantes para el resultado de la

votación.

254. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el

artículo 3, último párrafo, del Código Electoral, el voto de la

ciudadanía se caracteriza por ser universal, libre, secreto,

directo.

255. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los

artículos 182, fracciones lV, V y 210 del Código Electoral, la o

el Presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras

atribuciones la de solicitar el auxilio de la fueza pública para '
preservar el orden, garantizar la libre emisión del sufragio y la 

,

seguridad de los electores, los representantes de los partidos

políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla;

declarar la suspensión temporal o definitiva de la votación o

retirar a cualquier persona, en c¿¡so de que altere las

condiciones que impidan la libre emisión delsufragio, elsecreto

del voto o que atenten contra la seguridad personal de los

electores, los representantes de partidos o los miembros de la

mesa directiva.
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256. De las anter¡ores disposiciones, es pos¡ble advertir que

sancionar la emisión delvoto bajo presión física o moral, tutela

los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su

emisión, asícomo la integridad e imparcialidad en la actuación

de los miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la

certeza de que los resultados de la votación recibida expresen

fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con

votos emitidos bajo presión o violencia.

257. En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto

en el artículo 395, fracción lX del Código Electoral, la votación

recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres

elementos siguientes:

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejeza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o

sobre las y los electores; y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la

votación.

258. Respecto al primer elemento, por violencia flsica se

entiende la materialización de aquellos actos que afectan la

integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad

en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje

en el resultado de la votación de manera decisiva.

259. Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la

Sala Superior del TEPJF en la Jurisprudencia identificada con

la clave 2412000, cuyo rubro dice: VIOLENCIA FíSICA O

PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA

DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO

GAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEG|SLAC!ÓN
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260. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al

momento de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo

de los electores para producir una preferencia hacia un

determinado partido político, coalición, candidato, o para

abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se

traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que

lesionan la libertad y el secreto del sufragio.

261. El segundo elemento, requiere que la violencia física o

presión se ejeza por alguna autoridad o particular, sobre los

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los

electores.

262. En cuanto al tercero, es necesario que el recunente

demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias

de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo

de esta forma se podrá tener la certeza de la comísión de los

hechos generadores de tal causal de nulidad y si los mismos

fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en

la casilla de que se trate.

263. Para establecer si la violencia física o presión es '
determinante para el resultado de la votación, se han utilizado 

J

los criterios siguientes:

264. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe

conocer con certeza el número de electores de la casilla que

votó bajo presión o violencia, para comparar este número con

la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares en la

votación de la respectiva casilla; así en el caso de que el
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número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual

o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la

inegularidad es determinante para el resultado de la votación

en la casilla.

265. También podrá actualizarse este tercer elemento con

base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número

exacto de electores que votaron bajo presión o violencia, se

acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar,

que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció

presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando

bajo violencia física, o moral, afectando el valor de certeza que

tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad

es decisiva para el resuttado de la votación, porque de no haber

ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto.

266. Para el análisis de esta causal de nulidad de ser su caso,

se tomarán en cuenta los medios de prueba que obran en

autos, como son:

a) Las actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo;

c) Hojas de incidentes; y

d) Cualquier otro documento público de donde se

desprenda la existencia de los hechos aducidos en el

escrito de demanda.

267. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto por los

articulos 359, fracción I y 360, segundo párrafo, del Código

Electoral tienen el carácter de públicas, con valor probatorio

pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su
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269. Con base a las anteriores consideraciones se procede

al estudio de los hechos expuestos en la demanda que

encuadran en el supuesto de la fracción lX, del artículo 395,

. del Código Electoral.

Caso concreto.

270. Respecto de las casillas 4010 B, 4OlO C1,4O1O C2,

4012 B, 4012 C1, 4012 E, 401 4 B, 401 4 El, 4Ol 5 B, 4Ol 5 E1,

401 g B, 401 g c1, 4020 B, 4020 C1, 4021 B, 4022 B, 4022 C1

4023 B, 4023 C1,4025 8,4025 C1,4027 8,4027 E, 4O2g B,

4033 B, 4033 Ci y 4033 El, a consideración de los actores, se

adualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 395,

fracción lX, del Código Electoral, dado que se presentaron

diversas irregularidades donde se advirtió que representantes

del PAN llegaban a intimidar a las personas que se

encontraban en la fila que no eran de ese partido, haciendo

107

268. lgualmente se tomarán en cuenta las documentales

privadas, como los escritos de protesta y de incidentes, que se

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna

o cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías,

cintas de audio o video aportadas por las partes, que

adminiculados con los demás elementos probatorios existentes

en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos

aducidos, quedando a cargo del juzgador establecer el valor

probatorio que debe otorgárseles, dada su naturaleza de

documentales privadas, en términos de lo dispuesto por los

artículos 259, fracciones lll y lV y 260, pánafo tercero, del

Código Electoral.



TEV-RIN-252/2021 y Acumulados

llamadas telefónicas, movilizándose en camionetas,

acarreando gente en taxis, gente violenta que llegaba a

amedrentar, lo que influyó en la votación hacia la ahora

ganadora.

271. El partido actor aporta como pruebas un disco en

formato CD que a su decir, contiene las imágenes y videos de

la vulneración de los principios rectores de la elección y de los

actos llevados a cabo por militantes del PAN tales como

compra de votos, coacción y violencia sobre los electores,

entrega de despensas.

272. Probanza que fuera desahogada mediante acta

circunstanciada levantada por el personal actuante de la

ponencia instructora3e, en la que se hizo constar que se trata

de ciento noventa y uno archivos contenidos en el CD de los

cuales ciento veintiséis son imágenes, sesenta y tres son

videos y dos son archivos de audio; sin embargo, de dicho

desahogo se advierte que no es posible acreditar los hechos

que la parte actora pretende, ya que en su mayoría son

imágenes y fragmentos de video en los que se aprecia

personas, lugares, vehículos, recorridos en diversa vías de

comunicación, empero, no es posible establecer quiénes son

las personas que aparecen, ni cuando fueron captadas las

imágenes y los videos, es decir, no hay forma de establecer la

fecha, hora, ni el lugar que fueron captados.

273. Por otra parte, dichas pruebas son técnicas, las cuales

resultan insuficientes para acreditar las aseveraciones que

vierten los recurrentes, respecto a la violencia que acaeció a su

3e El cuadro en el que se puede apreciar el desahogo de la certifcac¡ón de las imágenes,

videos y archivos áe audio a que se hacen referenc¡a' se aportan como ANEXO I de la

presente sentencia.
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decir en las casillas impugnadas, puesto que en los escritos de

demanda refieren que llegaban representantes del PAN a

amedrentar a la gente que estaba formada en la fila, sin

embargo, de las imágenes aportadas no es posible apreciar

algún hecho relacionado con la violencia que a decir del

recurrente se ejerció en las casillas mencionadas, esto es no es

posible advertir a las personas, o acto alguno, al no estar

señaladas las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

274. Puesto que para que se acrediten los hechos señalados

por el recurrente, es necesaria la concurrencia de algún otro

elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, de

conformidad con lo establecido en las jurisprudencias 412014

de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PRUEBAS

TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Sí SOLAS, PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS

QUE CONTIENEN" y "PRUEBAS TÉCN¡CAS. pOR SU

NATURALEZA REQUTEREN DE LA DESCRIPCIÓN

PRECISA DE LOS HECHOS y CIRCUNSTANCIAS QUE SE

PRETENDEN DEMOSTRAR'"

275. Lo anterior, por la facilidad con la que pueden ser

manipuladas, pues por su naturaleza son susceptibles de

alteración o modificación por medios tecnológicos, sumado a

que de este tipo de pruebas técnicas no se pueden desprender

circunstancias de modo tiempo y lugar, aunado a que el partido

actor tampoco las precisó, por lo que no se puede probar

plenamente lo dicho por los promoventes.

276. No pasa inadvertido que los escritos de incidentes que

aportaron se refieren a hechos ocurridos después de la

celebración de la jomada electoral, por lo que no tienen relación
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con la causal en estudio.

277. Además, se valoran las hojas de incidentes, actas de

jornada electoral, hojas de escrutinio y cómputo, a fin de

determinar si los funcionarios de mesa directiva de casilla

asentaron algún suceso ocurrido durante la jornada electoral,

relacionado con los hechos en controversia, en el siguiente

tenor:

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

No se asentó
ningún incidente4010 B

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

No se asentó
ningún incidente4010 c1

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

lnexistente4010 c2

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

No se asentó
ningún incidente

No marcaron
nada en el

apartado de
incidentes

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4012 B

No se asentó

ningún incidente

Marcaron que
no se

presentiaron
incidentes.

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4012 C1

Se entregaron
dos boletas
iguales al

momento de
contar

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4012 E

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

lnexistentelnex¡stente

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4014 B

lnexistenteMarcaron que
no se

4014 E1 lnexistente
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Casilla
Acta de jornada

electoral

Acta de
escrutinio y

cómputo

Hojas de
incidentes

lnexistente

(



TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

I

fi

lnexistente

Marcaron que
no se

presentiaron
incidentes.

40r5 B lnexistente

lnexistente
El representante
del partido del
PRI pidió firmar

4015 E'l

EI
representante
del partido del
PRI pidió firmar

lnexistente

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

lnexistente4019 B

Por acuerdo de
los

representantes
de partido

cancelaron un
voto.

Por acuerdo de
los

representantes
de partido

can@laron un
voto.

lnexistente

lnexistente

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4020 B lnexistente

lnexistente

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4020 c1

lnexistente

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

lnexistente40218

lnexistente

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4022 B

No marcaron
nada en el

apartado de
incidentes

lnexistente

Se equivocaron
de credencial y

presentaron
incidencia

lnexistenteMarcaron que
no se

No marcaron
nada en el

4023 B

1'.!1
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Casilla
Acta de jomada

electoral

Acta de
escrutinio y

cómputo

Hojas de
incidentes

presentaron
incidentes.

4019 C1

4022C1 Dato en blanco
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presentaron
incidentes.

lnexistenteDato en blanco4023 Cl

lnexistente

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4025 B lnexistente

lnexistente

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4025 C1

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4027 B lnexistente

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

Una ciudadana
se negó a

ponerse tinta
indeleble.

El presidente se
equivocó y

desprendió las
boletas con
folio, unas

treinta boletas.

4027 E

Una ciudadana
de sexo

femenino no se
dejó aplicar tinta

indeleble

Faltaron dos

boletias, una de

ayuntamiento y

una de diputado

local

4028 B

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4033 B lnexistente

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

lnexistente

4033 C1

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

lnexistente

4033 E1 No marcaron
nada en el

Marcaron que
no se

lnexistente

1',t2

Gasilla
Acta de jornada

electoral

Acta de
escrutinio y

cómputo

Hojas de
incidentes

apartado de
incidentes

lnexistente

lnexistente

lnexistente

Faltaron dos
boletas, una de
ayuntamiento y
una de diputado

local

Acarreo por
supuesto

miembro de
planilla

I
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278. Dichas documentales se catalogan como públicas, por

haber sido expedidas por funcionarios públicos en el ejercicio de

sus atribuciones, por ello poseen valor probatorio pleno, sin que

exista prueba plena en contrario respec{o de la veracidad de los

hechos que refieren, conforme al artículo 360, párrafo segundo,

del Código multicitado.

279. En tal sentido, todas las documentales referidas se

valoran atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica y

la experiencia, considerando todos los elementos que obran en

el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, respecto a

la veracidad de los hechos afirmados, en términos de los

artículos 360 y 361 de dicho Código.

280. Como puede advertirse, de las pruebas referidas, así

como las demás constancias que obran en autos, resultan I

insuficientes para acreditar plenamente que en las casillas de

referencia haya existencia de presión o coacción en el

electorado o en los integrantes de la mesa directiva de casilla,

pues las documentales públicas no hacen referencia alguna a

las anomalías que refieren los quejosos.

281. Aunado a que, de los medios probatorios con los que el

actor trata de probar violencia física o presión sobre los

electores, por su carácter de pruebas técnicas, sólo alcanza el

valor de indicio, dado su carácter imperfecto, que no adquiere

apartado de
incidentes

presentaron
incidentes.
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mayor valor probatorio al ser adminiculada con el resto de los

elementos que obran en autos.

282. Sin que de dichas pruebas sea posible identificar las

personas que afirman los recurrentes ejercieron violencia o

presión, pues dichas pruebas no acreditan las circunstancias de

modo o tiempo que describen, ni se acredita que los hechos

hayan ocurrido en la casilla de referencia, por lo que no pueden

demostrar los supuestos hechos de violencia ocurridas en dicha

casilla, o la posible coacción sobre el electoral y funcionarios de

casilla.

283. Por lo que resulta infundado el agravio.

lrregularidades graves y plenamente acreditadas y no

reparables durante la jornada electoral.

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

votación, al aducir los siguientes motivos de agravio:

285. En la casilla 4023 Cl las irregularidades son graves, que

van de la pérdida de boletas, se negaron a contar las boletas

y a que algún representante las firmara.

286. En la casilla 4035 Cl además de que en la segunda un

grupo de ciudadanos intento incinerar la casilla y los

elementos de una patrulla de Fueza Civil, no dejaron que se

ingresara hasta donde estaba el problema; al finalizar el

computo en la casilla, los representantes de los partidos

subieron a sus vehículos para escoltar la entrega de los

mismos. Pero unos kilómetros más adelante, las patrullas de

laFuerza Civil y municipal atravesaron sus camionetas y solo

permitieron el paso de las camionetas donde viajaban
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representantes del PAN y ya no permitieron que ningún

representante de otros partidos fuera detrás de los paquetes

elecrtorales.

287. En las siguientes ocho casillas 4010 B, 40118,4013 B,

4Ol3 Cl, 4015 B, 4018 B, 4019 B y 4023 B, los funcionarios

de casilla no permitieron que las boletas fueran firmadas por

los representantes.

Marco normativo

288. El artículo 395, fracción Xl, del Código Electoral prevé

como c¿tusal de nulidad de votación recibida en casilla lo

siguiente:

Xl. 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 ce¡leza de Ia votación y sean

determinantes para el resultado de la votación'

289. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395 del referido Código Electoral, se

advierte que, de las fracciones I a la X, se contienen las

causas de nulidad de votación recibida en casilla,

consideradas esPecíficas.

290. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo y

lugar, para el efecto de que se tenga por acreditada la causal

respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en

casilla.

291. Por otra parte, la fracción Xl de dicha norma, prevé una

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla que

fozosamente deberá ser diferente a los supuestos

1
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enunciados en los incisos que le preceden, ya que aun cuando

se trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto

jurídico (la nulidad de la votación recibida en casilla), posee

elementos normativos distintosao.

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

causal en estudio, son los siguientes:

a) Que existan irregulaidades grayeg 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.

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en

/as acfas 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 corrigieron durante la jornada electoral.

c) Que en forma evidente pongan en duda la ce¡teza de la
votación; lo que sucede cuando se advierta en forma

manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el principio

constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es,

que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través

del voto, ha sido respetada, y

o Este criterio tiene sustento en la jurispruden cia 1OI2OO2 de rubro .NULIDAD 
DEvorAcróN REctBtDA e¡l caslür-l DtFERENctA eruine us cAUSALEs

ESPECíFICAS y U e enÉnlCA', Consultable en Justicia Electoral. Revista det
Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de ta Federación, Suptemento 6, Año 2003, páginas
46 y 47. Asl como en la página de ¡ntemet http://sieite.gob.mlr/iuse/default.aspi -

I

I
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d) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo

que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o

aritmético y cualitativo.

293. 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 día de la elección hasta la clausura de la casilla, sino

simplemente, que aquellas no sean reparables en esta etapa.

294. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que las

irregularidades a que se refiere la fracción Xl del numeral

invocado, pueden actualizarse antes de las ocho horas del día

de la elección o con posterioridad a la clausura de la casilla;

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, y que además repercutan directamente

en el resultado de la votación recibida en casilla.

295. Asimismo, conviene precisar que la suma de

irregularidades con las que se pretenda acreditar causas de

nulidad específlcas contenidas de las fracciones I al X, del

artículo 395 del Código Electoral, de ninguna manera podrán

configurar la causal de nulidad genérica, toda vez que tienen

un ámbito material de validez distinto.

Caso concreto

296. Del análisis del material probatorio que obra en autos,

este Tribunal Electoral considera infundado el agravio, por las

razones que se explican enseguida:

297. El partido actor aduce lo siguiente:

Y
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298. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de

votación, al aducir los siguientes motivos de agravio:

299. En la casilla 4023 C1 las irregularidades son graves, que

van de la pérdida de boletas, se negaron a contar las boletas

y a que algún representante las firmara.

300. En la casilla 4035 Cl además de que en la segunda un

grupo de ciudadanos intento incinerar la casilla y los

elementos de una patrulla de Fueza Civil, no dejaron que se

ingresara hasta donde estaba el problema; al finalizar el

computo en la casilla, los representantes de los partidos

subieron a sus vehículos para escoltar la entrega de los

mismos. Pero unos kilómetros más adelante, las patrullas de

la Fueza Civil y municipal atravesaron sus camionetas y solo

permitieron el paso de las camionetas donde viajaban

representantes del PAN y ya no permitieron que ningún

representante de otros partidos fuera detrás de los paquetes

electorales.

301. En las casillas 4010 B,4011 B,4013 8,4013 Cl,4Ol5
B, 4018 B, 4019 B y 4023 B, los funcionarios de casilla no

permitieron que las boletas fueran firmadas por los

representantes.

302. De la revisión minuciosa de las actas de escrutinio y

computo en casilla y hojas de incidentes de las casillas

impugnadas, las cuales, al tratarse de documentales públicas,

de conformidad con lo establecido en los artículos 35g fracción

l, en relación con el segundo párrafo, del 360 del Código

Electoral, tienen valor probatorio pleno respecto de los hechos

que refieren.
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304. En este sentido, es necesario destacar que si bien el

artículo 202 del Codigo Electoral establece que durante el día

de la elección se levantará el acta de la jornada electoral' la

cual comprende los actos de instalación de la casilla y cierre

de votación, que tendrá los datos comunes a todas las

elecciones; y las actas relativas al escrutinio y cómputo de

cada una de las elecciones, que contendrán los resultados

electorales de cada elección, así como las diversas actas

aprobadas por el Consejo General del OPLE, para el

desarrollo de la jornada. En todo caso, a los representantes

de las candidatas y los candidatos independientes, así como

de los partidos se les hará entrega de copia legible de cada

una de ellas.

305. Posteriormente, a las siete horas con treinta minutos del

día de la elección, los integrantes de la mesa directiva de

casilla, propietarios y suplentes procederán a su instalación.

Los funcionarios propietarios: Presidente, Secretario y

Escrutador procederán a la instalación acreditando su

personalidad con el nombramiento respectivo e

identificandose con la credencial para votar con fotografía; de

igual manera lo harán los representantes de los candidatos

independientes y de los partidos políticos.

305. lnmediatamente antes del inicio de la votación, el

Secretario procederá a contar una por una las boletas

I
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303. Respecto de las casillas 4010 B, 40ll 8,4013 B,4013

Cl, 4015 B, 4018 B, 4019 B y 4023 B, los partidos

promoventes, aducen que los funcionarios de casilla no

permitieron que las boletas fueran firmadas por los

representantes.
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electorales recibidas y anotar la cantidad y el número de folio

inicial y final de los talonarios recibidos de cada una de las

elecciones, asentando los datos con número y letra en el acta

de la jornada electoral, en el apartado correspondiente a la

instalación.

307. El Secretario también hará constar que se armaron las

urnas, que se comprobó que estaban vacías y que se pusieron

en un lugar a la vista de todos; asimismo, que se instaló la

mampara o cancel en un lugar adecuado garantizando la

emisión libre y secreta del voto.

308. A solicitud de un partido, las boletas electorales
podrán ser rubricadas por uno de los representantes de

candidatos independientes o de partido ante la casilla

designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para

no obstaculizar el desarrollo de la votación, hasta firmar la

totalidad de boletas durante el desarrollo de la jornada

electoral. Concluido este acto, el Secretario certificará este 
,

hecho en la parte de incidentes del apartado correspondiente 
I

a la instalación del acta de la jornada electoral. En el supuesto

de que el representante del partido que resultó facultado en el

sorteo se negará a firmar, el representante que en un principio

lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica en

las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos.

Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la
jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado

correspondiente a la instalación de casilla.

309. En este sentido, como se advierte del precepto legal

invocado, las boleúas electorales podrán ser rubricadas
por uno de /os representantes de candidatos

,,t20



TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TEV-RIN-252/2021 y Acumulados

independienúes o de partido ante la casilla designado por

sorteo, es decir, no se establece como una obligación

necesaria el hecho de que se tengan que rubricar las boletas.

310. En caso de no hacerlo, ello no implica una irregularidad

en sí misma, dado que, la cantidad de boletas entregadas fue

la autorizada por el Consejo Municipal para dichas casillas, lo

que en realidad es relevante para generar la certeza de los

votos que se emitirán.

311. Máxime que los funcionarios no asentaron ninguna

irregularidad relacionada con la causal en estudio, como se

muestra:

)

Marcaron que
no se

présentaron
incidentes.

No se asentó
ningún incidente4010 B

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

lnexistente40118

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

Por
equivocación se
utilizó el ultimo

block de
boletas.

Se rompió una
boleta.

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4013 B
Marcaron que si
se presentaron

incidentes.

lnex¡stente4013 C'l

No marcaron
nada en el

apartado de
incidentes

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

lnexistentelnexistente

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

4015 B
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4018 B

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

lnexistente

4023 B

No marcaron
nada en el

apartado de
incidentes

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

lnexistente

4023 C1 lnexistente

Marcaron que
no se

presentaron
incidentes.

lnexistente

312. Sin que pase inadvertido que por cuanto hace a la casilla

4023 Cl aducen que "se negaron a contar las boletas", si bien,

no se cuenta con el acta de jornada electoral, dado que el

Consejo responsable remit¡ó la certificación de inexistencia de

esta, el partido actor omitió aportar pruebas con las cuales

pudiera acreditar lo aducido, pretendiendo que sea este

Tribunal Electoral quien a través de diversos requer¡mientos

acredite sus alegaciones.

313. Por último, respecto de la casilla 4035 C1 aducen:

¡¡... un grupo de ciudadanos intento incinerar la casilla y los

elementos de una patrulla de Fueza Civil, no dejaron que

se ingresara hasta donde estaba el problema; al finalizar el

computo en la casilla, los representantes de los partidos

subieron a sus vehículos para escoltar la entrega de los

mismos. Pero unos kilómetros más adelante, las patrullas

de la fueza civil y municipal atravesaron sus camionetas y

solo permitieron el paso de las camionetas donde viajaban

representantes del PAN y ya no permitieron que ningún

representante de otros partidos fuera detrás de los

paquetes electorales...'

314. De las actas de jornada electoral y de escrutinio y

cómputo, así como de la hoja de incidentes, no se desprende

122

lnexistente

L
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algún incidente relacionado con lo manifestado por la parte

promovente.

315. Por lo que, atendiendo al criterio sostenido por la Sala

Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión

Constitucional Electoral SXJRC-86/2017, los actores deben

aportar el material probatorio para acreditar su dicho, dado

que el Tribunal de ninguna forma investigara a fin de que el

accionante demuestre su alegación, ya que, ello contravendría

el equilibrio procesal entre las partes, al sustituirse al actoral.

316. De ahí lo infundado del agravio.

317. Una vez estudiadas las causales de nulidad de casilla en

el orden establecido en el numeral 395 del Código Electoral,

lo procedente es analizar las nulidades de elección solicitadas

por el recurrente.

318. Sin embargo, resulta pertinente realizar un

pronunciamiento respecto de la "solicitud de recuento de

votos parcial o total ante este Tribunal Electoral de

Veracruz".

319. En ese sentido, debe precisarse que tal pretensión ya

fue analizada, por el Pleno de este Tribunal, mediante la

resolución incidental de pretensión de recuento total de

veintiocho de agosto, en la que se determinó que, ante lo

inoperante de sus agravios, lo conducente era declarar

improcedente su pretensión de realizar un nuevo escrutinio y

cómputo de las casillas recontadas en sede administrativa.

11 Es importiante ind¡car que como lo ha sosten¡do la Sala Regional Xalapa, al resolver

el juic¡o de rev¡sión constitucional SX-JRC-86/2017.

$
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320. Lo anterior, toda vez que, se determinó que el partido

político actor incumplió con la carga procesal en dos vertientes

fundamentales: la de carácter argumentativa y la de

naturaleza probatoria, ya que omitió, por una parte, expresar

con claridad las circunstancias de modo, tiempo y lugar, o

bien, referir algún otro dato que permitiera a esta autoridad

jurisdiccional desarrollar un análisis sobre los errores en los

resultados obtenidos en las casillas recontadas.

321. Así como tampoco aportó algún elemento de convicción

que se vinculara de forma particular con las supuestas

irregularidades que, en su concepto, justificaran la diligencia

de un nuevo escrutinio y cómputo ante esta autoridad.

322. Sin que pase inadvertido que, eomo se advierte de la

certificación realizada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, dicho incidente no fue impugnado

por el partido incidentista, por lo que a Ia fecha se encuentra

firme tal resolución.

323. Por tanto, pronunciarse nuevamente sobre la apertura

de los paquetes electorales, implicaría emitir un

pronunciamiento respecto de una situación que ya fue motivo

de análisis, y ello sería contrario al principio de seguridad

jurídica; además del riesgo de emitir una sentencia

contradictoria alaya dictada por este Órgano Jurisdiccional.

324. De ahí que sus alegaciones en este momento devienen

inatendibles.

325. Una vez señalado lo anterior, se analizará la nulidad de

elección establecida en la fracción V del artículo 396 del

Código Electoral.

I
I
ü
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326. La parte promovente solicita se anule la elección por el

supuesto rebase de topes de gastos de campaña, contenido

en la fracción V, del artículo 396 del Código Electoral, dado

que aduce existen un cúmulo de pruebas que aportan, de las

que se advierte que la candidata gastó mucho más del cinco

por ciento de lo fijado por el Consejo General; motivo por el

que solicitan se requiera al Consejo General del lnstituto

Nacional Electoral, el Dictamen Consolidado que conforme a

la ley debe emitir la Unidad Técnica de Fiscalización, asícomo

la resolución a la queja interpuesta por la representante legal

del Partido Movimiento Ciudadano, aquí recurrente, en la que

se informa al ente fiscalizador de un sinnúmero de gastos

realizados por la candidata declarada ganadora que no fueron

reportados a la citada Unidad Técnica.

327. Todo ello, a su consideración evidencia que la candidata

postulada por el PAN rebasó por mucho el cinco por ciento

(5%)del presupuesto autorizado para gastos de campaña por

el OPLEV, lo que ligado a que la diferencia existente entre el

primero y segundo lugar en la elección es de tan sólo 261 votos

(ad cautelam dado que ese cómputo está siendo igualmente

impugnado en este escrito) según el recuento realizado en

sede administrativa, da como resultado que la diferencia

porcentual entre los dos primeros lugares en la votación es de

tan sólo 1.378o/o (uno punto trescientos setenta y ocho por

ciento).

!
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328. Ahora bien, antes de analizar el agravio, se considera

pertinente describir el marco normativo de la causal de nulidad

en estudio.

Mareo normativo

"Artículo 41.
tl
ll. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a
cabo sus actividades y señalará las reglas a que se
sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus
campañas electorales, debiendo garanlizar que los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen
privado.

I]
330. La ley frjará los límites a las erogaciones en los procesos

internos de selección de candidatos y en las campañas

electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que

42 Artículo 4'1, epartado B, de la Constitución Federal

126

329. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el

Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se

reformaron, adicionaron y derogaron veintinueve artículos de

la Constitución Federal, en materia político-electoral, y entre

los cambios más relevantes de la citada reforma, se determinó

que el lNE, a través de su Consejo General, realizaria la

función de dictaminar y resolver lo relativo a la revisión de los

informes de gastos de los partidos políticos en todo el país42,

esto es, que la fiscalización será nacional, pues el lNE, es el

encargado de ejercer las facultades de supervisión,

seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos

actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización,

que permitan tener certeza del origen, aplicación y destino de

los recursos utilizados por los partidos políticos y candidatos.
r
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tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes;

ordenará los procedimientos para el control, fiscalización

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

todos los recursos con que cuenten, asimismo, dispondrá las

sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de

estas disposiciones.

331. El apartado A, de tal numeral, establece que el INE es un

organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica

y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder

Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los

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

de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios

rectores.

332. En este orden de ideas, al apartado B, corresponde al

INE en los términos que establecen esta Constitución y las

leyes:

333. Así pues, por disposición constitucional y legal, la

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos potíticos

y candidatos, se encuentra a cargo de la Comisión de

Fiscalización y su Unidad Técnica, quienes someterán al

Consejo General del lNE, para que apruebe en definitiva, el

proyecto de Dictamen Consolidado, así como cada uno de los

informes que los partidos políticos están obligados a presentar,

1

I
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a) Para los procesos electorales federales y locales:

tI
La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos
políticos y candidatos, y"
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conforme con lo dispuesto en los artículos 190, 1 91 , 196 y 199

de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electoralesa3.

334. Por tanto, de conformidad con los numerales 77,79, 80

y 82 de la Ley General de Partidos Políticos, la fiscalización del

origen, monto y destino de los recursos empleados en la

campaña electoral por los candidatos y los partidos polÍticos,

se compone de una serie de fases, cuyo desarrollo y vigilancia,

le corresponde a la autoridad administrativa electoral nacional

y no a este Tribunal Electoral.

335. Así, la fiscalización del origen, monto y destino de los

recursos empleados en la campaña electoral por los

candidatos y los partidos políticos, se compone de una serie

de fases cuyo desarrollo y vigilancia le corresponde a la
autoridad administrativa electoral por conducto de la Unidad

Técnica y no a esta autoridad jurisdiccional, por tanto, en el

caso de que la diferencia entre los partidos que obtuvieron el

primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento, deberá

estarse al resultado que arroje el Dictamen Consolidado y la

resolución respectiva, a efecto de establecer la presunción

respecto de si las violaciones cometidas resultan

determinantes para decretar la nulidad de elección, en

términos de lo previsto en la base Vl del artículo 4'l

constitucional.

336. Ahora bien, el artículo 41, base Vl, inciso a), de la
Constitución Federal, dispone que la ley establecerá un

sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por

violaciones graves, dolosas, y determinantes, entre otros

a3 También se le denominará como LGIPE.
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casos, de que se exceda el gasto de campaña en un cinco por

ciento del monto total autorizado.

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

violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva y material

y que éstas se presumirán como determinantes cuando la

diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor al cinco

por ciento.

338. Acorde con tales disposiciones, y porque también la

reforma constitucional, y la legal que le siguió, ordenaron a las

entidades federativas armonizar su normativa electoral acorde

al nuevo marco jurídico-electoral, el Código Electoral, en la

fracción V del artículo 396, introdujo la causal de nulidad de las

elecciones en el caso de que se exceda el gasto de campaña

en un cinco por ciento o más del monto total autorizado, como

se observa enseguida:

t...1
"Artículo 396. Podrá declararse la nulidad de la elección de
Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa en un
distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, en los

casos siguientes:

V, Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento
del monto total autorizado;"
t...1

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

de nulidad de una elección por rebase en el tope de gastos de

campaña, se deben configurar los elementos siguientes:

/ Que se acredite de manera objetiva y material, que el

candidato ganador excedió el gasto de campaña en un

cinco por ciento o más del monto total autorizado.

/ Que la vulneración sea grave y dolosa.

f
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/ Que, en caso de existir una d¡ferencia menor a un cinco

por ciento, entre la votación obtenida entre el primero y

el segundo lugar, se presumirá que es determinante.

/ Que se acredite la determinancia, la cual se actualiza

cuando la votación obtenida entre el primero y el

segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

340. Para contextualizar los elementose ya enlistados, el

TEPJF ha considerado lo siguiente:

Acreditar el exceso en e! gasto de campaña en un cinco

por ciento o más del monto total autorizado. El artículo 41,

base ll, inciso c), párrafo segundo, de la Constitución Federal

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

procesos internos de selección de candidatos y en campañas

electorales.

341. lgualmente dispone que la propia ley establecerá el

monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes

y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control,

fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, el

origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo,

dispondrá las sanciones que deban imponerse por el

incumplimiento de dichas disposiciones.

342. En concatenación con lo anterior, la base ll del mismo

artículo constitucional establece que la ley garanlizará que los

partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos

para llevar a cabo las actividades y señalará las reglas a que

se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus

{ Tales elementos han s¡do anal¡zados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federaclón al resolver el Juicio de lnconform¡dad identificado con la clave SX-JIN-
11812015 y acumulados-
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campañas electorales, debiendo garant¡zar que los recursos

públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

343. La ley fundamental prevé que deben existir límites a las

erogaciones que realicen los partidos en los procesos internos

de selección de candidatos y en periodos de campaña.

3¿14. También contempla que habrá un financiamiento

equitativo para los partidos políticos que será primordialmente

de origen público, el cual, se utilizará, entre otras cuestiones,

para realizar actividades tendentes a la obtención del voto

durante las campañas electorales.

345. De la misma Carta Magna se advierte que en la ley se

establecerán las sanciones correspondientes cuando no se

cumplan con las disposiciones sobre financiamiento, dentro de

las que se encuentran las relativas a los lÍmites de gastos y

financiamiento.

346. Como se ha reiterado, la causal de nulidad bajo estudio

se actualizará cuando el monto autorizado para gastos de

campaña sea excedido en un cinco por ciento.

347. Ahora bien, cuando la norma constitucional hace

referencia a que se excedan "/os gasfos de campaña... del

monto totat autoizado" debe entenderse al monto que se ftja

para cada elección considerada de forma individual'

348. Por tanto, cuando el artículo 41 constitucional, base Vl,

inciso a), prevé la nulidad de la elección en el caso de que "se

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

total autorizado", el porcentaje debe ser calculado a partir del

límite de cada elección considerada individualmente.

13r



TEV-RIN-252/2021 y Acumulados

Vulneración grave y dolosa. El artículo 41, base Vl, de la

Constitución Federal exige que la vulneración sea grave y

dolosa.

349. En relación al término "grave", el artículo 398, segundo

párrafo, del Código Electoral, define a las "violaciones graves"

como aquellas conductas irregulares que produzcan una

afectación sustancial a los principios constitucionales en la
materia y que pongan en peligro el proceso electoral y sus

resultados.

Determinancia. El artículo 41, base Vl, de la Constitución

Federal dispone que las violaciones deben ser determinantes.

a5.Jurisprudencia 9/98 de rubro .pRtNCtptO DE CONSERVACIóN Oe IOS eCfOSpuBLrcos vALIDAmENTE cELEBRADoS. su npttcAcló¡¡ EN LAoerenmlxlclóN DE ctERrA voncró¡¡, cómpuro o er_Éccdr.i", 
""comp¡lac¡ón 1997-2013 de jurisprudencia y tesis en materia electoral, vol. 1, p.p. 532_

534

132

350. En este sentido, la Sala Superior del TEpJF ha

establecido que pretender que cualquier infracción de la

normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la
votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la

prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y

propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas,

a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida

democrática, la integración de la representación nacional y el 
,

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.as I

351. Por su parte, elartículo 3g8, párrafo tercero, del Código '

Electoral prevé que se calificarán como dolosas aquellas

conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter

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

indebido en los resultados del proceso electoral.
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352. El párrafo cuarto, de la base constitucional citada y el

artículo 396, segundo párrafo, del Código Electoral, disponen

que se presumirá que las violaciones son determinantes

cuando la diferencia obtenida entre el primer y el segundo

lugar de la elección sea menor al cinco por ciento.

353. Como se advierte, para que la irregularidad en estudio

sea determinante es necesario que la diferencia entre el primer

y segundo lugar de la elección sea menor al cinco por ciento.

Por tanto, de no cumplirse este requisito la irregularidad no

podrá ser considerada determinante para anular la elección.

Acreditación objetiva y materia! de Ias violaciones. Como

se dijo, el artículo 41, base Vl, constitucional exige que las

violaciones se acrediten de forma objetiva y material. Dicha

exigencia es replicada en el artículo 396, segundo párrafo, del

Código Electoral.

355. A juicio del TEPJF, esas definiciones guardan relación

con la materia probatoria, pues los hechos deben ser

valorados de acuerdo a las características y acontecimientos

ocurridos de forma desapasionada o desinteresada. En este

sentido, la comprobación objetiva se da cuando el juzgador

cuenta con elementos de prueba de determinados hechos o

€ Página oficial de la Real Academia de la Lengua Española en
http://lema. rae.es/drae/?val=Obiet¡vo

't 33

354. Al respecto, la palabra "objetivo (a)"6, de acuerdo a la

Real Academia de la Lengua Española, significa:

peñeneciente o relativo al objeto en sí mismo, con

independencia de la propia manera de pensar o de sentir; o

bien, desinteresado, desapasionado, o que existe realmente,

fuera del sujeto que lo conoce.



circunstancias y las valora de forma desapasionada

desinteresada.

o

356. Por otro lado, según la Real Academia de la Lengua

Española, una de las acepciones de la palabra "material"aT es

la de documentación que sirue de base para un trabajo

intelectual.

357. De igual forma, a juicio del órgano jurisdiccional en cita,

dicha acepción es coherente con la actividad probatoria, pues

se refiere a que debe existir documentación que sirva de base

para determinado trabajo. En este sentido, la exigencia de que

la violación se acredite de forma material se refiere a que

deben existir elementos que demuestren esa vulneración.

358. Así, la exigencia de que las violaciones se encuentren

acreditadas de forma objetiva y material guarda coherencia

con el criterio de la Sala Superior del TEPJF, en el sentido de

que los hechos en los que se sustente determinada 
,

vulneración que origine la nulidad de una elección deben estar .'-

plenamente acreditados, es decir, que a partir de las pruebas 
¡

se llegue a la convicción de que las violaciones o

irregularidades efectivamente sucedieronas.

Gaso concreto

359. Una vez expuesto el marco normativo que rige la causal

en estudio, lo conducente es analizar el agravio en comento.

a7 Página of¡cial de la Real Academ¡a de la Lengua Española en
http://lema. rae.es/drae/?val=mater¡al.
4 Véase tesis XXXVlll, de rubro "NULIDAD Oe U eleCCtÓN, CAUSA Ce¡rÉn¡Cl,
ELEMENToS euE LA TNTEGRAN llecrstactóN DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR)", en Comp¡lación 1997-2013 de jur¡sprudencia y tesis en materia
electoral, vol. 2, tomo ll, p. 1574.
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360. El partido actor hace valer el supuesto exceso del gasto

de campaña por parte del candidato del Partido Revolucionario

lnstitucional, de conformidad con el artículo 296 del Código

Electoral, aduce que dicho rebase se acreditará de manera

fehaciente con el informe de la Unidad Técnica de

Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, dado que por ese

rebase, se generó una desigualdad en la contienda con

respecto a su candidato, por lo que no hubo competencias en

las mismas condiciones, causando que no existiera un piso

parejo para todas y todos los participantes en la contienda.

361. Ahora bien, durante la sustanciación de este medio de

impugnación, con la finalidad de privilegiar y garantizar el

derecho fundamental de tutela judicial efectiva y completaas,

mediante acuerdo de uno de julio, signado por la Magistrada

lnstructora, se dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización

del lNE, con los escritos de demanda y sus anexos, tales

como:

Consistente en la certificación con folio AC-OPLEVOE-

CM180-006-2021 de fecha 01 de mayo de2021 a las -

13:00 horas, de tres bardas en la localidad de Piedras

Negras, municipio de Tlalixcoyan.

a Certificación con folio AC-OPLEV-OECM 1 80-008,2021

de fecha 03 de mayo de 2021 a las 21:58 horas, de un

evento masivo realizado por la aspirante del Partido

Acción Nacional, la C. Elvia lllescas Loyo, en el salón

ae Acorde -a lo dispuesto en la tes¡s de Jurisprudenc¡a 1a.lJ. 4212007, de rubro:
"GARANTíA A LA TUTELA JURISDICGIoNAL PREVISTA e¡¡ eI aRTÍCUIO 17 DE
LA coNsTtruclót'¡ polinct DE Los EsrADos uNtDos itExtcANos. sus
ALCANCES"9a. Epoca; 1a. Sala; Semanario Judic¡al de la Federac¡ón y su Gacela,
tomo XXV, abril de 2007; p. 124.

a
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Sotres de la localidad de Piedras Negras, Municipio de

Tlalixcoyan.

Certifi cación con folio ACOPLEV-OE-CM 1 80-009-2021

de fecha 03 de mayo 2021 a las 11:55 horas de un

evento masivo realizado por la aspirante del Partido

Accion Nacional, la C. ELVIA ILLESCAS LOYO, en el

salón Sotres de la localidad de Piedras Negras,

Municipio de Tlalixcoyan.

a

a Queja interpuesta por la representante del Partido

Movimiento Ciudadano, C. Helena Mora Cruz, ante la

Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de

Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional

Electoral, en contra de la candidata del Partido Nacional,

C. Elvia lllescas Loyo, por el rebase de gastos de

campaña, presentada ante la Junta Local Ejecutiva del

lnstituto Nacional Electoral

Queja contra la C. Evelia lllescas Loyo, en su calidad de

candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía de

Tlalixcoyan y a quienes resulten responsables, bajo el

J

a

136

. Copia certificada del acta número AC-OPLEVOE-

CM180-010-2021, constante de siete -7- fojas útiles,

elaborada por la C. Martha Lara Chávez en ejercicio de

la Función de Oficialía Electoral.

. Oficio No. OPLEV/CM180104712021, en el que certifica

evento masivo de cierre de campaña de la candidata a

presidenta municipal Elvia lllescas Loyo, con anexo

copia certificada del acta ACOPLEV-OE-CM180-029-

202'.t.
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principio de culpa in vigilando; interpuesta por actos de

presión al elector para obtener su voto, a través de

servicios públicos municipales en plena veda electoral,

toda vez que el alcalde Agustln Lagunés Álvarez, de

este municipio de Tlalixcoyan, Ver., que es esposo de la

candidata Elvia lllescas Loyo; anexando CD con video

de las irregularidades mencionadas.

Queja interpuesta por la representante del Partido

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal

Electoral de Tlalixcoyan, Ver., en contra de la candidata

del Partido Acción Nacional, por el rebase de gastos de

campaña Unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto

Nacional Electoral.

Escrito de Queja presentado por el Representante

Propietario del Partido Político Movimiento de

Regeneración Nacional, el lng. José Juan Sánchez

Morales, con sello de recibido por el Consejo Municipal

Electoral de fecha 01 de junio de2021 a las 3:56 pm

a

a

362. Lo anterior, para que esa autoridad competente, de

estimarlo procedente, realiza¡a las acciones pertinentes, a

efecto de tomar en cuenta dichas pruebas sobre la

fiscalización de los gastos de campaña de la elección de

Presidente Municipal de Ttalixcoyan, Veracruz, de tal manera

que, una vez que el Consejo General del lNE, aprobara y

emitiera el Dictamen Consolidado respectivo, este Tribunal

pudiera determinar si en el caso concreto, se actualiza o no la

nulidad de elección por rebase deltope de gastos de campaña'

137



363. En este sentido, el treinta de julio, en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio

INE/SCG/26531202150, signado por el Secretario del Consejo

General del INE y posteriormente, el oficio signado por la

Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto

Nacional Electoral, mediante los cuales, remitieron a este

Tribunal, un disco compacto en cuyo contenido se incluyó:

a) Dictamen Consolidado, respecto de la revisión de los

lnformes de ingresos y gastos de campaña de los

partidos políticos y candidaturas independientes a los

cargos de Diputaciones locales y Ayuntamientos,

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021, en el estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, que la Comisión de Fiscalización presentó al

Consejo General de dicho organismo; y,

b) Resolución del Consejo General del lnstituto Nacional

Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en

eldictamen consolidado de la revisión de los informes de

ingresos y gastos de campaña de las y los candidatos a
los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos,

correspondientes al proceso electoral local ordinario

2020-2021en el estado de Veracruz, correspondientes a

los puntos 3.58 y 3.S9.

364. Mismos que se tienen a la vista al momento de resolver

este juicio, tal como lo sostuvieron la Sala Regional del

entonces Distrito Federaly la Sala RegionalToluca, ambas del

TEPJF, al resolver los expedientes SDFJRC-2gt/2015 y ST-

s Lo que se invoca como un hecho notorio, en términos der artfcuro 360, cód¡go
Electoral.

138
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JRC-329/2015, estableciendo que el citado Dictamen, es el

medio probatorio que debe tenerse en consideración

sustancialmente, para determinar si hubo o no el rebase al

tope de gastos de campaña denunciado.

365. En ese sentido, del Dictamen Consolidado de los gastos

de campaña, emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización y

aprobado por el Consejo General del lNE, el cual como ha

quedado asentado, es el medio de prueba idóneo para

acreditar si se actualiza o no el rebase de tope de gastos de

campaña, con fundamento en los artículos 360, segundo

párrafo, y 361 del Código Electoral, tiene pleno valor

probatorio, por haber sido emitido por la autoridad

especializada en fiscalización, se acredita, en lo que interesa

que:

1. No existe ninguna irregularidad dentro de los informes de

gastos de campaña por parte de Elvia lllescas Loyo.

2. La candidata ganadora no rebasó eltope de gastos de ,

campaña, establecido por el Consejo General del OPLE

Veracruz, para la elección en dicho municipio.

366. Lo anterior, debido a que se estableció como tope de

gasto de campaña 5r para el Municipio de Tlalixcoyan,

Veracruz, la cantidad de $241,823.00 (Doscientos cuarenta y

un mil ochocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.), erogó por

concepto de gasto de campaña un importe de $164,278.85

(Ciento sesenta y cuatro mil doscientos setenta y ocho pesos

85/100 M.N.); de ahíque, haya una diferencia entre la cantidad

fijada como tope de gasto de campaña y lo erogado por el

139

51 Visible en el acuerdo OPLEV/CG130/2020, aprobado por el Consejo General del
OPLE Veracruz el tre¡nta y uno de marzo.



TEV-RIN-252/2021 y Acumulados

candidato de $77,5M.15 (Setenta y siete mil quinientos

cuarenta y cuatro pesos 15/100 M.N.), lo que puede

observarse en el cuadro siguiente:

367. En ese contexto, como quedó establecido, para que se

actualice la causal de nulidad de la elección en estudio, es

necesario, en primer lugar, acreditar que la candidata que haya

ganado la elección haya excedido el monto autorizado de

gastos de campaña en un cinco por ciento o más; sin embargo,

del Dictamen Consolidado y sus anexos, documento que

conforme al criterio sostenido por el TEPJF52, es el medio

idóneo para acreditar si se da o no, el rebase de tope de gastos

de campaña, como ya se mencionó, no se observa, que la

candidata impugnada, haya rebasado el presupuesto fijado por

la autoridad administrativa electoral, ya que dicho -..

contendiente, ciñó sus gastos de campaña al monto i

establecido. I

368. Con base en lo expuesto, se advierte que no se

encuentra acreditada la comisión de la conducta atribuida a

Elvia lllescas Loyo postulada por el PAN; consistente en

rebasar el tope de los gastos de campaña; de ahí que no se

surte el primer elemento necesario para que se actualice la

causal de nulidad de elección invocada, concerniente a que

s2 Criterio sosten¡do por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JRC-365/20'15.

Tlalixcoyan
Elvia lllescas

Loyo $241.823.00 $164,278.85 $77,.544.15

@its l,

140

DATOS GENERALES
TOPE DE

GASTOS DE
CAMPAÑA

TOTAL DE
EGRESOS

EL
TOPE

DE
A

No



TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TEV-RIN-252/202'l y Acumulados

dicho candidato se hubiera excedido en un c¡nco por ciento o

más del monto autorizados3.

369. Por lo que, al no acreditarse el primer extremo de la

causal de nulidad en estudio, lo procedente es declarar

infundado el agravio esbozado por el partido actor.

Nulidad de elección por actualizarse el supuesto previsto

en el artículo 397 del Código Electoral.

370. Los actores pretenden que se declare la nulidad de la

elección debido a que, según su dicho, existieron una

diversidad de irregularidades que inciden directamente en la

ilegalidad del desarrollo de la jornada electoral.

371. Por lo que a continuación se describirá brevemente en lo

que consiste dicha causal de nulidad.

Marco normativo

372. Una de las características de un Estado Democrático es

la existencia de elecciones auténticas, libres y periódicas que

posibiliten el cambio en el ejercicio del poder de manera -

pacífica y que reflejen la voluntad ciudadana reflejada en las I

urnas.

373. En ese sentido, el artículo 397 del Código Electoral'

establece la denominada causal genérica de nulidad de

elecciones, la cual se actualiza cuando se hayan cometido en

forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada

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

corresponda, y se demuestre que las mismas son

s Lo anterior en congruencia con el criterio sostenido por la sala Regional xalapa del

Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SX-JRC-221/2015'
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determinantes para el resultado de la elección, salvo que las

irregularidades sean imputables a los partidos o coaliciones

promoventes, candidatas o candidatos, tal y como se

desprende de la siguiente transcripción:

Artfculo 397. El Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la

nulidad de una elecc¡ón cuando se hayan cometido, en forma
generalizada, violaciones sustanc¡ales durante la jomada electoral,
en un munic¡pio, distr¡to o en el Estado, según corresponda.

Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando las causas
que se invoquen estén expresamente señaladas en este Código,
hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas
son determ¡nantes para el resultado de la elección correspond¡ente.

Ningún partido, coalición o sus cand¡datos, o en su caso el
cand¡dato independiente, podrán invocar causales de nulidad, que
ellos m¡smos dolosamente hayan provocado

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

nulidad se encuentra integrada por distintos elementos que

deben probarse de manera plena, con la finalidad de evitar que

una violación intrascendente tenga efectos sobre el resultado

de una elección, asegurándose así el derecho al voto.s Estos

consisten en:

a. Violaciones generalizadas, que comprendan una

amplia zona o región de la demarcación electoral de que se 
)

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

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

cometidas por líderes de opinión y servidores públicos;

b. Violaciones sustanc¡ales, que pueden ser formales

o materiales.

s Véase latesis de la Sela Superior del TEpJF, ¡dent¡ficada con la clave XXXVItU2OO8,
dE TUbTO NULIDAD DE LA ELECCÉ . CAUSA GENÉRICA, ELE ENTOS QUE LA INTEGRAN
(LEGrsLActóN DEL EsrADo DE BruA CALtFoRNtA SuR), consultable en Gaceta de
Jurisprudenc¡a y Tesis en mater¡a electoral, Tr¡bunal Electorar del poder Judic¡al de ra
Federación, Año 2, Número 3, 2009,9p. 47 y 4g
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- Formales, cuando afecten normas y princ¡pios jurídicos

relevantes en un régimen democrático, o bien, para el

proceso electoral o su resultado, y

- Materiales, cuando impliquen afectación o puesta en

peligro de principios o reglas básicas para el proceso

democrático;

d. Violaciones plenamente acreditadas, es decir, a

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

conclusión de que las violaciones o irregularidades

efec'tivamente sucedieron, y

e. Debe demostrarse que las violaciones fueron

determinantes para el resultado de la elección, y existir un

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

de los comicios.

375. Es importante destacar que por lo que se refiere al

requisito de que las violaciones se hayan cometido en Ia

jornada electorat, se considera que tal exigencia, prima facie,

da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a hechos u

omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada

electoral, de manera que toda invocación a hechos o

circunstancias originados en la etapa de preparación, no

serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se

analiza.

',43

c. Que afecten el desarrollo de la jornada electoral,

entendiendo la referencia de tiempo como la realización de

irregularidades cuyos efectos incidan en la jornada electoral;
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376. Sin embargo, se considera que en realidad elalcance del

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

actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales,

generalizadas y determinantes para el resultado de la elección,

que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus

efectos principales el día de la jornada electoral.

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

omisiones que tengan verificativo de manera física o material

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

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

producir sus efectos perniciosos contra los principios

fundamentales que rigen una elección democrática, durante el

día de la jornada electoral, que constituye el momento cumbre

o principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca

de quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder

soberano que le corresponde de manera originaria.

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

naturaleza misma del proceso electoral y los fines que

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

las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan

afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se
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378. Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 397 del

Código Electoral, no se refiere exclusivamente a hechos o
circunstancias que hayan tenido realización material el día de i
la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan ]
efectos ese día en el gran acto de la emisión delvoto universal, I

libre, secreto y directo que, por lo mismo, se traducen en

violaciones sustanciales en la jornada electoral, al afectar el

bien jurídico sustancial del voto en todas sus calidades.
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obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto

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

porque se exige que las violaciones sean sustanciales,

generalizadas y determinantes para el resultado de la elección,

lo que implica que, por su constante presencia durante el

desarrollo del proceso electoral y por sus circunstancias, sean

eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos

sustanciales mencionados.

Caso concreto.

381. Los actores señalan que hubo irregularidades que

inciden directamente en la ilegalidad del desarrollo de la
jornada, por diversos temas, tales como: Promoción de la

imagen de la candidata del PAN antes del periodo permitido;

intervención indebida del Presidente Municipal de Tlalixcoyan

el día de la Jornada Electoral; irregularidades cometidas por el

Consejo Municipal, durante la Sesión Permanente de

Cómputo.

382. Por lo que a continuación se analizará cada uno de los

temas ya descritos, para estar en condiciones de poder

determinar si se acredita o no, la nulidad de elección invocada.

a) Promoción de la imagen de la candidata del PAN antes

del periodo permitido.

383. La parte promovente aduce que desde su posición como

presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de

la Familia (DlF-Municipal) de Tlalixcoyan, Veracruz, la

l
1

il
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380. Una vez expuesto lo anterior, lo procedente es analizar

el caso en estudio.
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candidata a la Alcaldía del Municipio, postulada por el PAN y

hoy declarada presidenta municipal electa, se dedicó a

promover su imagen ante el electorado mucho antes del

periodo de precampaña utilizando para ello recursos públicos

y recibiendo por parte de las autoridades municipales todas las

facilidades para llevar a cabo su promoción anticipada.

384. Aunado a gue, en los días previos a la jornada electoral,

personal identificado como delAyuntamiento de Tlalixcoyan y

militantes del PAN llevaron a cabo de forma descarada y

abierta en todo el municipio, entrega de despensas y compra

de credenciales; de forma concreta, en las localidades de Paso

de la Boca, Calderas y Cocuite, todas del municipio de

Tlalixcoyan, Veracruz, se les pudo captar en fotografía y video

llevando a cabo tales actos y se hicieron valer las quejas y

denuncias por tales actos ante la instancia administrativa

electoral, sin que actuara en consecuencia.

385. Para demostrar sus afirmaciones, aporta como medios

de prueba los siguientes:

a) Consistente en disco óptico de almacenamiento digital I

en formato -CD- que contiene las imágenes y videos de 
I

la vulneración de los principios rectores de la elección y

de los actos llevados a cabo por militantes del Partido

Acción Nacional tales como compra de votos, coacción

y violencia sobre los electores, entrega de despensas.

b) Escrito de Queja presentado por el Representante

Municipal del Partido de la Revolución Demócrata, el C.

José Antonio Acosta Villa, con sello de recibido por el

146
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a las 09:20 horas.

c) Escrito de Queja presentado por el Presidente de la

Dirección Municipal del Partido de la Revolución

Demócrata, C. lsidro Campos Lezama, con sello de

recibido por el Consejo Municipal Electoral de fecha 11

de junio 2021 a las 13:30 horas.

386. De tales probanzas, es necesario destacar su valor

probatorio, dado que por cuanto hace a los escritos señalados

en los incisos b) y c) de conformidad con la fracción ll del

artículo 359 del Código Electoral, se trata de documentales

privadas, las cuales en relación con el diverso 360 del código

invocado, solo harán prueba plena cuando obren en el

expediente más elementos que permitan generar convicción en

los hechos afirmados.

387. En relación con la probanza señalada en el inciso a), al

tratarse de videos y fotografías, las cuales, conforme a su

naturaleza digital solo constituyen pruebas técnicas que tienen

un carácter imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera

fehaciente los hechos denunciados, ante la relativa facilidad con

quesepuedenconfeccionarymodificar,asícomoladificultad

para demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que

pudieran haber sufrido; por lo que no son suficientes para

acreditar los efectos que pretende la parte oferente'ss

s Lo anterior, guarda congruencia-con Jur¡sprudencla- -!9 t9.§-1p Suoerior del rEPJF

4t2014, de rubro: "PRUEBAs *óiiióÁ§'§óÑ lNsuFtclENrES pon si sot-¡s
iÁm aóheorAR DE IIANERA FEHAcIENTE Los HEcHos QUE GoNTIENEN'

tonsultable en Gaceta de Jurispfudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, Año 7, NÚmero 14,2014,}áginas 23 Y 24'
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388. S¡ bien, dichos videos fueron desahogados por este

Tribunal Electoral mediante acta de cuatro de octubre, al

tratarse de un documento elaborado por esta autoridad, hacen

prueba plena, únicamente respecto de la existencia de los

videos e imágenes, mas no sobre los efectos o alcances de su

contenido, ya que ello depende de un análisis específico.

392. Ahora bien, por lo que respecta a los supuestos actos
anticipados de campaña, los cuales pretende acreditar con los

siguientes escritos de queja:

Escrito de Queja presentado por el Representante

Municipal del Partido de la Revolución Demócrata, el C.

José Antonio Acosta Villa, con sello de recibido por el

a
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389. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar

con los demás elementos de prueba que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí.

390. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles la parte actora, y como tales, se valoran en

términos de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 360
delCódigo Electoral.

391. Una vez expuesto lo anterior, al valorar las pruebas

aportadas por el actor, así como demás constancias que obran 
(

integradas en autos, se colige que son infundados los agravios, 
I

como se expone enseguida:
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Consejo Municipal Electoral de fecha 24 de abril del2021 a

las 09:20 horas.

¡ Escrito de Queja presentado por el Presidente de la

Dirección Municipal del Partido de la Revolución

Demócrata, C. lsidro Campos Lezama, con sello de recibido

por el Consejo Municipal Electoral de fecha 1 1 de junio 2021

a las 13:30 horas.

394. Por lo que respecta al segundo escrito de uno de junio,

signado por lsidro Campos Lezama, Presidente de la Dirección

Municipaldel Partido de la Revolución Democrática, mediante

el cual hace una descripción de diversas irregularidades

149

393. A través de los cuales, en el primero, señala José

Antonio Acosta Villa, en su calidad de representante del PRD

ante el Consejo responsable, que el dieciocho de abril, se

realizó un acto anticipado de campaña, en las inmediaciones

del Consejo Municipal de Tlalixcoyan, en donde acudieron un

total de dieciocho personas, para acreditarlo aportó una

fotografía, misma que se muestra a continuación:

.J
i

I

E g'

,l



TEV-R|N-252/2021 y Acumulados

ocurridas durante el desarrollo de la jornada de manera

genérica, sin señalar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar, ni mucho menos aportar pruebas con las cuales

acreditar la comisión de las mismas.

395. Con dichos escritos no se acredita de forma alguna los

hechos o irregularidades que supuestamente cometió Elvia

lllescas Loyo, dado que dichas probanzas son insuficientes

para acreditar la comisión de los actos denunciados de la

magnitud necesaria para poner en riesgo la equidad en la

contienda electoral, generando un posicionamiento aventajado

de la candidata, al haberse posicionado con el electorado de

manera indebida, haciéndolo de forma anticipada.

396. Ahora bien, por cuanto hace al CD, que a su

consideración contiene las imágenes y videos de la

vulneración de los principios rectores de la elección y de los

actos llevados a cabo por militantes del PAN tales como

compra de votos, coacción y violencia sobre los electores,

entrega de despensas, al ser desahogados por este Tribunal

mediante diligencia de cuatro de octubre.

397. Probanza que fuera desahogada mediante acta

circunstanciada levantada por el personal actuante de la
ponencia instructoraso, en la que se hizo constar que se trata

de ciento noventa y uno archivos contenidos en el CD de los

cuales ciento veintiséis son imágenes, sesenta y tres son

videos y dos son archivos de audio; sin embargo, de dicho

desahogo se advierte que no es posible acreditar los hechos

que la parte actora pretende, ya que en su mayoría son

56 El cuadro en el que se puede aprec¡ar el desahogo de la certificación de las imágenes,
videos y archivos de audio a que se hacen referenc¡a, se aportan como ANEXO 1 de la
presente sentencia.
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imágenes y fragmentos de video en los que se aprec¡a

personas, lugares, vehículos, recorridos en diversa vías de

comunicación, sin embargo, no es posible establecer quienes

son las personas que aparecen, ni cuando fueron captadas

las imágenes y los videos, es decir, no hay forma de

establecer la fecha, hora, ni el lugar que fueron captados.

398. Se advierte que el actor incumplió con la obligación legal,

en tratándose de pruebas técnicas en las que se reproducen

imágenes y videos, consistente en justificar las circunstancias

de modo, tiempo y lugar, que se supone reproducen ese tipo

de pruebas respecto de los hechos que se pretenden hacer

valer, lo que guarda relación con la Jurisprudencia 3612014,57

aprobada por la Sala Superior del TEPJF; además, tampoco

señalan qué es lo que se pretende acreditar con cada una de

las imágenes y los videos, en qué momento se realizó o en

dónde se llevó a cabo, como se puede observar en el ANEXO I
de la presente sentencia.

399. De ahí que tales probanzas solo tienen un valor indiciario

e imperfecto, esto es, porque este tipo de reproducciones, por

sí mismas, no hacen prueba plena de los hechos que en este

caso pretenden acreditar el partido actor, pues para ello,

resulta indispensable la concurrencia de algún otro elemento

de prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las

puedan perfeccionar o corroborar.

400. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de demanda, el partido quejoso para sustentar sus

57 DC rUbrO: PRUEBAS TÉC¡¡ICIS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
oescmpclÓI,¡ PRECISA DE Los HEcHos Y CIRGUNSTANCIAS QUE sE
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jur¡sprudenc¡a y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas
59 y 60.
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acusaciones, ofrece como prueba imágenes, videos y ligas

electrónicas, sin que se encuentren adminiculados con algún

otro medio probatorio que les permita, en cuanto a su

contenido, un efecto de valor convíctivo mayor al indiciario.

401. De ahí que, en su valoración no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple

vista y expresamente consignado en las detalladas imágenes

y videos, puesto que ello es, precisamente, lo que en su caso,

de manera directa y espontánea se percibe.

402. Sin que pase inadvertido que mediante oficio

OPLEV/SE/1398912021, el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

hizo del conocimiento que existen tres expedientes en contra

de Elvia lllescas Loyo, interpuestos por los representantes del

Partido Morena, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México,

ante el Consejo responsable, por la supuesta comisión de

actos anticipados de campaña y presión al electorado para

obtener su voto a través de servicio públicos municipales en

plena veda electoral.

403. Respecto de la primera de las quejas, ya fue resuelta por

este Tribunal Electoral, mediante resolución de quince de

junio, determinando la inexistencia de las conductas

denunciadas. Por cuanto hace a las dos restantes, si bien no

se han resuelto, en virtud de que la autoridad instructora, en este

caso, el OPLEV, sigue investigando los hechos denunciados,

ello no genera impedimento para la resolución de los presentes

medios de impugnación, están encaminadas a lograr una

sanción para la candidata, mientras que en el caso en estudio,

las irregularidades invocadas por la parte actora se encuentran

dirigidas a lograr la nulidad de la elección.

$

il
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404. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 361 del Código Electoral local es obligación del

promovente aportar en su escrito inicial las pruebas que obren

en su poder y ofrecer las que en su caso deban ser requeridas.

405. Derivado de lo anterior, al haber incumplido el Partido

actor con la carga de señalar de forma clara y precisa todos los

hechos que dieron origen a las supuestas irregularidades que

pretende hacer valer, especificando las circunstancias de

tiempo, modo y lugar de cada caso; además de no haber

aportado las pruebas idóneas a fin de avalarlas, es que son

infundados los agravios.

b) lntervención indebida del Presidente Municipal de

Tlatixcoyan el día de la Jornada Electoral.

406. En su escrito de demanda, los recurrentes aducen que

el día de la jornada electoral, militantes del PAN merodearon

de manera ostentosa e intimidante las casillas instaladas tanto

en la cabecera municipal como en las congregaciones del

municipio, y llevaron a cabo compra de votos y otros actos de

coacción sobre el elector.

407. De igual forma, señalan que hubo presión y coacción

sobre los electores, dado que el Presidente Municipal de

Tlalixcoyan, Vercaruz, y esposo de la candidata declarada

ganadora, actuó como militante del PAN y no como funcionario

público, conculcando los principios de imparcialidad y equidad

en la contienda, utilizando vehículos oficiales para el traslaáo

de servidores públicos.

408. Aducen que el Presidente Municipal y su hermano

Erizón Lagunés ÁMarez andaban comprando votos y

153



TEV-RIN-252/2021 y Acumulados

acarreando gente cuando observaban que llegaba algún

representante de otro partido se movían en vehículos, que es

de todos conocidos que son de su propiedad. En uno de esos

momentos hubo una persecución, pero la policía de Fuerza

Civil entorpeció la tarea en la carretera Ricardo Fernández

Villegas, cruzando camionetas y protegiendo al presidente

para que no fuera alcanzado.

409. Al respecto, es importante destacar que los hechos

denunciados a través de los medios de impugnación al rubro

indicados, se refieren a irregularidades cometidas

supuestamente por el Alcalde del Ayuntamiento de

Tlalixcoyan, Veracruz, el día de la jornada electoral,

consistentes en compra de votos, coacción sobre los electores

y acarreo de votantes.

4'10. Sin embargo, para acreditar tales irregularidades,

aportan como prueba la queja interpuesta en contra de

Agustín Lagunes Áfuarez, en su calidad de alcalde del

Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, por el uso indebido de

recursos públicos y financiamiento a sujetos prohibidos para -
persuadir el voto de los electores a favor de la candidata Elvia

lllescas Loyo y anexan un CD con video de las irregularidades

mencionadas.

411. En tal sentido, de la revisión de los expedientes

radicados en el índrce de este Tribunal Electoral, lo que se

invoca como hecho notorio de conformidad con lo establecido

en el artículo 361 del Código Electoral, se advierte que dicha

queja fue interpuesta el catorce de abril, es decir, casi dos

meses antes de que se celebrará la jornada electoral. Por lo

que, tal queja no podría ni siquiera estar relacionada con los
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hechos que ahora impugna.

412. Por cuanto hace al video en el cual a su consideración

se acreditan las irregularidades mencionadas, si bien, fue

desahogado por este Tribunal Electoral mediante acta de

cuatro de octubre, al tratarse de un documento elaborado por

esta autoridad, hacen prueba plena, únicamente respecto de

la existencia de los videos e imágenes, mas no sobre los

efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende de

un análisis específico.

413. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar

con los demás elementos de prueba que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí.

414. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles la parte actora.

415. Máxime que la parte incoante omite señalar las

circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan a este

Tribunal Electoral allegarse de otros elementos probatorios,

puesto que únicamente señala de manera genérica que el

Alcalde compraba votos, coaccionaba a los electores y los

acarreaba, pero sin aportar mayores elementos, como por

ejemplo, el nombre de las personas a las que supuestamente

se les compro el voto o en su caso las horas precisas y las

casillas en las cuales ejercicio la presión en los electores.

416. Si bien señala diversas casillas en las que sostiene que
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ahí se le vio al Presidente municipal y su hermano, como se

muestra:

"... en las secciones electorales en las que se le vio al

Presidente Municipal, su hermano y su gente fueron las

4023 y 4024 de la localidad de Piedras Negras; 4033 y

4034 que se localizan en Paso de la Boca, La Caldera y el

Cocuite; 4016 que se localiza en Tuzales; 4036 en Paso

Canetas; así como las de la cabecera municipal 4010 y

4011. Se hace la aclaración que se indican el número de la

sección, pero en incuestionable que afectaban a la

totalidad de las Casi//as de casa sección ya fuera la Básica,

Contigua 1, Contigua 2 Extraordinaia..."

417. fal afirmación tampoco resulta suficiente, para con ello

tener por acreditada la irregularidad, dado que

1 4010 B

Marcaron que

no se

presentaron

incidentes.

Marcaron que

no se
presentaron

incidentes.

No se asentó

ningún incidente

2 lnexistente

Marcaron que

no se
presentaron

incidentes.

No se asentó

ningún incidente

3 4010 c2

Marcaron

no

presentiaron

incidentes.

que

se

Marcaron que

no se
presentaron

incidentes.

lnexistente

4 401 1B

Marcaron

no

presentaron

incidentes.

que

SE

Marcaron que

no se
presentaron

incidentes.

lnexistente
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Marcaron que

no se

presentaron

incidentes.

lnexistente5 401',t c1

Marcaron

no

presentiaron

incidentes.

que

SC

Marcaron

no

presentaron

incidentes.

que

se
b 4016 B

No se asentó

ningún incidente

No marc¿¡ron

nada en el

apartado de

incidentes

Marcaron que

no se

presentaron

incidentes.

7 4016 C1

lnexistente

Marcaron que

no se

presentaron

incidentes.

No marc¿¡ron

nada en el

apartado de

incidentes

I 4023 B

lnexistenteMarcaron que

no se

presentaron

incidentes.

4023 C1 lnexistenteI

lnexistente

Marcaron que

no se

presentaron

incidentes.

No marcaron

nada en el

apartado de

incidentes

t0 4024 B

Marcaron que

no se

presentaron

incidentes.

11 4024 C1 lnexistente

lnexistente

Marcaron que

no se

presentaron

incidentes.

lnexistente12 4033 B

lnexistenteMarcaron que

no SE

por"Acaneo

supuesfo
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No Casilla
Acta de
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electoral

Acta de
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Gomputo

Hoia de

incidentes

Marcaron que

no se

presentaron

incidentes.

No se asentó

ningún incidente

lnexistente

l3 4033 C1
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418. Dichas documentales al ser emitidas por la autoridad

electoral, tiene el carácter de públicas y por ello gozan de

pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido por

demiembro
planilla"

presentaron

incidentes.

14 4033 E1

No marcaron

nada en el

apartado de

incidentes

Marcaron que

no se

presentaron

incidentes.

lnexistente

l5 4034 B lnexistente

No se asentó

ningún incidente

l6 4034 C1

No marcaron

nada en el

apartado de

incidentes

Marcaron que

no se
presentaron

incidentes.

lnexistente

17 4036 B

"Faftó un

propietario, se

tomó uno de la
fila'.

Marcaron que

no se
presentaron

incidentes.

l8 4036 C1

Marcaron

no

presentaron

incidentes.

que

SE

Marcaron que

no se
presentaron

incidentes.

No se asentó

ningún incidente

l9 4036 El

No marcaron

nada en el

apartado de

incidentes

Marcaron que

no se
presentaron

incidentes.

lnexistente

I
E
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Marcaron que

no se
presentaron

incidentes.

"La casilla se

¡nstaló tarde
porque fafto una
prop¡etaia y no se
prcsentaron /os

suplentes por lo
que tuvimos que

tomar una de la
fila".
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OE VERACRUZ el artículo 360 del Código Electoral

c) lrregularidades cometidas por el Consejo Municipal'

durante la Sesión Permanente de Cómputo.

421. La parte actora aduce como agravio que se suspendió el

cómputo y que el Consejo responsable determinó el cambio

de sede, sin especificar hacia donde lo trasladaría:

"...suspendió et cómputo y deteminó el cambio de sede

para llevado a cabo sin especificar -una vez más- hacia

donde o se trasladaria el Conseio para realizar el cÓmputo'

en qué tiempo se reanudaría o por qué se determinó

trastadar los paquetes a una bodega de esfa Ciudad de

Xalapa..."

" . .. omisión de establecer que o cuales paquetes presentan

muesúras de alteraciÓn para separados de aquellos que no

las prcsentaban."

' ...omitieron asentar la existencia o ausencia de actas en

los paquetes, omisión de hacer constar en esfa /as

incidencias presenfadas durante el cÓmputo. . ."

"...1a omisión de establecer si se integnron o no grupos o

mesas de trabaio para contabilizar los paquetes, así como

quienes conformaron esfos grupos o mesas y se omitiÓ

establecer el resultado de la votación, por cada casilla,

159

419. De lo anterior se advierte que no existe evidencia de que

se presentaran los hechos ahora denunciados por la parte

actora, si bien, en la casilla 4033 Cl, los funcionarios

asentaron "Acaneo por supuesto miembro de planilla", al

Glrecer de mayores elementos en su descripción, resulta

insuficiente para acreditar dicha irregularidad.

420. De ahí lo infundado de los agravios.
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partido y candidata.. ."

422. Al respecto, de la revisión de las constancias que obran

agregadas a autos, se advierte que contrario a lo aducido por

la parte promovente, existió una causa justificada para que se

determinara el cambio de sede para realizar la sesión de

cómputo y que se les notificó todo lo relacionado con la
reanudación de dicho computo, como se expone enseguida:

423. Por cuanto hace a que no se estableció qué paquetes

presentaban muestras de alteración para separarlos de

aquellos que no las presentaban, omitieron asentar la
existencia o ausencia de actas en los paquetes, omisión de

hacer constar en esta las incidencias presentadas durante el

cómputo.

424. En principio, es necesario destacar que de conformidad

con lo asentado por los funcionarios electorales en los

"Recibos de entrega del paquete electoralal ConseTo'l todos

los paquetes electorales fueron recibidos sin muestras de

alteración, como se muestra enseguida:

$ De acuerdo a lo asentado en los recibos de entrega de pequete electoral al Consejo
responsable.

h

1
Sin muestras de alterac¡ón, con cinta de
seguridad y sin firmas.

2
4010 c1

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

3
4010 c2

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

160

No Gasilla Observacioness

4010 B
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4
4011B

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.
5

4011 C1

6
40128

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

Sin muestras de alteración, sin cinta de

seguridad y sin firmas.
7

4012 C1

8
40't2E 1

4013 B

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y con firmas.
9

40't3 c1

Sin muestras de alteración, sin cinta de

seguridad y s¡n firmas.
t0

4014 B

Sin muestras de alteración, con c¡nta de

seguridad y sin firmas.'11

Sin muestras de alteración, mn cinta de

seguridad y con firmas.
12

4014 El

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas-
13 4015 B

S¡n muestras de alteración, con cinta de

seguridad y con firmas.4015 E'r
14

Sin muestras de afteración, con cinta

seguridad y con firmas

de
l5

4016 B

l6
4016 c1

Sin muestras de alteración, sin cinta de

seguridad y sin f¡rmas.

Sin muestras de alteración, s¡n cinta de
't7

4017 B

Sin muestras de alteración, sin c¡nta de

seguridad y con f¡rmas.
l8

4017 C1

Sin muestras de alteración, sin cinta de

seguridad y sin firmas.
l9

4018 B

I
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No Casilla Obseruacionesss

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

S¡n muestras de alteración, sin cinta de

seguridad y sin firmas.

seguridad y sin firmas.
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20
4018 C1

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

4019 B
Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

22
4019 C1

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

23
4020 B

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

24
4020 c1

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

25
4021 B

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

26
4022 B

Sin muestras de alteración, sin cinta de

seguridad y sin firmas.

27
4022 C1

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

28
4023 B

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

29
4023 C1

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

30
4024 B

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

31
Sin muestras de alteración, con cinta de
seguridad y sin firmas.

32
S¡n muestras de aherac¡ón, con cinta de
seguridad y sin firmas.

33 4025 C1
Sin muestras de alteración, con cinta de
seguridad y sin firmas.

34
4026 B

Sin muestras de aheración, con c¡nta de
seguridad y sin firmas.

35
4026 C1

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

f,

162

No Gasilla Observaciones$

21

4024Cl

4025 B
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36
4026 C2

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

37
4027 B

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

Sin muestras de alteración, con c¡nta de

seguridad y sin firmas.4027 E1

39
4028 B

S¡n muestras de alteración, con c¡nta de

seguridad y sin firmas.

4029 B
S¡n muestras de alteración, con c¡nta de

seguridad y sin firmas.
40

Sin muestras de alteración, con c¡nta de

seguridad y sin firmas.
41 4029 E

4030 B42

43 4030 c1

4 4031 B
Sin muestras de aheración, con cinta de

seguridad y sin f¡rmas.

Sin muestras de alteración, con c¡nta de

seguridad y sin firmas.
45

40328

46 4032 Cl
Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

47 4033 B
Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

Sin muestras de aheración, con cinta de

seguridad y sin firmas.
48 4033 C1

49 4033 El

50
4034 B

Sin muestras de alteración, con c¡nta de

seguridad y sin firmas.
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38

Sin muestras de atteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

S¡n muestras de alteración, sin cinta de

seguridad y sin firmas.

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.
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425. De lo anterior se advierte que todos los paquetes

electorales fueron recibidos en el Consejo responsable sin

muestras de alteración, de ahí que no hubiere necesidad de

separarlos.

426. Ahora bien, respecto de que omitieron asentar la
existencia o ausencia de actas en los paquetes, tal afirmación

es errónea, en virtud de que como consta del "lnforme de la

Presidencia del Consejo Municipal 180 por el que se da a

conocer la recepción de paquetes y estado que guardan las

acfas de escrutinio y cómputo", se asentó que el primer

paquete se recibió a las 22:57 horas del seis de junio

proveniente de la localidad de Cuyucuenda y el último paquete

se recepcionó a las 02:29 horas del siete de junio, proveniente

de la localidad el Cocuite.

51
4034 C1

S¡n muestras de alteración, con c¡nta de

seguridad y sin firmas.

52 4035 B
Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad, y sin firmas.

53 4035 Ct
Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad, sin firmas.

54 4036 B
Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

55 4036 C1
Sin muestras de alteración, con cinta de
seguridad, sin f¡rmas.

56
4036 E1

Sin muestras de alteración, con cinta de

seguridad y sin firmas.

,,t64

No Casilla Observaciones$

(
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427. Asimismo, se hizo constar que al ser más de veinte

casillas con inconsistencias en las actas de escrutinio y

cómputo, el sistema de cómputos automáticamente establece

recuento total:

428. En este contexto, contrario a lo argumentado por la parte

actora, mediante acuerdos A013/OPLEV/CM180/08-06-21 y

AO14/OPLEV/CM180/08-06-21, aprobados el ocho de junio

por el Consejo responsable, estableció integrar dos grupos de

trabajo para realizar el cotejo de actas y el recuento total de

las casillas que fueron instaladas en la Jornada Electoral

celebrada el seis de junio de manera alternada'

429. Sin que pase inadvertido que el Partido Político

Revolucionario lnstitucional, solicitó se realizara el recuento

total, dado que la diferencia entre el primero y el segundo

lugar, era menor al uno por ciento, como se desprende de la

"Minuta reunión de trabaio", de esa misma fecha'

430. Lo que se realizó el nueve de junio siguiente, en la

Sesión permanente de cómputo de la elección de

.l

I

4018 B4011 C14010 c24010 c1
4018 C14016 B 402284014 B
4019 B4034 B4020 c14017 B

4019 C14027 B
4025 B4029 B4023 B
4035 B4035 C14023 C1
4036 B4028 B

4030 c1
40328

4032C1
4034 C1

4036 E

165
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Actas
que no

coinciden

Actas
ilegibles
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Ayuntamiento, como se desprende del acta 02, 09-06-21 y del

"acta circunstanciada gue se instrumenta con motivo del

cómputo municipal electoral del I de iunio de 2021", con clave

AC06/OPLEV/CM0180/09-06-21, en las cuales se asentaron

las incidencias presentadas durante el cómputo, como se

explica a continuación:

431. Se hizo constar que estuvieron presentes los

representantes de los Partidos Políticos Revolucionario

Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento

Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, Podemos,

Encuentro Social y Fuerza por México, es decir, en su mayoría

los hoy actores.

432. Posteriormente del pase de lista se advierte que el

Consejero Presidente declaró instalada la sesión permanente,

con motivo delcómputo municipal, asentado la hora en la que

se procedió a quitar el sello de seguridad y candados de la

bodega por la Consejera Presidente Esmeralda Gómez

Guzmán en presencia de los Consejeros Electorales y -

representantes de partido político. 
I

¡

433. Enseguida, procedieron a contar el primer paquete,

asentando la hora en que salía de la bodega y la hora en la

que se volvía a introducir el paquete a la misma,

sucesivamente, repitiendo la acción hasta concluir con todos

los paquetes electorales.

434. De la misma acta, se observa el orden en que fueron

recontados los paquetes electorales, de manera continua y

simultánea entre los dos grupos de trabajo, en el siguiente

orden:

166
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* D¡cho paquete se inició su recuento el diez de junio

435. En este orden, a part¡r del paquete 4027 B, su recuento

se realizó eldía siguiente, es decir, eldiez de junio, a las 00:08

y el de la casilla 4028 B a las 00:39 horas.

436. En la misma acta, se asentó que derivado de la alteración

de la paz pública y al no existir las condiciones que

garantizaran la seguridad e integridad de los integrantes del

Consejo responsable se declaró un receso en el cómputo

municipal, y solicitaron al Consejo General del OPLEV que

cambiara de sede para continuar con dicha sesión, cerrando

la bodega, en presencia de los Consejeros Electorales así

como de los representantes de partido político presentes.

1

1 4010 B 24

3 40128 26 4033 C1

4 27 4033 El
4036 E1

4010 c16 29
4013 C1 30 4010 c27

8 4014 E1 31 4011 C1

4014 BI
4017 B10 33

3411 4016 B
4016 C1 35 4018 C112

4019 B13 4017 C1

37 4019 C114 4020 B
4022 C1 38 4020 c115

4021816 4024 B

40 4022 B17 4024 C1

4023 B18 4025 Cl
4023 C119 4026 B 42

4026 C1 43 4025820
4027 B*21 4026 C2 44
4028 B4027 E1 4522

4029 E123

,,t67

Casilla No.No. Casilla
403't B

4012 C1

4015 B

4018 B

41

I z l¿orr e I zs l¿oes s

s l4o12E1l zB

32

36 I

lss

l¿ors rr
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437. Los integrantes del Consejo responsable dirigieron dos

oficios OPLEV/CM180104112021 y en alcance al mismo, al

Consejo General del OPLEV solicitando que ante la existencia

de condiciones que afectaban la seguridad o integridad física

de las y los integrantes del Consejo Municipal, solicitaban el

cambio de sede del cómputo municipal, como se constata con

el ofi cio OPLEV/CM 1 801041 12021.

438. En atención a dicho oficio, el Consejo General del

OPLEV, en sesión extraordinaria de carácter urgente, aprobó

el cambio de sede para la realización de los cómputos, a través

del acuerdo OPLEV/CG29512021.

439. El once de junio, el personal de la Dirección de

Organización Electoral del OPLEV de la ciudad de Xalapa,

acudieron a trasladar los paquetes y en presencia de los

representantes de los partidos políticos y los consejeros, se

abrió la bodega a las 13:24 horas y se colocaron los paquetes

para trasladarlos a Xalapa para realizar allá el término del

recuento de los paquetes faltantes.

440. Mediante oficio OPLEV-SE-1298612021, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, se les hizo del conocimiento

a los representantes de los partidos políticos el cambio de sede

del cómputo, señalando día, hora y lugar, para continuar con

su realización.

441. Posteriormente, como consta del acta levantada por la

Oflcialía Electoral del OPLEV, número 18612021, se hizo

constar la forma en la que se encontraron los paquetes

resguardados en la bodega, antes de proceder a su traslado,

como se muestra enseguida:

t,

{
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.t¡D.LE
Veracruz UñLLd Tacn¡c..t Oncl.Í. EL¿!6..1 

"1,+,-
acfa! llry:lozl

qnablE 116. .¡..xro 6 rrrar ara 6{l áG.Éar adv-b r,- r*t+r," t_.¡ ara
d. e¡¡üob Fo. nü .hl l¡¡¡.t!, .nrE qr. - ¡ugn¡¡ ¡r o¡lá it¡¿o,
€ñ @eb a qE rc ur.¡a nt ¡trúr .!l(iañ. d ,r¡ndd dé.a¡, oba..É st
tL6 .a.rla ¡ b lÉ. d\,-s q¡É <r¡a.*rr. y .rrco F4.r- r¡a.td! ú ..b
.:.rñ ú có.ioo OR y n ékÉ(A.L p.pd ..hdlbL a.oro. úd., ¡ b ca¡ p.ocú
hE. t d-stFdó.r ó ró p.4rr.¡-, Éab. rEs l. t F.¡.b q¡ ,.¡e.ú . t
drtl(b.l \/onEr¿. .)a.lrl¡o 16 y .¡.ho ,¡u- F.5t .¡ñ . b .t¡¡¡-r¡-

4/;2. Una vez hecho lo anterior, se real¡zó el traslado

únicamente de los doce paquetes que faltaban por recontar a

la Ciudad de Xalapa, Veracruz, estando presentes los

representantes de los partidos políticos, dejando debidamente

resguardados en la bodega del Consejo responsable, los que

ya habían sido motivo de recuento.

443. En este orden de ideas, el catorce de junio, se

reanudaron los trabajos de recuento de los paquetes restantes,

a las 9:35 horas, iniciando con la apertura de la bodega y el

recuento de los paquetes, en el siguiente orden:

4É.4. Ahora bien, la parte promovente, aduce que se omitió

levantar un acta individual por casilla, sin embargo, constan en

autos, las cincuenta y seis "Constancias individuales de

resultados electorates de punto de recuentos de la elección

para ayuntamiento", asi como el acta donde se hace constar

7 4035 B4030 B1

4035 C1I2 4030 c1
4036 BI403283

4036 C1104
11 4029 B4034 B5

4028 B6 4034 C1
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que la Consejera Presidenta, cerró la bodega a las 13:20

horas, en presencia de los consejeros y los representantes de

partido político presentes, y procedieron a la declaración de

validez y a la entrega de la constancia a la fórmula ganadora.

4/,5. Por cuanto hace a los escritos de incidentes presentados

por los actores:

Catorce escritos de lncidentes presentados por los

representantes del Partido de la Revolución

Democrática de distintas casillas del Ayuntamiento

de Tlalixcoyan.

a

a

a

a

Treinta escritos de lncidentes presentados por los

Representantes del Partido Revolucionario

lnstítucional, de dístintas casillas del ayuntamiento

de Tlalixcoyan.

Dieciséis escritos de incidentes presentados por los

Representantes del Partido Movimiento de

Regeneración Nacional, de distintas casillas del

Ayuntamiento de Tlalixcoyan.

Nueve escritos de lncidentes presentados por los

Representantes del Partido Movimiento de

Regeneración Nacional, de distintas casillas del

ayuntamiento de Tlalixcoyan.

446. Con los cuales pretenden acreditar las supuestas

irregularidades al momento de la apertura de los paquetes

electorales, al tratarse de documentales privadas, deben ser
adminiculadas con otros medios probatorios para probar de

170
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forma plena lo pretendido por los recurrentes, acorde con lo

establecido en el artículo 360 del Código Electoral.

447. Aunado a que, con la realización del recuento total de los

paquetes electorales, se corrigieron los errores contenidos en

las actas originales de escrutinio y cómputo de las casillas

recontadas.

M8. Al respecto, resulta importante destacar que el "acfa

circunstanciada que se instrumenta con motivo del cómputo

municipal electoral del 9 de junio de 2021", firmaron todos los

representantes de partido político que estuvieron presentes

durante el desarrollo del recuento de la totalidad de los

paquetes electorales, los que se recontaron en la sede original

del Consejo responsable, así como los recontados después de

haber aprobado el Consejo General el cambio de sede.

449. Finalmente, se advierte que contrario a lo sostenido por

los recurrentes, el Consejo responsable realizó el

procedimiento ajustado a las reglas establecidas para ello.

450. No pasa inadvertido para quienes resuelven el presente

asunto, que la parte actora ofreció también como medio de

prueba para justificar las supuestas irregularidades, el

instrumento notarial levantado por el fedatario público numero

cuarenta y cuatro con residencia en Tlalixcoya, Veracruz,

quien el nueve de junio a las quince horas se presentó en las

instalaciones del Consejo Municipal del OPLEV para realizar

una fe de hechos.

451. Ahora bien, al analizar el contenido del instrumento

notarialse advierte que el mismo resulta ineficaz para probar

las irregularidades que pretende hacer valer el partido actor,
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esto, toda vez que si bien es cierto que el fedatario público se

trasladó hasta el Consejo responsable y tuvo acceso al interior

del lugar, en donde se entrevistó con la presidenta del Consejo

Municipal, quien le informó que en ese momento se estaba

llevando a cabo el recuento total de los votos de la elección

municipal, mostrándole la bodega electoral, por lo que tuvo a

la vista los paquetes electorales.

452. Asimismo, el notario menciona en términos generales lo

siguiente:

"...Me puedo percatar que algunas de las cajas que carecen

de la estampa con el punto verde, no cuentan con la cita que

la cierra con la leyenda proceso electoral, ni tiene las actas

por fuera, a lo que la presidenta del consejo municipal del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz en el

Municipio de Tlalixcoyan, mencionó que algunas actas están

en el interior de la caja que no están bien selladas con la cita,

posiblemente por las altas horas de la noche en que se realizó

el recuento y ante el cansancio de los funcionarios... "

"...De manera especial se me solicitó me cerciorara que una

de las cajas se encontraba sellada con una cinta distinta a la

membretada que tiene la mayoría de las cajas, la que

efectivamente es de color amarillo, igual a las que usan los

cuerpos de seguridad que dicen "PELIGRO'...'
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453. De Io anterior se puede apreciar que elfedatario público,

no hace referencia a que secciones electorales, ni a que

casillas se refiere en su descripción visual, es decir, no logra

identificar los paquetes electorales que estaba observando, ni

refiere cuantos son, por lo que solo hace una descripción

genérica e imprecisa, aunado a que lo mencionado por é1, no

puede calificarse como una irregularidad grave, como es el

1
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hecho que algunas de las cajas que carecen de la estampa

con el punto verde, no cuentan con la cita que la cierra con la

leyenda proceso electoral, ni tiene las actas por fuera o que

una de las cajas se encontraba sellada con una cinta distinta a

la membretada.

454. Por lo tanto, ante tales circunstancias, a pesar de tratarse

de un instrumento público, no se le puede otorgar el valor

probatorio pretendido, ya que no resultó eficazpara acreditar

alguna irregularidad, al no haber precisado los paquetes

electorales que tuvo a la vista.

455. Por lo que, resultan infundados los agravios.

Nutidad de la elección por actualizarse la causal prevista

en el artículo 398 del Código Electoral

456. El partido actor pretende que se declare la invalidez de

la elección por la violación a principios constitucionales, en

particular, porque aduce que durante todo el proceso electoral

existieron diversas circunstancias las cuales afectaron los

principios de legalidad, certeza e imparcialidad que deben

regir una elección.

457. En concepto del partido político actor, dichos actos

irregulares fueron determinantes para el resultado de la

elección municipal en análisis.

Marco Normativo

458. 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
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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.

459. 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 Vl, del artículo 41 de la Constitución

Federal.

460. Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves,

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación

sustancial a los principios constitucionales en la materia y

pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados; y que

se podrán calificar como dolosas aquellas conductas

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito,

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido l
I

en los resultados del proceso electoral.

461. 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 Vl
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462. 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.

463. 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.

464. 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.

465. 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.

466. Los elementos o condiciones de la invalidez de la
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elección por violación de principios constitucionales son:5e

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 lnternacional aplicable.

d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa

o cuantitativamente determinantes para el resultado

de la elección.

a) Fallo del sistema del lNE, por lo que no pudieron tener

representación ante las mesas directivas de casilla del

municipio y/o distrito

468. El agravio es inoperante, como se analiza a

continuación.

5e Ver sentencia SUP-JlN-359/2012, emitida por la Sala Superior del TEPJF
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467.Precisadoloanteriorseanalizaránlosargumentosque

hace valer el partido actor. I
/

Caso concreto

469. El partido recurrente hace consistir en la falta de

representantes de su partido ante mesas directivas de casilla



TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TEV-RIN-2522021 y Acumulados

y representantes generales de cas¡lla en los municipios y

distritos del Estado de Veracruz, que se instalaron para la

recepción de la votación de la ciudadanía.

470. El partido político medularmente aduce que la falta de

representantes ante mesas directivas de casilla no ha sido

atribuible o por causas del mismo sino por fallas, errores o lo

inservible en ciertos aspectos de los Sistemas de Registro del

lnstituto Nacional Electoral60, ya que a su decir el personal

destinado a realizarlos siguió todos los pasos que el sistema

exigía y que una vez que se terminaba de realizar los registros,

en dicho sistema no se veía reflejado el registro de muchos

representantes.

471. Agrega el partido que de aquellos nombramientos de los

representantes de los partidos políticos que sí pudo imprimir,

las y los funcionarios de casilla no les permitieron el acceso el

día de la Jornada Electoral, violentando con ellos sus derechos

constitucionales y electorales.

472. Por lo cual, considera que tal situación no es un hecho o

error atribuible a los partidos políticos.

473. Refiere así la importante función que desempeñan los

representantes de los partidos políticos, puesto que es

fundamental e indispensable para hacer valer los derechos

electorales de los partidos políticos que participan en las

contiendas electorales, cuya función es vigilar el legal

desarrollo de la jornada electoral; y ante la ausencia sucedida

en caso de haber irregularidades, actos ilegales, parcialidades

o simplemente actos indebidos, los partidos políticos pierden

60 En lo subsecuente S¡stema de Registros.
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474. Señala el partido político que tal situación viola el debido

proceso, viola el principio de certeza jurídica, y como ya se dijo

antes, deja en total estado de indefensión a los partidos

políticos que pueden y deben hacer valer sus derechos ante

una autoridad jurisdiccional.

475. Ante tales manifestaciones este Tribunal Electoral

considera que los argumentos vertidos por el recurrente son

inoperantes por las razones y fundamentos siguientes.

476. En primer lugar, debe precisarse que el treinta de

septiembre de dos mil veinte mediante el Acuerdo

INE/CG298/2020, el Consejo General del Instituto Nacional

Electoralaprobó el Modelo para la Operación del Sistema de

Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de

Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla

de los Partidos Políticos y Candidaturas lndependientes para

el Proceso Electoral 2020-2021, así como para los

procesos extraordinarios que deriven del mismo.

477. En dicho acuerdo se estableció que el procedimiento

para que los partidos políticos pudieran presentar sus

solicitudes y registrar a sus representantes generales o de

casilla correspondientes, dando la potestad exclusiva a dichos

entes políticos de realizar el procedimiento correspondiente.

í

l

su derecho y oportunidad de impedir dichos actos, pierden su

derecho de hacer valer la ley.

478. En ese sentido, el dieciséis de abril inició el periodo para

realizar los registros correspondientes a solicitudes de

representantes generales y ante mesas directivas de casilla en

el Srsfema de Registros de Solicitudeg Susfltuciones y
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Acreditación de Representante Generales y ante Mesas

Directivas de Casilla de los Pa¡tidos Políticos y Candidaturas

lndependientes para el Proceso Electoral 2020-2021. Se

conoce también que dicho plazo se amplió de las cero a las

dieciocho horas delveinticinco de mayo.

479. Así entonces, se tiene que los partidos políticos y

candidaturas independientes contaron con un plazo del

dieciséis de abril al veinticinco de mayo; para registrar a sus

representantes generales y ante mesa directiva de casillas; por

lo que, de acuerdo al calendario fijado en el mismo acuerdo del

lNE, comprendió una etapa de acceso y simulacros durante el

periodo del uno al nueve de abril.

480. Ahora bien, del análisis de las manifestaciones del

partido político y de las constancias que obran en actuaciones,

se advierte principalmente que este omitió presentar pruebas

que permitieran tener por ciertas sus manifestaciones, en ese

sentido se trata únicamente de una afirmación que no es

sustentada con elementos probatorios.

481. Lo anterior, debido a que sicomo bien señala existieron I

situaciones derivadas del propio sistema de registro que le I

impidieron alcanzar con éxito la finalidad de acreditar a sus

representantes ante mesas directivas de casilla, lo cierto es

que, su dicho no se encuentra soportado con algún elemento

probatorio, que permitiera tener por cierto el agravio del que se

duele.

482. Aunado a lo ya referido, tampoco se advierte la intención

del partido que ante los errores del Sistema de Registros

hubiese puesto del conocimiento de lo sucedido al órgano
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responsable de la implementación de dicho sistema; en este

caso el INE; quien de conformidad con los artículos 262y 264

de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales tiene Ia atribución a través de su Consejo Distrital

o supletoriamente ante el Consejo Local respectivo, de realizar

los registros de los nombramientos de representantes

generales y de mesas directivas de casillas.

483. No obstante, lo anterior, no es un hecho controvertido

que el Partido Político logró acreditar a algunas

representaciones ante mesas directivas de casilla, como el

mismo lo refiere, cuando señala que si tuvo representantes

registrados a quienes se les negó el acceso a casillas, sin

especificar a qué casillas del distrito o municipio se refiere.

484. Lo anterior, lleva a esta autoridad a considerar que, si

bien el partido político aduce fallas o errores en el Sistema de

Registros, este no fue generalizado a todos sus

representantes, por lo cual, como ya se dijo pudo haber

acudido con oportunidad ante la instancia correspondiente a

solicitar el respectivo apoyo con las gestiones necesarias a

efecto de realizar el registro deseado.

485. Además, como se conoce públicamente el Sistema de

Registros fue aprobado desde el año pasado, esto es, en su

carácter de partido político tuvo conocimiento del mismo con

suficiente tiempo, para poder estar al tanto de cómo y cuándo

iniciaría su funcionamiento; aunado a que como ya ha sido

mencionado, se contó con una etapa de simulacro.

486. Por cuanto hace a la negativa de acceso de sus

representantes por parte de los funcionarios de mesas
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directivas de casillas como ya se ha dicho, no cumplió con la

carga probatoria de aportar el documento idóneo que permita

tener por acreditada tal omisión, asítampoco se advierte que

hubiese precisado circunstancias de tiempo, modo o lugar, que

permitan conocer en que casillas sucedieron tales

acontecimientos, de tal manera que sólo se trata de una

afirmación sin elementos probatorios correspondientes, con

los que este Tribunal Electoral pudiese tener los elementos

necesarios para acreditar su dicho.

487. Lo anterior, impide a esta autoridad ¡ealiza¡ el análisis

correspondiente que pudiera estar dirigidas a recabar tales

aseveracrones.

488. Ante tales condiciones, dado que no encuentra sustento

alguno, no se advierte vulneración a sus derecho político-

electorales por lo que no es posible tener por acreditado su

dicho, y en consecuencia es dable declarar como inoperante

el agravio que aduce el partido recurrente.

b) Falta de certeza ante la entrega de boletas en diversas

fechas, fuera de los plazos establecidos legalmente para

ello.

489. El agravio así expuesto, resulta infundado, por las

razones siguientes.

490. Del análisis integral del agravio en estudio, se puede

desprender que la inconformidad del actor radica, en que,

desde su perspectiva, el Consejo General del OPLEV, entregó

de manera extemporánea las boletas electorales a los

consejos municipales electorales de la entidad.

f
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491. Refiriendo que fue hasta el veinticuatro de mayo, cuando

el Consejo General del OPLEV, aprobó la ampliación de la

entrega de las boletas electorales, para efectuarlas a más

tardar el treinta y uno de mayo del año en curso.

492. Derivado de todo lo anterior, según el actor, le genera

agravio toda vez que no tuvo tiempo de verificar que las

boletas estuviesen impresas en forma correcta, ni rubricar

cada una de las mismas.

493. Según el actor, con eso, se afectó toda la elección de

ediles del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, al no tener

tiempo suficiente para hacer la revisión exhaustiva de las

boletas para verificar las características de las mismas.

494. Doliéndose, además, de que la entrega tardía se

presentó en varios municipios de la entidad; pues en algunos,

se había omitido los logotipos del algún partido político, por lo

que se tuvieron que imprimir de nueva cuenta, y entregadas a

los consejos municipales hasta el cinco de junio.

495. Para dar contestación, es preciso señalar como regula el

Código de la materia, la aprobación de las boletas electorales,

su impresión y la entrega de las mismas a cada uno de los

consejos distritales y municipales.

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 268.

1. Las boletas deberán obrar en poder del consejo distrital quince

días antes de la elección.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:
a) Las juntas distritales del lnstituto deberán designar con la
oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral para el
resguardo de la documentación electoral de las elecciones;
b) El personal autorizado del lnstituto entregará las boletas en el
día, hora y lugar preestablecidos al presidente del consejo distrital,
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quien estará acompañado de los demás integrantes del propio

consejo;

c) El secretario del consejo distrital levantará aúa
pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas, asentando

en ella los datos relativos al número de boletas, las características

del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los

funcionarios presentes;

d) A continuación, los miembros presentes del consejo distrital

acompañarán al presidente para depositar la documentación

recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local,

debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas

por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta

respectiva;

e) El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del

consejo distrital, el secretario y los Consejeros Electorales

procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida,

consignando el número de los follos, sellarlas al dorso y agruparlas

en razón del número de electores que corresponda a cada una de

las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales según

el número que acuerde el Consejo General para ellas. El secretario

registrará los datos de esta distribución, y

f) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los

representantes de los partidos políticos que decidan asistir.

3. Los representantes de los partidos bájo su más estricta

responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas,

levantándose un acta en la que consten el número de boletas que se

les dio a firmar, el número de las firmadas y, en su caso, el número

de boletas faltantes después de haber realizado el procedimiento de

firma. En este último caso se dará noticia de inmediato a la autoridad

competente.

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá

su oportuna distribución.

Artículo 269.

1. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada

presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días

previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado

correspondiente:

a) La lista nominal de electores con fotografía de cada sección,

según corresponda, en los términos de los artículos 147 y 153 de

esta Ley;

b) La relación de los representantes de los partidos y de

Candidatos lndependientes registrados para la casilla en el consejo

distrital electoral;
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c) La relación de los representantes generales acreditados por

cada partido político en el distrito en que se ubique la cas¡lla en

cuestión;

d) Las boletas para cada elección, en número igual al de los

electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía
para cada casilla de la sección;

e) Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de
que se trate;

f) El líquido indeleble;

S) La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y
demás elementos necesarios;

h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y

responsabilidades de los funcionarios de la casilla, y

i) Los canceles o elementos modulares que garanticen que el
elector pueda emitir su voto en secreto.

2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales
les será entregada la documentación y materiales a que se refiere el
párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores con
fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos
necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se
encuentren inscritos en la lista nominalde electores que corresponde
al domicilio consignado en su credenc¡al para votar. El número de
boletas que reciban no será superior a 1,500.

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente su
eficacia. Los envases que lo contengan deberán contar con
elementos que identifiquen el producto.

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos
1 y 2 anteriores se hará con la participación de los integrantes de los
consejos distritales que decidan asistir.
Código Etectoral de Veracruz.
Artículo 197. Pa¡a la emisión del voto, se imprimirán las boletas
electorales correspondientes, conforme al modelo que apruebe el
Consejo General del lnstituto Electoral Veracruzano y los
lineamientos que emita el Consejo General del lnstituto Nacional
Electoral. Las boletas podrán contener:

l.Para la elección de Gobernador:

a) Entidad, distrito y munícipio;

b) Cargo para el que se postula al candidato;

c) El distintivo, con el color o combinación de colores y emblema

del partido que aparecerán en la boleta en el orden que les

corresponda, de acuerdo con la antigüedad de su registro;

I

I
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d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual

serán desprendibles. La información que contendrá ese talón será la

relativa al Estado, distrito, municipio y elección que corresponda. El

número de folio será progresivo;

e) Nombres y apellidos del candidato;

0 Un solo recuadro para cada candidato postulado, incluyendo

los candidatos independientes;

S) Un espacio para asentar los nombres de los candidatos no

registrados;

h) En su caso el sobrenombre del candidato; e

i) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del Consejo

General del lnstituto Electoral Veracruzano.

ll.Para la elección de diputados de mayoría relativa y representación

proporcional, se estará a lo dispuesto por la fracción anterior'

debiendo la boleta electoral contener un solo recuadro por cada

partido para comprender la fórmula de candidatos y la lista

conespondiente;

lll.Para la elección de integrantes de ayuntamientos, se estará a lo

dispuesto en los incisos b), S) e i) de la fracción I de este artículo'

debiendo además las boletas contener lo siguiente:

a) Entidad Y municiPio;

b) Nombres y apellidos de los candidatos a presidente municipal

y síndico, propietarios y suplentes, que integren la fórmula

respectiva;

c) Un solo recuadro para cada fÓrmula de candidatos a

presidente municipal y síndico' propietarios suplentes incluyendo los

candidatos independientes; Y

d) Los distintivos con el color o combinación de colores que

tengan reg¡strados los partidos políticos que aparecerán en la boleta

en el orden que les corresponda, de acuerdo con la antigüedad de

su registro; Y

e) En caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos

coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el

mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que

aquellos que se destinen en la boleta a los partidos que participan

por sí mismos. En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos
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de los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar

emblemas distintos para la coalición.

Artículo 199. Las boletas electorales deberán estar en poder de los

Consejos Distritales a más tardar veinte días antes de la jornada

electoral.

El personal autorizado del lnstituto Electoral Veracruzano
transportará las boletas electorales en la fecha previamente

establecida, y las entregará al Presidente del Consejo Distrital, quien

estará acompañado de los demás integrantes del Consejo, quienes
procederán a contar y sellar las boletas correspondientes a la
elección de Diputados y en su caso de Gobemador, el mismo día o
a más tardar al día siguiente de la recepción de las mismas.
El Secretario del Consejo Distrital o Municipal en su caso, levantará
acta pormenorizada de la recepción de las boletas electorales,
asentando en ella los datos relativos al número de boletas,
características del embalaje que las contiene y los nombres y cargos
de los funcionarios del Consejo y representantes de los partidos
políticos y candidatos independientes presentes.
Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales Electorales
remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
recepción referida en el párrafo anterior, a los Consejos Municipales
Electorales, las boletas electorales correspondientes a la elección de
Ayuntamientos, para su sellado.
Para la recepción de este material, se realizará el procedímiento
citado en este articulo.
El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del Consejo
Municipal, junto con los integrantes del mismo que estén presentes,
procederán a contar y sellar las boletas.
El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará con la
presencia de los representantes de los partidos políticos y
candidatos independientes que decidan asistir.

496. De la normativa en comento, se puede desprender que,

las boletas electorales deberán estar en poder de los Consejos

distritales a más tardar veint-e días antes de la Jornada

Electoral, en el que, el personal autorizado del Organismo

Electoral transportará las boletas electorales en la fecha
prev¡amente establec¡da, y las entregará al presidente del

Consejo, quien estará acompañado de los demás integrantes,
quienes procederán a contar y sellar las boletas
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correspondientes a la elección de ediles, el mismo día o a más

tardar al día siguiente de la recepción de las mismas.

497. Por su parte, los Secretarios de los Consejos Distritales,

levantarán el acta pormenorizada de la recepción de las

boletas electorales, asentando en ella los datos relativos al

número de boletas, características del embalaje que las

contiene y los nombres y cargos de los funcionarios del

Consejo y representantes de los partidos políticos y candidatos

independientes presentes.

498. Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales

Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los

Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales

correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su

sellado.

500. El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente

del Consejo Municipal, junto con los integrantes del mismo que

estén presentes, procederán a contar y sellar las boletas.

501. Elsellado de las boletas en ambos Consejos se realizará

con la presencia de los representantes de los partidos políticos

y candidatos independientes que decidan asistir.

502. Al Punto, este Tribunal Electoral observa que

efectivamente, elveinticuatro de mayo, el Consejo General del

OPLEV, emitió el acuerdo OPLEV/CG23812021, por el cual,

aprobó ampliar los plazos para la entrega de las boletas
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electorales a los Consejos Distritales y Municipales, tomando

en consideración, que el dieciocho de mayo, mediante oficio

OPLEV/DEOE198812021, se remitió a la empresa "Gráficos

Corona" la lista de candidaturas de Ayuntamientos del Estado

de Veracruz, para proceder a su impresión.

503. En efecto, en dicho acuerdo, se razona que, ante los

hechos fortuitos suscitados en el procedimiento de registro de

las candidaturas que originaron una modificación en los plazos

previstos, era necesario una determinación que diera certeza

al plazo para la entrega de la documentación electoral a los

consejos distritales y municipales; determinando, que la

entrega de la documentación electoral sería a más tardar el

treinta y uno de mayo, con base en las siguientes directrices:

¡ Atendiendo a la respuesta proporcionada por la

empresa Gráficas Corona, en el sentido de que la
impresión de la documentación electoral de la elección de

ediles finalizarÍa el día 31 de mayo del año en curso.

¡ Se considera la complejidad que conlleva la

impresión del volumen y diversidad de tiraje de boletas

electorales necesarias para el Estado de Veracruz,

respecto de la lista nominal actual de 5,979,606 y el

número de casillas de 10,825 para esta entidad.

¡ Garantiza la debida recepción de las boletas

electorales y demás documentación electoral a utilizarse

el día de la Jornada Electoral, en los consejos

municipales.

o Garantiza el correcto desarrollo del conteo, sellado

y agrupamiento de las boletas electorales y;
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o Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la

documentación electoral a las y los presidentes de las

mesas directivas de casillas.

504. Conforme a las directrices previamente apuntadas, el

Consejo General del OPLEV, consideró pertinente e idóneo

adecuar los plazos para la entrega de la documentación

electoral a los Consejos Distritales y Municipales.

505. Ello, para estar en condiciones de dar cumplimiento con

lo que establece el artículo 183 numeral 2 del Reglamento de

Elecciones del lNE, que dispone que, la Presidencia de los

Consejos Distritales del INE o de los consejos competentes de

los organismos públicos locales electorales, según

corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva

de casilla, por conducto de los capacitadores electorales, y

dentro de los cinco días previos al anterior en que deba

llevarse a cabo la jornada electoral, la documentación y

materiales electorales respectivos.

506. De ahí que, al no poner en riesgo Ia certeza de las

elecciones, y se pueda cumplircon el plazo de uno a cinco días

antes del día anterior a la jornada electoral para entregar la

documentación electoral, se amplió el plazo para que dicha

entrega se realizara eltreinta y uno de mayo, de conformidad

con el numeral 183 del Reglamento de Elecciones del INE'

507. Hechas estas referencias, a consideración del Pleno de

este Tribunal, no asiste la razÓn del partido inconforme; pues,

en primer lugar, sibien, elConsejo GeneraldelOPLEV, aprobó

ampliar el plazo para la entrega de las boletas electorales a los

Consejos Distritales y Municipales, ese hecho por sí solo no
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puede genera falta de cetteza en los resultados de la votación

de la elección de ediles delAyuntamiento que nos ocupa.

508. Pues tal como se encuentra motivado en el acuerdo

OPLEViCG238|2021, las razones por las que se amplió el

mencionado plazo, se debió a circunstancias extraordinarias,

relacionadas con la verificación de las postulaciones de las

candidaturas, hasta que se contó con la lista definitiva de

candidatos que participarían en la contienda delactual proceso

electoral; pues fue el dieciocho de mayo, que mediante oficio

OPLEV/DEOE|988|2021 se remitió a la empresa Gráficos

Corona la lista de candidaturas de ayuntamientos del estado

de Veracruz, para proceder a su impresión.

509. Aunado, a que también, obedeció a la fecha en que la

empresa encargada de la impresión de las boletas electorales

concluiría la impresión de las mismas.

510. Como se puede observar, la ampliación del plazo, del

que ahora se duele el actor, obedeció a circunstancias

extraordinarias que pueden presentarse en cualquier procÉso

electoral, y que, ante tal situación, corresponde al Consejo

General del OPLEV; tomar las medidas emergentes y

adecuadas para garantizar que los diversos actos del proceso

electoralse cumplan, y se garantice a plenitud, elderecho del

ejercicio del sufragio a cada uno de los ciudadanos, el día la
jornada electoral.

5ll. Además, el mencionado acuerdo quedó firme en todos

sus efectos legales, pues no fue recurrido en el plazo que

establece el Código Electoral, es decir, el mencionado acuerdo

se tornó deflnitivo y firme.
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512. Por otro lado, tampoco as¡ste la razbn al partido actor,

pues parte de la falsa premisa, de que al entregar de manera

extemporánea las boletas electorales, no pudo revisarlas,

sellarlas o marcarlas; por lo que, con ello, se generó falta de

cerleza al no poder revisar el estado o las carac-terísticas de

las boletas.

513. En efecto, tal planteamiento es infundado, porque de

acuerdo con la normativa electoral esbozada con antelación,

se puede observar con claridad, que la ley no prevé que las

boletas electorales y la documentación electoral, sean

entregadas a los representantes de los partidos políticos, para

que los revisen, sellen o marquen; o realizar anotaciones en

las boletas.

514. Por el Contrario, tanto la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, así como el Código Electoral,

disponen que quienes reciben las boletas electorales y la

documentación electoral, por parte del Consejo General del

OPLEV, es el Presidente delConsejo Distrital, acompañado de

los demás integrantes del Consejo, y son estos funcionarios

electorales, los autorizados por virtud de la ley, para contar y

sellar las boletas correspondientes a la elección, el mismo día

o a más tardar al día siguiente de la recepción de las mismas.

19'l

515. Asimismo, el secretario del Consejo Distrital, levantará

un acta pormenorizada de la recepción de las boletas

electorales, asentando en ella los datos relativos al número de

boletas, características del embalaje que las contiene y los

nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y

representantes de los partidos políticos y candidatos

independientes presentes.
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516. En esa, línea argumentativa, corresponde a los

presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales

Electorales remitir, dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los

Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales

correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su

sellado.

517. Una vez, recibidas las boletas electorales en el Consejo

Municipal Electoral, el mismo día o a más tardar el siguiente,

el presidente del Consejo Municipal, junto con los integrantes

de este que estén presentes, procederán a contar y sellar las

boletas.

518. El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará

con la presencia de los representantes de los partidos políticos

y candidatos independientes que decidan asistir.

519. De lo expresado en estos párrafos queda claro, que los

únicos facultados para revisar las boletas electorales, sellarlas,

revisar las características y su embalaje, corresponde

ineludiblemente a los integrantes de los consejos Distritales y

Municipales, quienes lo harán en presencia de los

representantes de los partidos políticos que quieran asistir;

mas no que sea facultad de los partidos políticos llevar esos

actos de revisión de las boletas electorales; pues ello, como se

ha visto corresponde únicamente a los consejos Distritales y

Municipales.

520. Aunado a que, en autos, el actor no prueba, que, con la

modificación del plazo en la entrega de la documentación

electoral, se haya violado el principio de certeza del proceso

I
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electoral, además, de que la elección del referido

ayuntamiento, se llevó a cabo sin mayores contratiempos; es

decir, que los integrantes de las mesas directivas de casillas,

contaron con toda la documentación electoral, para llevar a

cabo los trabajos de la jornada electoral; esto, es que al actor,

no demuestra una real entrega tardía de las boletas

electorales, que haya implicado alguna violación al principio de

certeza.

521. Ello es así, pues del acta de cómputo municipal, se

puede desprender que hubo una gran afluencia de votantes el

día la elección, pues la participación del electorado en el

municipiodeTlalixcoyan,Veracruz,alcanzóunavotacióntotal

de diez mil ochocientos setenta y ocho (10'878) electores; esto

es, que la elección de los ediles delAyuntamiento, se garantizó

y privilegió el derecho del sufragio de cada ciudadano que se

presentó a las urnas a emitir su voto'

522. Por tales motivos, el agravio hecho valer resulta

infundado.

c) lnformación imprecisa por parte del OPLEV, respecto al

traslado y resguardo de paquetería de diversos

municipios.

523. Respecto a dicho tópico el partido promovente se limita

a indicar que la información proporcionada vía correo

electrónico respecto altraslado de los paquetes y cambio de

sede para efectos del cómputo municipal, entre otros, de la

elección de ediles de Tlalixcoyan, Veracruz, fue imprecisa

dado que las notificaciones se realizaron fuera de los tiempos

relativosalasactividadesquesereferíanenlosoficios

(
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ocasionó imposibilidad para que participaran representantes

de su partido en dichos actos, aunado a que el lugar de

resguardo no se ha vigilado permanentemente.

524. El agravio es infundado, como se señala a

continuación.

525. Lo anterior, ya que este órgano jurisdiccional advierte

que el instituto político recurrente al enderezar su medio de

impugnación fue completamente omiso en aportar medio de

convicción alguno que acreditara su dicho.

526. En efecto, de las constancias que integran elexpediente

no se advierte que, por lo menos hubiese ofrecido y adjuntado

medios de convicción con los cuales se desprenda la

existencia de los oficios antes precisados y mucho menos, la
incorrecta notificación de los mismos de la cual se duele.

6r Al ser los únicos referidos en la tabla inserta que guardan relac¡ón con la elección que
se ¡mpugna.
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527. En esas condiciones, este Tribunal Electoral está
impedido para pronunciarse sobre la legalidad o no de los
mismos, ya que la omisión de presentar pruebas deviene en
que los señalamientos del partido actor constituyan

únicamente afirmaciones aisladas, insuficientes para alcanzar
su pretensión relativa a la nulidad de la elección que impugna,

máxime porque con ellas no logra acreditar un nexo causal
entre sus afirmaciones y la supuesta falta de certeza en el

traslado, resguardo y cómputo municipal que refiere de
manera hipotética.
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528. Aunado a lo anterior, se destaca que el partido político

actor no refiere un hecho concreto con el cual combata, por

vicios propios, eltraslado, resguardo y computo de la elección,

sino que hace depender la falta de certeza a partir de la

supuesta notificación irregular que ya fue desestimada'

529. Al respecto, se destaca que del sumario que integra el

presente asunto se advierte el"ACTA C/RCUNSIANCIADA

CON MOTIVO DE LA SALIDA DE LOS PAQUETES DE LA

BODEGA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TLALIXCOYAN

HACIA EL CONSEJO DISTR|TAL LOCAL DE TUXPAN'v ta

diversa "Acta: CM035-008-2021" elaboradas por el Consejo

Municipal responsable y por personal del OPLE con funciones

de oficialía electoral, respectivamente.

530. Documentales que detentan pleno valor probatorio al ser

emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones

de acuerdo al artículo 332, párrafo segundo del Código

Electoral, en las cuales, se circunstancia eltraslado de los 37

paquetes electorales desde la sede del consejo responsable i

hasta la bodega ubicada en esta ciudad de Xalapa, Veracruz' 
i

{esignada por el Consejo General del OPLE para realizar el

cómputo municiPal-.

531. De ahí que, al no existir medio de convicción en

contrario, se arribe a la conclusión que no existieron

incidencias determinantes que comprometieran la seguridad

de los paquetes electorales con motivo del cambio de sede

para efectos del cómputo municipal de la elección de

Tlalixcoyan, Veracruz y, por lo tanto, se tiene que el actor no

acreditó los extremos de su dicho al haber enderezado

señalamientos genéricos y aislados.
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d) lnicio tardío del proceso electoral, derivado de lo
resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(acciones de inconstitucionalidad).

532. El agravio es inoperante, como se muestra a

continuación.

533. En efecto, por decretos 576 y 580 publicados en la

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veintidós de junio y

veintiocho de julio, respectivamente, se reformaron, derogaron

y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local

y el Código Electoral.

534. Cabe señalar que en contra de dicha reforma diversos
partidos políticos nacionales y estatales presentaron acciones

de inconstitucionalidad, mismas que el veintitrés de noviembre

y el primero de diciembre de dos mil veinte, la Suprema Corte

de Justicia de la Nación resolvió, declarar la invalidez de los
referidos Decretos 576 y 580, dando lugar a la reviviscencia

de las normas de la Constitución Localy del Código Electoral,
previas a la expedición de dichos Decretos. 

.

535. Asimismo, como lo afirma la parte actora, y como hecho 
l'

público y notorio el proceso erectoraldio inicio er dieciséis de
diciembre de dos mil veinte. Atendiendo a lo dispuesto en el

artículo 169, párrafo segundo, del Código Electoral, que

establece que el proceso electoral iniciará con la primera

sesión que realice el Consejo General del OpLEV.

536. Ahora, aunque es cierto que se ha admitido que la
expresión de agravios puede tenerse por formulada
independientemente de su ubicación en c¡erto capítulo o
sección de la demanda, así como de su presentación,
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538. En este sent¡do, como lo ha sostenido reiteradamente la

Sala Superior del TEPJF, los motivos de disenso deben estar

encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las

consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta,

esto es, se tiene que hacer patente que los argumentos

utilizados por la autoridad enjuiciada, conforme con los

preceptos normativos aplicables, son contrarios a derecho.

539. Al expresar cada disenso, el actor debe exponer las

argumentaciones que considere convenientes para demostrar

la inconstitucionalidad o ilegalidad delacto reclamado.

540. En este contexto, los agravios que dejen de atender tales

requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan en

197

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o

utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, también lo

es que, como requisito indispensable, éstos deben expresar

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio

que ocasiona elacto o resolución impugnado y los motivos que

originaron ese agravio, para que con tal argumento expuesto

por el demandante, dirigido a demostrar la ilegalidad o

inconstitucionalidad en el proceder de la responsable, este

órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio con base en los

preceptos jurídicos aplicables.

537. De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha

manifestación de reproche no debe cumplirse en forma

inamovible, los agravios que se hagan valer sí deben ser

argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la

validez de las consideraciones o razones que la responsable

tomó en cuenta al emitir su acto.
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sus puntos esenciales el acto impugnado, dejándolo en

consecuencia, intacto.

541. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos

anticipados, los mismos deben ser calificados como

inoperantes, al caso concreto porque la expresión de retraso

en el inicio del proceso electoral, con la primera sesión del

Consejo General del OPLEV, se trata de un argumento

genérico, impreciso, unilateral y subjetivos, pues si bien alude

que se trata de un retraso que a decir de la parte actora genera

falta de legalidad y certeza, no logra vislumbrar de qué manera

le causó una afectación.

542. Máxime que, como la misma parte actora lo refiere, el

proceso electoraldio inicio desde el dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, por lo que esperó alrededor de seis meses para

inconformarse ante este Tribunal Electoral, cuando debió

realizarlo de inmediato a la emisión del acto que deduce le

causa la afectación.

543. Aunado a que, a consideración de este Tribunal Electoral

se trata de un argumento ineficaz para conseguir el fin
pretendido, la nulidad de la elección, de ahí lo inoperante del

agravio.

e) Integración de los consejos distritales y municipales.

544. Manifiesta el actor que se violaron en su perjuicio los

principios de legalidad, certeza e imparcialidad que deben

imperar en la función electoral en la función electoral, derivado

de la designación e integración de los Consejos Distritales y

Municipales. Lo anterior, porque elquince de diciembre de dos
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mil veinte el Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo

OPLEV/CG21212020, que contiene el plan y calendario

integral para el Proceso Electoral Local Ordinario2020-2021,

en el que se renovaron a las y los integrantes del Congreso del

Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de

Veracruz; mismo que estableció las siguientes fechas para la

integración de los Consejos Distritales y Municipales:

545. Al respecto, menciona que el dieciséis de diciembre de

dos mil veinte se aprobaron las convocatorias para quienes

aspiraban a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo,

17 4ic- 20 Según coñvocatoria

de integración de

ODES

Recepcionar las solic¡tudes de

registro en llnea para part¡c¡par en el

proceso de integrac¡ón de los

Consejos Distritales.

Según convocatoria

de ¡ntegración ODES

17 -dic-20Recepcionar las solic¡tudes de

reg¡stro en línea para participar en el

proceso de integración de los

Consejos Municipales-

Según convocatoria

de integración ODES
29-ene-21Presentar la propuesta de

¡ntegración de Consejos D¡stritales

por la Presidenc¡a al Conseio

General

24-feb-21 Según convocatoria

de integrac¡ón ODES
Presentar la propuesta de

integrac¡ón de Consejos

Mun¡cipales por la Presidencia al

Consejo General

10-Feb-21lO-Feb-21lnstalac¡ón de los Consejos

D¡stritales del OPLE

10-Mar-21 10-Mar-21lnstalación de los Consejos

Municipales del OPLE
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Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoralen los Consejos

Distritales y Municipales en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, donde informaban que las personas

aspirantes que obtuvieran una calificación mínima del 70 % de

los reactivos o, en su caso, aquellas que tuvieran las más altas

calificaciones en la evaluación pasarían a la siguiente etapa,

en el caso de los Consejos Dishitales y para los Consejos

Municipales las personas aspirantes que obtuvieran una

calificación mínima del 60 % de los reactivos o, en su caso,

aquellas que tuvieran las más altas calificaciones en la
evaluación pasarían a la siguiente etapa.

546. En ese sentido, se duele de la extemporaneidad con que

se integraron dichos consejos, lo que entorpeció el proceso

electoral 2020-2021 en el Estado de Veracruz, violando el

principio de certeza.

547. Además, refiere que cada etapa del proceso electoral

tiene una razón de ser, y si no se cumple ello vulnera la

imparcialidad y transgrede los derechos humanos político

electoral de quienes tienen derecho a postular candidatos y,

por consiguiente, el derecho de votar y ser votado

principalmente, al no tener reglas justas y debidamente

aplicadas en tiempo y forma.

549. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que, al

día en que se dicta la presente sentencia, el proceso electoral

ya superó la etapa de integración de los Consejos Distritales y

Municipales, incluso, ya se llevó a cabo la jornada electoral, los

x

I
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cómputos respectivos y la interposición de los medios de

impugnación; de ahí que si las violaciones invocadas por la

parte actora, de acuerdo con sus manifestaciones, se habrían

producido en una etapa concluida, es que ya resultaría viable

analizar tales incidencias.

550. Además, en los planteamientos del partido inconforme

no se advierte de qué manera ocurrió la extemporaneidad que

pretende hacer valer, ni tampoco de qué forma se habrían

afectado las etapas del proceso electoral y los resultados

obtenidos en la jornada respectiva.

551. Ahora bien, con independencia de lo anterior, se estima

que, si el partido inconforme estimaba que se cometió alguna

irregularidad o trasgresión a la normatividad por parte del

OPLEV en la integración de los Consejos Municipales y

Distritales, entonces, era necesario que interpusiera algún

medio de defensa en contra del acuerdo OPLEV/CG21212020'

que contiene el plan y calendario integral para el Proceso

Electoral Local Ordinario2020-2021, o, en su caso, en contra

de los acuerdos OPLEV/CG22OI2O2O y OPLEV/CG22112021'

medianteloscualesseemitieronlasConvocatoriaspara
quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del

Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de

organizaciónElectoralyVocalíadeCapacitaciónElectoralen

los Consejos Distritales y Municipales, respectivamente' a fin

de hacer valer alguna dilación o retraso en la conformación de

los Consejos Distritales y Municipales; lo que no ocurrió en la

especie.

552. Por lo expuesto, es que se estima que los

planteamientos de la parte actora en relación con la integración

l
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de los Consejos Distritales y Municipales se estiman

inoperantes.

f) Violación a principios constitucionales por ampliación

en el plazo del registro de candidaturas.

553. En su escrito ínicial, el partido actor hace valer como

motivo de agravio, diversas irregularidades relacionadas con

el registro de candidaturas, que, a su decir, se realizaron de

manera deliberada o negligente por parte de los integrantes

delConsejo Generaldel OPLEV, y resultaron en la vulneración

de los principios de legalidad, certeza e imparcialidad. En tal

sentido, hace valer como motivos de inconformidad los

siguientes:

a) Acusa a los integrantes del Consejo Generaf de

otorgar una segunda ampliación del plazo para el registro de

candidaturas para la elección de edíles de los ayuntamientos.

con lo que violentó lo previsto en el artículo 174, fracción lV
que establece el periodo para el registro de candidaturas,

además que dicha determinación a decir del actor, se tomó,
para favorecer al partido polltico Morena, pues manifiesta que

a la conclusión del periodo ordinario de registro de
candidaturas, dicho instituto político no había realizado su
proceso interno de selección de candidaturas.

b) Manifiesta que derivado de la segunda ampliación del
plazo para el registro de candidaturas, se propició que la
autoridad electoral cometiera una serie de errores, que
generaron una situación de incertidumbre jurídica, pues a su

decir, al inicio y durante el desarrollo de las campañas
electorales no

candidaturas.

se contaba con listas deflnitivas de

c) Manifiesta que el periodo de registro de candidaturas
se realizó en diversas etapas y que, de manera inusual, el
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Consejo General en diversos momentos, mediante acuerdos

de diversas fechas, modificó las listas de candidaturas, lo que

en opinión el partido actor, determinó la generación de

retrasos en la impresión de boletas electorales y distribución

final. En este punto manifiesta que la autoridad responsable

incurrió en diversas omisiones para dar trámite a solicitudes

de sustitución de candidaturas; y que en aquellos casos en

que sí atendió de manera oportuna la solicitud de sustitución

de boletas no asumió un criterio uniforme, pues de manera

subjetiva determinó que en algunos casos se debian

reimprimir boletas, y en otros casos no, lo que evidenció a su

decir parcialidad por parte de la autoridad responsable.

d) Asimismo, manifiesta que como consecuencia de la

ampliación el periodo para el registro de candidaturas, y la

falta de listas definitivas de candidaturas, se generó un atraso

en la impresión de boletas electorales, y que incluso se

imprimieron con errores, con lo que se incumplió con lo

ordenado en el artículo 199 del Código Electoral que dispone

que las boletas electorales deben estar en poder de los

Consejos Distritales cuando menos veinte días antes de la

jornada electoral, cuestión que a su decir, no se cumplió.

e) Finalmente, manifiesta que la autoridad responsable

notificó fuera de los plazos previstos por la ley a los partidos

políticos y coaliciones, los casos de candidaturas duplicadas

entre partidos políticos, con lo que a su decir se acredita una

omisión grave en relaciÓn con una situación fundamental en

un proceso electoral".

554. Motivo de agravio que resulta infundado por una parte e

inoperante por otra, tal y como se exponen a continuación:

555. En relación con el motivo de inconformidad identificado

con el inciso a) del agravio en estudio, en el que a decir del

partido actor, el Consejo General del OPLEV de manera

q
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indebida aprobó "la segunda ampliación del plazo para el

registro de candidaturas" con la finalidad de favorecer al

partido político Morena, pues a su decir, a la fecha en que

concluyó el periodo ordinario de registro, dicho instituto político

no había desahogado su proceso interno de selección de

candidaturas, resulta infundado por lo siguiente:

556. Al respecto, a continuación, se precisan los plazos y

términos que, conforme a lo previsto por el Código Electoral, y

las determinaciones que al respecto tomó el Consejo General

del OPLEV en ejercicio de sus atribuciones, se establecieron

para el registro de candidaturas.

557. El artículo 174, fracciónlV, del Código Electoral dispone

que el periodo para presentar las solicitudes de registro de

candidaturas a ediles de los ayuntamientos transcurre del

dieciséis al veinticinco de abril del año de la elección.

558. No obstante, el artículo 18 del Código en cita, establece

la facultad del Consejo General del OPLEV para que por causa

justificada, ajuste los plazos establecidos en el propio Código

relacionados con los procesos electorales ordinarios; esto con

la finalidad de permitir al órgano superior de dirección del

OPLEV, que establezca las mejores condiciones para la
preparación, organización y realización de las elecciones en la

Entidad, de acuerdo a las condiciones jurídicas, económicas,

materiales y sociales que concurran en el contexto de los

procesos electorales ordinarios.

559. Es un hecho notorio que el cuatro de diciembre de dos

mil veinte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al

resolver la Acción de lnconstitucionalidad 24112020 y sus

$

I
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acumuladas, declaró la invalidez del Decreto 580, y por efectos

extensivos el Decreto 594, por los que se reformaron

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código

Electoral62, que, entre otras cuestiones, contemplaba el inicio

del proceso electoral en el mes de enero del año en que se

celebre la elección.

560. Como consecuencia de la declaratoria de Invalidez de

los decretos 580 y 596, y tomando en consideración que las

normas en cuestión son de naturaleza electoral; el Pleno de la

Corte, en atención al principio de certeza en materia electoral,

determinó la reviviscencia de las normas existentes previas a

las reformas realizadas mediante dichos decretos; de tal suerte

que, el proceso electoral en el Estado de Veracruz debería

regirse por las normas que estaban vigentes previo a los

decretos invalidados.

561. En este orden de ideas, el artículo 169, segundo párrafo,

del Código Electoral, precisa que el proceso electoralordinario

inicia con la primera sesión que al efecto realice el Consejo

General, la cual deberá celebrarse dentro de los primeros diez

días del mes de noviembre del año de la elección.

562. Es evidente que, si la declaratoria de invalidez de los

decretos 580 y 594 se produjo el cuatro de diciembre del año

pasado, resultaba materialmente imposible para el Consejo

General, cumplir con el mandato establecido en el artículo 169

segundo párrafo, del Código Electoral, pues para entonces

habían transcurrido veinticuatro días desde eltérmino que para

I

62 Los puntos resolutivos de la sentenc¡a dictada en la Acc¡ón de lnconstitucionalidad

241t2020 y sus acumuladas, puede ser consultada en:

ñttos:/ ¡ru¡r2.sóin.oob.mxrconsultaTematica/ProinasPub/DetallePub.asox?AsuntolD=
273708
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el inicio del proceso electoral establece el Código como se

refirió.

563. En tal sentido, es evidente que la invalidez de la reforma

al Código Electoral que se aprobó mediante los decretos 580

y 594, trastocó de manera especial la planeación que el

Consejo General del OPLEV había realizado con base a las

"nuevas" disposiciones que contenían los decretos

invalidados.

564. Esa circunstancia, impuso al Consejo General del

OPLEV el reto de replantear la planeación del proceso

electoral en espacio de tiempo muy reducido, pues conforme

a las reglas para la implementación del Código Electoral,

existían diversas actividades que se debieron realizar en el

mes de noviembre y otras tantas que debían desahogarse en

el mes de diciembre delaño próximo pasado.

565. Así, es evidente que en el particular existió una causa de
justificación para que el Consejo General ajustara los plazos

para el desahogo de las diversas etapas del proceso electoral.

566. Es por ello por lo que, en ejercicio de la facultad que le
reconoce el artículo 18 del Código Electoral, entre otras

actividades, el Consejo General del OPLEV determinó

modificar los plazos para el periodo de registro de candidaturas
para la elección de ediles del ayuntamiento, el cual en primer

momento se estableció en los términos siguientes:

t
I

Acuerdo
oPLEVtCc21Z2020
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Fecha
15t12t2020

Nombre
del
Acuerdo

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ, POR EL OUE SE APRUEBA EL PLAN Y

CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL ORDINARIO2020-2021, EN EL QUE SE RENOVARAN

A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO

DE VERACRUZ Y LOS 2I2 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO

DE VERACRUZ.

Periodo
de

registro

Del 2 al 16 de abril de 2020

D¡recc¡ón
pafa

consulta

httDS://www.o r.oro.mxÁro-

contenUuploads/oacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV-

CG212-2020.odí

567. Por otra parte, es un hecho notorio que durante el

Proceso Electoral Ordinario 2020 - 2021 se realizó bajo

condiciones inéditas que estuvieron determinadas por la

contingencia sanitaria decretada por las autoridades de salud

a causa del COVID 19; circunstancia que limitó la movilidad de

las personas e impuso a las autoridades electorales, adoptar

protocolos y procedimientos que permit¡eran realizat diversas

actividades relacionadas con la preparación del proceso

electoral de manera remota, o bien de manera presencial,

cuidando los protocolos necesarios para abatir el riesgo de

contagio, procurando en todo momento préservar la salud e

integridad física de las personas.

558. Lo anterior determinó que la autoridad responsable

aprobara la utilización de una solución tecnológica para

permitir a los partidos políticos realizar la postulación de sus

candidaturas de manera remota; en este sentido, el doce de

abril, las representaciones de todos los partidos políticos con

t
I
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acreditación y registro ante el OPLEV (PAN, PRl, PRD, PT,

PVEM, MC, MORENA, TXVER, PODEMOS, CARDENISTA,

UC, PES, RSP y FXM) formularon una petición por escrito en

la que en lo medular solicitaron a los integrantes del Consejo

General, lo siguiente:

"...E1 proceso de registro de las candidaturas a ediles se está
realizando con acüvidades y principios novedosoa, que por
primera vez se aplican en el estado de Veracruz en un proceso
electoral, como es el SISTEMA DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS LOCALES, creado porel organismo electoral local,

así como la aplicación de acciones afirmativas en la postulación de
los aspirantes a candidatos de los partidos que representamos.

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo con la
finalidad de que el periodo de registro de candidaturas a ediles,
se amplié hasta el próximo día21 de abril de este año..."63

Énfasis añadido

569. En atención a lo anterior, el trece de abril, el Consejo

General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG15012021, en el cual,

después de verificar la posibilidad jurídica y mater¡al para

otorgar la prórroga que solicitaron los partidos políticos con

representación ante el Consejo General del OPLEV, resolvió

modificar el plazo para el registro de candidaturas relativo a la

elección de dediles de los ayuntamientos, para quedar de la

siguiente manera:

a Página 10 del Acuerdo oPLEV/CG150/2021, consultable
httos://www.oo oro. mx/wo-
contenVuploads/oacetaselectorales/acuerdos202 1 /O P LEV-CG 1 50-202 I . odf

Acuerdo
oPLEV/CG150/2021

Fecha
15tO4t2021
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Nombre
del
Acuerdo

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA

ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL

CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ, SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA

RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE CANDIDATURAS

AL CARGO DE EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS,

APROBADO EN EL PLAN Y CALENOARIO INTEGRAL

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020-2021, MEDIANTE ACUERDO OPLEV tCG212t2020.

Periodo
de
reg istro

Del2 al2'l de abril de 2020

Dlrecció
n para

consulta

httos:/ i ¡ ¡/.oplever.oro.mx^/v}

contenuuploads/oacetaselectorales/acuerdos202 1 /OPLEV

-CGl50-2021.pdf

570. Posteriormente, el veinte de abril, las representaciones

de todos los partidos políticos con acreditación y registro ante

el oPLEV (PAN, PRl, PRD, PT, PVEM, MC, MORENA,

TXVER, PODEMOS, CARDENISTA, UC, PES, RSP y FXM)

formularon una petición por escrito en la que solicitaron a los

integrantes del Consejo General del OPLEV una segunda

prórroga para la presentación de postulaciones de

candidaturas para la elección de ediles de los ayuntamientos,

lo que realizaron en los términos siguientes:

"...E1 proceso de registro de las candidaturas a ediles se está

realizando con actividades y principios novedosos, que por primera

vez se aplican en el estado de Veracruz en un proceso electoral,

como son el SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE

PRECANDIDA TOS Y CANDIDATOS (SNR) PEF 2020-2021 y el

SISTEMA DE REGISTRO DE CANDIDATURAS LOCALES, creado

por el organismo electoral local, así como la aplicación de acciones

afirmativas en la postulación de los aspirantes a candidatos por los

partidos que representamos.

j
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En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo con la
finalidad de qué el periodo de registro de candidaturas a ediles,

se amplíe del dia22 hasta el 26 de abril de este año, en virtud de

la falta de funcionamiento efectivo por parte del SNR, lo que ha

generado un retraso en la postulación de las candidaturas en

ambos sistemas, lo cual pondría en riesgo a todos nuestros

institutos políticos y los ciudadanos que estamos postulando...'e

Énfasis añadido.

571. En atención a tal petición, el veintiuno de abril, el Consejo

General del OPLEV aprobó elAcuerdo OPLEV/CG'1U12021,

en el cual, se analizaron diversas condiciones materiales que

justificaron la decisión de otorgar la prórroga que solicitaron los

partidos políticos con representación ante el Consejo General

del citado ente electoral; por lo cual, resolvió modificar el plazo

para el registro de candidaturas relativo a la elección de

dediles de los ayuntamientos, para quedar de la siguiente

manera:

Acuerdo
oPLEV/CG't64/2021

Fecha
21t04t2021

Nombre
del
Acuerdo

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
púeuco LocAL ELEcToRAL DEL ESTADo DE
vERAcRUz, poR EL euE coN BASE EN Ln ntRlsuclór.t
ESTABLECIDA EN EL NUMERAL Ia oeL cÓoIco NÚMERo
577 ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE
pRoRRocA EL pLAzo pARA LA REcEpctóN DE

POSTULACIONES DE CANDIDATURAS AL CARGO DE

EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL
PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21, MEDIANTE
ACUERDO OPLEV tCG212t2020.

e Página '11 del Acuerdo OPLEV/CG164/2021, consultable
httos://www.oDlever.oro. mxrtvo-
contenUuoloads/oacetaselectoraleyacuerdos202l /OPLEV-CG 1 64-2021. odf
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Periodo para el reg¡stro de candidaturas para la elección de ediles del
ayuntamiento.
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Perlodo
de
reglstro

Del 2 al 24 de abril de 2020

Dirección
para

consulta

https:/ www.oplever.oro. mx/w}
contenvuploads/oacetaselectorales,/acuerdos202 1 /OPLEV-

CG164-2O21.odf

572. Como se ve, la modificación al periodo de registro de

cand¡daturas que aprobó el Consejo General del OPLEV el

veintiuno de abril pasado mediante acuerdo

OPLEV/CG1ilt2021, se realizó en ejercicio de las

atribuciones que le confieren los artículos 18 y 108' fracción

XXXlll del Código Electoral; además que la misma fue

autorizada por el Consejo General del OPLEV en atención a la

petición expresa que formularon por escrito todas y cada uno

de las representaciones de los partidos políticos con

acreditación y registro ante el OPLEV, taly como se reseña en

el acuerdo de prórroga; en este sentido, atendiendo al principio

general del derecho que recoge el aforismo "nadie puede

favorecerse de su propio dolo", si se toma en cuenta que la

"segunda prórroga" al periodo de registro de candidaturas, se

produjo a petición expresa, entre otros, del partido actor' es

evidente que ahora no puede aducir como agravio una

circunstancia que fue provoca por el mismo.

573. De ahí que su agravio resulte infundado por cuanto

hace a este aPartado.

574. En este punto es pertinente señalar que, con

independencia de lo infundado de su motivo de

inconformidad, en el particular, no es posible acceder a la

pretensión del partido actor de practicar una "auditoría" al
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archivo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos con la finalidad de constatar la consistencia entre la

lista de candidaturas publicada en la Gaceta Oficial del Estado

y los expedientes de postulación que obran en el mismo.

575. Lo anterior en razón que, de conformidad con lo
establecido por el artículo 359, párrafo tercero, del Código en

cita, en materia electoral sólo son admisibles las pruebas: l.

Documentales públicas, ll. Documentales privadas, lll.

Técnicas, lV. Presuncional Legal y Humana, y V. lnstrumental

de actuaciones; por tanto, resulta inadmisible la prueba pericial

(auditoría) como la que pretende que se practique el partido

actor, para "descubri/' las supuestas irregularidades

acontecidas durante el procedimiento de registro de

candidaturas.

576. En este punto, se precisa que de conformidad con las

reglas que en materia probatoria precisa el artículo 361 del

Código Electoral, corresponde la carga de la prueba al partido

actor, razón por la cual no existe obligación por parte de este

Tribunal Electoral para ordenar la práctica de diligencias para

corroborar las afirmaciones de las partes, pues de procederse

así, se quebrantaría el principio de imparcialidad en perjuicio

de las partes.

577. Respecto a los motivos de inconformidad identificados

con los incisos b) y c) que integran el motivo de agravio en
análisis; se realizará su estudio de manera conjunta debido a
que dichos motivos de disenso guardan relación entre sí.

578. En dichos motivos de disenso, el partido actor refiere que

al haberse concedido la prorroga en el registro de

1

/
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cand¡daturas, se propició que la responsable incurr¡era en una

serie de errores que trascendió en la impresión de boletas; al

tiempo que, generó incertidumbre pues durante el desarrollo

de las campañas electorales no se contó con listas definitivas

de candidaturas, las cuales fueron modificadas en diversos

momentos mediante numerosos acuerdos del Consejo

Generalde OPLEV.

579. Dichos motivos de inconformidad son inoperantes al

tratarse de un argumento genérico, vago e impreciso, pues el

partido actor no precisa de manera concreta, la manera en que

en el caso particular. las supuestas irregularidades que señala

hubieren puesto en riesgo la realización de la jornada electoral.

580. En tal sentido, es omiso en aportar a este Tribunal

Electoral elementos mínimos de tiempo, modo y lugar en que

ocurrieron los supuestos "errores" en la impresión y

distribución de boletas electorales; o bien la forma en que la

"falta de diligencia" por parte de los integrantes del Consejo

General del OPLEV para atender las solicitudes de sustitución

de candidaturas, tuvieron un impacto en la elección

impugnada; máxime que en su agravio, el partido actor hace

valer omisiones para dar trámite a solicitudes de sustitución de

candidaturas que corresponden a otros actores políticos,

circunstancia que determina inclusive la falta de legitimación

para hacer valer presuntas irregularidades en relación con

trámites o solicitudes que le son ajenos. De ahí lo inoperante

de los motivos de inconformidad identificados con los incisos

b) y c) del agravio en estudio.

581. La misma suerte corre el motivo de disenso identificado

con el inciso d), pues el partido actor, de igual manera refiere

I
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de manera vaga genérica e ¡mprecisa que la falta de listas

definitivas de candidaturas generó un atraso en la impresión

de boletas electorales, las cuales se imprimieron con errores,

y que además se entregaron a los Consejo Distritales y

Municipales fuera de los plazos que al efecto establece el

Código Electoral.

582. Sin embargo, no precisa en qué consistieron los

supuestos errores en la impresión de las boletas que se

utilizaron en la elección cuya regularidad se revisa. En el

mismo sentido, tampoco precisa razones de modo, tiempo y

lugar en las que se produjo la supuesta entrega tardía de

boletas electorales, y mucho menos aporta elementos para

estar en condiciones de ponderar si la supuesta irregularidad

fue determinante al resultado de la elección.

Consecuentemente dicho motivo de inconformidad deviene

igualmente inoperante.

584. En tal sentido, el partido actor es omiso en aportar a este

Tribunal Electoral, argumentos y elementos de prueba

objetivos que permitan establecer en principio la existencia de

la supuesta irregularidad, pero más aún, no aporta ningún

elemento que permita establecer un nexo causal que permita

determinar la forma en que la supuesta notificación tardía de

los registros duplicados pudo tener un efecto o impactar en el

resultado de la elección que se revisa.

214

583. Finalmente, el motivo de disenso identificado con el ,

inciso e) del agravio en análisis, resulta igualmente /
inoperante. 
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585. Así pues, por las razones expuestas, se determina la

inoperancia del agravio relativo a diversas irregularidades

relacionadas con el registro de candidaturas.

g) Omisión por parte del Organismo Público Local

Electoral, alasumir una actitud pasiva, lo que permitió que

se dieran una serie de irregularidades

586. El partido político promovente argumenta que el OPLEV,

fue omiso en atender de manera oportuna las denuncias que,

desde diciembre de la anualidad pasada, se realizaron al

Consejo General por conducto del Presidente del partido

político Redes Sociales Progresistas, respecto de solicitar de

manera oportuna el apoyo de las instancias de seguridad

pública, lo que, a su decir, impidió que el proceso electoral y,

en particular, la jornada electoral, se llevara a cabo en

condiciones idóneas.

587. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que tal motivo

de agravio deviene inoperante, tal y como a continuación se

explica.
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588. La omisión que reclama elpartido actor, está relacionada

con la violación a lo que establece el artículo 41, fracción V,

apartado C, de Ia Constitución Federal, respecto de seguir y

salvaguardar las reglas establecidas para la organización,

desarrollo y vigilancia del proceso electoral y, en particular, de

las elecciones, pues, a su consideración, el Consejo General

del OPLEV no realizó las gestiones pertinentes ante las

autoridades locales y nacionales para que brindaran el auxilio

de la fueza pública, lo que arribó a que el día en que se

celebró la jornada electoral y durante todo el desarrollo del
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proceso electoral, se suscitaran una serie de irregularidades,

mismas que resultan contrarias a los principios de legalidad,

objetividad, eficiencia, que contemplan la Constitución

Federal.

589. A dichas afirmaciones, este Tribunal Electoral advierte

que la omisión que demanda el partido actor, está íntimamente

relacionada con una violación a su derecho de petición,

consagrado en los artículos 8 y 35, fracción V, de la

Constitución Federal; tales preceptos disponen que el derecho

de petición puede ser atribuido en favor de cualquier persona

y, en materia política, en favor de la ciudadanía y asociaciones

políticas, para formular una solicitud o reclamación ante

cualquier ente público, por escrito, de manera pacífica y

respetuosa y que a la misma, se le debe dar contestación en

breve término.

590. Sobre este particular, puede afirmarse que el derecho de

petición se trata de un derecho humano que resulta pieza

fundamental en todo estado democrático de derecho y que

constituye una herramienta esencial para garantizar cualquier

derecho frente a la estructura estatal; este derecho se

encuentra vinculado a dos acepciones primordiales, una como

derecho vinculado a la participación política y, la otra, como de

segu ridad y cerleza ju rídica.

591. El primero de ellos refiere al derecho que tiene toda

persona de transmitir a las autoridades sus inquietudes,

quejas, sugerencias y requerimientos en cualquier materia o

asunto que sea de interés del peticionario o del interés general;

en tanto que, el segundo, presupone la existencia formal de

.1
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una relación entre el peticionario y las autoridades para el

efecto de resolver una situación jurídica.

592. A la luz de los preceptos constitucionales citados y, en

atención a su propia definición, la operatividad del derecho de

petición contiene dos elementos fundamentales: el primero se

hace consistir en el reconocimiento que se hace a toda

persona o asociación política a dirigir peticiones ylo

comunicaciones a las autoridades y, el segundo, la adecuada

y oportuna respuesta que debe otorgarse a cada solicitud

debidamente realizada; en tal sentido, la petición representa el

acto fundamental que delimita el ámbito objetivo para la

emisión de un segundo acto: la respuesta.

593. Es de afirmarse que, para la plena satisfacción del

derecho en comento, se requiere que a toda petición recaiga

una respuesta por escrito de la autoridad accionada; es decir,

a quien se haya dirigido la solicitud, misma que debe satisfacer

elementos mínimos que son propios del derecho de petición:

a) La recepción y tramitación de la petición;

b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo

pedido;

c) El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que

resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa

y congruente con lo solicitado, salvaguardando el debido

proceso, la seguridad jurídica y certeza del peticionario, y,

d) Su comunicación a la parte interesada.65

s Criterio susteniado por la Sala Superior del TEPJF, en la tesis XV/2016, de rubro
.DERECHo oe peTICIÓT.¡. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y
EFEcnvA MATEnnuzlclóu".
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594. En el caso concreto, del análisis del expediente de

mérito, este Tribunal Electoral advierte que el partido actor no

acredita de manera fehaciente haber efectuado una petición al

Consejo General del OPLEV; pues como su propio

representante lo reconoce en su escrito de demanda, las

supuestas peticiones fueron realizadas por la representación

de diverso partido político, sumado a que tampoco acredita

que dicho partido político hubiere efectuado las solicitudes

mencionadas.

595. Por lo que, de los autos del presente asunto, no es

posible atribuir a la referida autoridad, los actos de omisión que

le atribuye el partido.

596. Por otro lado, no pasa desapercibido por este Tribunal

Electoral que el Partido promovente señala que el OPLEV

asumió una actitud pasiva que permitió que se originaran una

serie de irregularidades durante la secuela de la jornada

electoral celebrada el pasado seis de junio. 1

597. El partido recurrente pretende hacer valer una serie de

violaciones cometidas por parte de las y los integrantes del

Consejo General del OPLEV al asumir una actitud pasiva ante

los aitos de violencia señalados; sin embargo, no acredita de

manera indubitable que las supuestas omisiones atribuidas al

OPLEV, impidieran llevar a cabo una jornada electoral

adecuada, puesto que únicamente se limita a asegurar de

manera generalizada que ocurrieron una serie de actos

violentos; sin que compruebe un nexo causal entre el marco

de la supuesta ac{itud pasiva y los hechos relatados por el

actor.
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600. Entre estas manifestaciones, refiere un supuesto

sometimiento del Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz a las

indicaciones del partido MORENA, lo que hace valer de la

siguiente forma:

()
...Sometimiento del Secretario de Eiecutivo del Organismo

Público Local Electoral a las indicaciones de la repr*entación

del partido político MORENA ante el Conseio General, la que

solicitó integrar de manera sumaria un Prccedimiento Especial

Sancionador en contra del Juan Manuel Diez Francos candidato de

la coalición Veracruz Va a la presidencia municipal de Orizaba, a

quien se pretendió cancelar su registro como candidato, con base

en una serie de indicios, en el pañicular se obseruan /as slgut'enfes

inegulaidades:

La representación de morena presentó denuncia contra el C. Juan

Manue! Diez Francos, candidato a presidente municipal de la

coalición Veracruz Va el 16 de mayo.

A la denuncia se acompañaron una seie de pruebas técnicas, que

como tales solo tienen valor probatoio de indicios, no apoñaron

ninguna prueba directa.

598. Máxime que, tampoco acredita cómo estos supuestos

actos de violencia configuraron las irregularidades

determinantes que contempla el diverso 397 del Código

Electoral ni cómo estas impactaron de manera directa en el

resultado de la elección que combate; pues como se dijo,

únicamente refiere de manera generalizada, actos que se

suscitaron en diversos Municipios de la entidad federativa.

599. Por otra parte, de igual manera el partido recurrente hace

valer diversos agravios con los que pretende demostrar la

parcialidad e ilegalidad de las actuaciones del OPLE Veracruz.
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Se seña/aron además del denunciado al menos a 15 personas

involucradas en los hechos (entre personas físicas, morales y

medios de comunicación)

El Secretario Ejecutivo integro de manera sumarísima el

expediente para remitirlo al Tibunal Electoral para su resolución.

Como consecuencia de lo anterior, OMITIO (sic) solicitar informes

a /as personas monles involucradas, asi como a los medios de

comunicación señalados y no se realizó ninguna indagatoria para

verificar la titularidad de /as cuenfas de Facebook denunciadas.

El secretario Ejecutivo OMtTtÓ emplazar a todas /as personas

involucradas en los hechos denunciados.

En la audiencia de pruebas y alegatos de 1 de junio, el Secretario

Ejecutivo, negó al denunciado el derecho a una debida defensa, al

desestimar su petición de que se emplazara todos los involucrados

y a practicar diversas diligencias que estimó necesanas para su

defensa.

En atención a esa sene de inegularidades, y tomando en cuenta

que hasta en la denuncia más sencilla, al Secretario Ejecutivo le

toma al menos 45 días integrar un expediente, las magistradas que

integran el Tribunal Electoral de Veracruz, en sesón pública

celebrada el 3 junio de 2021, señalarcn que el OPLEV fue omiso

en practicar diligencias necesan'as para allegarse de medios de

prueba directa que acreditaran las aseveraciones, a la vez que no

se emplazó a fodos los involucrados en /os hechos denunciados;

circunstancia que evidenció la prisa y el interés de acatar la

consigna de la reprcsentación de MORENA de quitar del

camino al citado ciudadano, pues en otros Procedimientos

Especra/es Sancionadores, de menor complejidad, al OPLEV le

toma cuando menos 45 días sustanciar el procedimiento, cuando

en el parficular so/o /es tomó 15 días integrcr la investigación, no

obstante se trataba de un asunto complejo con una pluralidad de

sujetos involucrados gue no fueron emplazados. (TEV-PES-99-

2021, sesión TEV de 3 mayo de 2021)

En vi¡fud de lo anteior, solicitamos su inte¡vención a efecto

requiera a la Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz, info¡me

sobre (sic) sustanciación de ese Procedimiento Especial
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Sancionador (identificado con la nomenclatura

PES/MORENN543/2021) asf como alTribunal Electoral del Estado

de Veracruz, le sea rcquerida copia ceftificada del expediente TEV-

PES-882021, así como la versión estenográfica y video de la

sesión pública de fecha 3 de junio del año en curso.

(...)

601. De lo anterior se puede advertir que el partido recurrente,

en esencia, aduce que el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

sometido a las indicaciones del part¡do MORENA, instauró de

forma sumaria un Procedimiento Especial Sancionador en

contra del Juan Manuel Diez Franco, candidato de la coalición

"VeracruzVa" a la Presidencia Municipalde Orizaba, Veracruz,

a quien se le pretendió cancelar su registro como candidato;

para lo cual, a su decir, se cometieron una serie de

irregularidades durante la tramitación y sustanciación del

procedimiento.

603. Todos estos argumentos a criterio de quienes resuelven

resultan inoperantes.

604. Lo anterior se afirma, en virtud de que, en concepto de

este Tribunal Electoral, tales manifestaciones resultan ser

genéricas, puesto que, no demuestra cómo ni de qué manera

et Secretario Ejecutivo del OPLEV se ha sometido a las

pretensiones del partido político Morena.

221

602. Agregando que este Tribunal Electoral al dictar sentencia

determinó que el OPLEV no practicó todas las diligencias

necesarias para allegarse de medios de prueba que

acreditaran los hechos denunciados, además que no se

emplazó a todos los sujetos involucrados.
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605. lnclusive, no demuestra cómo ni de qué manera la

actuación de dicho servidor público resulta ilegal o cuáles

fueron las disposiciones normativas electorales que se

violentaron con su presunta actuación.

606. Menos aún, explica de qué forma estos hechos impactan

de manera negativa o, en su caso, se ve afectado algún

principio que rige la materia electoral, en la elección o votación

recibida en las casillas del Municipio del cuál ahora se

impugna.

607. Pues si bien, pretende evidenciar que el OPLEV cometió

una serie de irregularidades durante la substanciación del

Procedimiento Especial Sancionador al que hace referencia y

por otra parte que existe un sometimiento por parte del

Secretario Ejecutivo del OPLEV respecto del Partido

MORENA, lo cierto es que de ninguna forma logra justificar

cómo es que todos estos hechos pueden repercutir en los

resultados obtenidos en la elección que impugna.

608. Máxime, si tomamos en consideración que, no aporta

sustentos jurídicos para acreditar sus dichos, por lo que, para l
este Tribunal Electoral, resultan apreciaciones subjetivas. 

I

609. Derivado de lo anterior, como se analizí en cada uno de

los agravios planteados por el partido actor en la presente

sentencia, estos 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.
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610. 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.

6ll. 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 con su

carga argumentativa y probatoria respecto de la forma en que

dichas conductas irregulares pudieron impactar de manera

determinante en el municipio cuya elección impugna.

612. De ahíque no le asiste larazón alpartido actor.

613. 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.66

614. Por lo anteriormente expuesto y al no asistirle la raz6n a

la parte actora en los planteamientos expuestos es que resulta,

procedente eonfirmar los resultados consignados en el acta

de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de

Tlalixcoyan, Veracruz, emitidos por el Consejo responsable,

y, en consecuencia, la declaración de validez y el

s Véase la Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS

lcros púeLtcos vÁttoeue¡¡TE cELEBRADoS. su APLlcAcló¡¡ eH m
oerenurN¡ctóN DE LA NULTDAD DE ctERTA vorAclÓN, cÓuputo o
ELECCIÓN. Consultable en Just¡cia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas l9 y 20, asf como en la

página httpsJ/w\ rw.te.gob. mllUSEapp/
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otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas, por

las razones expuestas en la presente sentencia.

615. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracciones V y Xll y 19, fracción l,

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá

publicarse en la pág ina de internet http://www.teetyer.qob.mx/

perteneciente a este órgano jurisdiccional.

616. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se confirman los resultados consignados en el

acta de cómputo municipal de la elección delAyuntamiento de

Tlalixcoyan, Veracruz, la declaratoria de validez de la elección

y la entrega de la constancia de mayoría, emitidos por el

Consejo responsable, por las razones expuestas en la

presente sentencia.

SEGUNDO. Se ordena glosar copia certificada de los puntos

resolutivos del presente fallo al Recurso de lnconformidad y a

los Juicios Ciudadanos acumulados.

NOTIFíQUESE personalmente a los actores de los Recursos de

Inconformidad en los domicilios señalados para tal efecto; por

correo electrónico a los terceros interesados; por oficio al

Consejo General y por su conducto al Consejo Municipal

responsable, ambos del OPLEV, adjuntando a las notificaciones

copia certificada de este fallo; y por estrados a los actores de los

Juicios Ciudadanos y demás interesados, de conformidad con lo

establecido por los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral.
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina

Vásquez Muñoz a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera,

con quien actúan y da fe.

(.iI-'-^- \
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fRIBU AI. EI.ECTOnAL DE

VERáCRUZ
ANEXO 1

Al momento de insertar el
d¡sco en la PC, se puede
apreciar de la existencia de
dos capetas una con el
nombre de "compra de votos"
y otra "traslado de urnas".

"Voz mujer: nos quieren sacar
a los representantes de
casillas de los lugares, lita no

te salgas, te pones como una
perra he, no te salgas he, nos
marcas cualquier cosa o
cualquier cosa que tu veas
nos marcas Para mandar
gente ahí acá en madereras la
pochota, quieren sacar a los
representantes de casilla Y Yo
creo que ahí es donde quieren

sacar los votos de movimiento
ciudadano, no te salgas."

t¡o háy n¡d¡ $¡. motr r. P¡r.b. con ún fllro dr.tcrte.

Cáft¡oB Aniíat ¡¡qtre.

fuFdoóÉBlb

De la anterior imagen se hace
constar que se aprecia una
persona de sexo masculino,
que viste Pantalón beige'
camiseta en color azul marino
con el número 17 en el dorso,
se ubica en la Parte trasera de
un automóvil en color vino,
que tiene las Puertas abiertas,
dentro de una cochera, atrás
de ellos y en Primera vista de
la imagen un árbol, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la

imagen.

DESAHOGO DE IMÁGENES, VIDEO Y ARCHIVOS DE AUDIO,
OFRECIDOS POR LA PARTE ACTORA
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De la anterior imagen se hace
constar que se observa a dos
personas de sexo masculino,
la primera del lado izquierdo
que viste pantalón beige,
camiseta en color azul marino
con el número 17 en el dorso,
la segunda viste pantalón
beige, camisa blanca y usa
gorra en color blanco, se
ubican en la parte trasera de
un automóvil en color vino,
que tiene las puertas abiertas,
dentro de una cochera, atrás
de ellos y en primera vista de
Ia imagen un árbol, sin que se
pueda advertir de que
personas se trata ni en que
lugar, fecha y hora fue tomada
la imagen.

De la anterior imagen se hace
constar que aprecia el interior
de un vehículo donde se ve la
parte del parabrisas cubierto
de gotas y al fondo de forma
muy borrosa un automóvil en
color vino, vegetación al fondo
y lo que parece ser una
persona, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.
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De la anterior imagen se hace
constar que, se aPrecia el
interior de un vehículo al
fondo a la vista tres vehículos,
uno en color rojo, una
camioneta de batea con el
nombre en el costado en color
azul y negro de "POLICIA" Y

de tras de este una camioneta
de batea en color blanco, los
tres ubicados sobre la calle,
sin que sea posible identificar
el lugar, ni en qué fecha Y hora
fue tomada la imagen.

De la anterior imagen se hace
constar que, la fotografía es
tomada desde el interior de un

vehículo y muestra a tres
persona de sexo masculino el

primero a la izquierda Porta
pantalón de mezclilla'
camiseta en color gris Y Porta
gorra en color naranja con
negro, la Persona que se

encuentra en medio, Porta
pantalón de mezclilla, camisa
en color amarillo Y gorra

obscura, junto a el a la

derecha la tercera Persona
que porta Pantalón en color
obscuro, camiseta en color
rojo, las tres Personas se

encuentran junto a un carro en

color gris claro con la Puerta
del conductor abierta, no se

constata de fecha, lugar u

hora.

3

* f

!

TI
aa-]

b
|"-'z

)

LJ

r#

/
I



De la anterior imagen se hace
constar que se observan tres
vehículos de manera parcial,
uno a parecer un taxi de
servicio público y una
camioneta de marca
Volkswagen en color obscuro,
con la puerta del chofer
abierta y una persona del
sexo masculino parada frente
a ella de tez morena y
portando camiseta color
blanco, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

De la siguiente imagen se
hace constar que se obseryan
una camioneta de marca
Volkswagen en color obscuro,
con una persona del sexo
masculino conduciendo, se
distingue sobre una calle y al
fondo locales comerciales y
un camellón central, sin que
se pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.
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TRIBUI{AL EI,ECÍ ORAL DE

VTRACRUZ

De la siguiente imagen se
hace constar que se trata de
una imagen tomada desde el
interior de un vehículo, se
observa en su Parabrisas
unas gotas de agua, al frente
una calle a los costados una

casa y vegetación abundante,
mas adelante una camioneta
tipo VAN en color café, sin
que se pueda advertir en que

fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

De la siguiente imagen se
hace constar que se trata de
una imagen tomada desde el
interior de un vehículo, se
observa en su Parabrisas
unas gotas de agua, la

imagen es borrosa al fondo
pero se alcanza a ver al frente
una calle a los costados una

casa y vegetación abundante,
vehiculo estacionado a la

derecha y una camioneta con
las luces de stoP Prendidas'
sin que se Pueda advertir en
que fecha, hora Y lugar fue

tomada la imagen.
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De la siguiente imagen se
hace constar que se trata de
una imagen tomada desde el
interior de un vehículo, se
observa en su parabrisas
unas gotas de agua, la
imagen es borrosa al fondo
pero se alcanza a ver al frente
una calle a los costados una
casa y vegetación abundante,
una camioneta tipo pickup en
color blanca, completamente
atravesada sobre la calle de
circulación, obstaculizando el
paso, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

De la siguiente imagen se
hace constar que se kata de
una imagen tomada desde el
interior de un vehículo, se
observa en su parabrisas
unas gotas de agua, la
imagen es borrosa al fondo
pero se alcanza a ver al frente
una calle a los costados una
casa y vegetación abundante,
una camioneta en color
blanca, dirigiéndose de frente
con las luces prendidas,
detrás de ella se observan
varios automóviles circulando,
sin que se pueda advertir en
que fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.
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TRIBU AT TTECTORAI- DE

VERACRUZ

De la siguiente imagen se
hace constar que se trata de
una imagen tomada desde el
interior de un vehículo, se
observa en su parabrisas
unas gotas de agua, la

imagen es borrosa al fondo
pero se alcanza a ver al frente
una c¿¡lle a los costados una
casa y vegetación abundante,
una camioneta en color
blanca con la puerta del
chofer abierta, estacionada de
frente con las luces
prendidas, delante de ella una
motocicleta, detrás de ella se
observan varios automóviles
circulando, sin que se Pueda
advertir en que fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

Se da constancia de la

siguiente imagen, se trata de
una camioneta tiPo PickuP en
color claro que se encuentra
circulando dentro de una calle
llegando a un crucero, se le
observan las luces de STOP
prendidas, frente a ella una
camioneta de redilas en color
blanco, al fondo se ve
vegetac¡ón Y dos Postes, sin
que se Pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.
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Se hace constancia que se
trata de una fotografía tomada
desde el interior de un
vehículo, donde se observan
dos motocicletas y una
camioneta blanca de frente,
circulando sobre una calle sin
banquetas, al costado se
observa arboles y espacios
abiertos, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

Se hace constancia que se
hata de una fotografía tomada
desde el interior de un
vehículo, donde se observa
un camino sinuoso con mucha
vegetación a los lados y de
frente una camioneta de
batea en color blanco con
azul, con logotipos no
identificables a simple vista,
sin que se pueda advertir en
que fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.
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TRIEUNAI. ÉI.ECIORAI- DE

VERACRUZ

De la siguiente imagen se
hace constar que se trata de
una imagen tomada desde el
interior de un vehiculo, se
observa en su parabrisas
unas gotas de agua, la
imagen es borrosa al fondo
pero se alcanza a ver al frente
una calle a los costados una
casa y vegetación abundante,
vehículo estacionado a la
derecha y una camioneta con
las luces de stop Prendidas,
sin que se pueda advertir en
que fecha, hora Y lugar fue
tomada la imagen.

De la siguiente imagen se
hace constar que se trata de
una imagen tomada desde el
interior de un vehículo, se
observa en su Parabrisas
unas gotas de agua, la

imagen es borrosa al fondo
pero se alcanza a ver al frente
una calle a los costados una
casa y vegetación abundante,
una camioneta tiPo PickuP en
color blanca, comPletamente
atravesada sobre la calle de
circulación, obstaculizando el
paso, sin que se Pueda
advertir en que fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

I

E L i

t ¡ ¡ñ
Ila.,

.! a
-

f

{

t / b
I

)



De la siguiente imagen se
hace constar que se trata de
una ¡magen tomada desde el
interior de un vehÍculo, se
observa un automóvil en color
rojo, circulando sobre la calle
con las luces de STOP
prendidas, se distingue una
calle de tierra y al costado
izquierdo arboles y
vegetación junto con postes,
s¡n que se pueda advertir en
que fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.

LOS T,S,I{ICIPAT"ES SE ru§TAN AL SHOW
E3 t¡jstlliño qua la Pol¡dr Muntclprl s¿ pnla p.r! hrclf
¿lo3 shows barlos, .l vldco sa h nol! lo ACIUADO da
rqri harta Cñ¡¡a, p.rE loa que no conoc?n a ala paflon+
3e llama Del¡o Carlllo y Do e§ más que un Bblro d! GUfy
LAGUNES, pero bueio es de cspeaaBe que lo€ polbl¡s se
pre§reñ a ésto F qec al lg ¡6lqu. EL\44 TLLESCAS no aoal
más quc titer¿s d. GUTY LAGUNES.
En h nómlm d.l Muñ¡clplo hay mds de 100 Potirrq yo h!
prcgtgrlq ¿qlülo3 hrn üato Gtrd.s?, prica h grüt
oayoria de &os polhías son eviadorcs qua no lhgan rñós
que loa dhs de qulnctnr a cobr¿r
Ahoa¿ r.suha qua úlo dc loa Cuerpos Potkjalas m¿a
rn.diocra! dañtro del Pab aa.- Más

O Envlar mensa¡e

Se hace constar que se trata
de una imagen tomada desde
una portar de la red social
Facebook, dentro del texto de
la nota se dice lo siguiente:.LOS MUNICIPALES SE
PRESTAN AL SHOW
Es tr¡stísimo que la Policía
Municipal se preste para
hacer estos shows baratos, al
v¡deo se le nota lo ACTUADO
de aquí hasta china, para los
que no conocen a este
personaje se llama Delio
Carrillo y no es más que un
esbirro de GUTY LAGUNES,
pero bueno es de esperarse
que los policías se presten a
esto ya que al igual que ELVIA
ILLESCAS no son más que
títeres de GUTY LAGUNES.
En la nómina del Municipio
hay mas de 100 Policías, yo
les pregunto, ¿Cuántos han
visto ustedes?, pues la gran
mayorÍa de esos policías son
aviadores que no llegan mas
que los dias de quincena a
cobrar-
Ahora resulta que uno de los
Cue s Policiales mas
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DOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE

VERACRUZ

med¡ocres dentro del País
se..."
Debajo de este texto se
observa a elementos
policiacos revisando a una
persona de sexo masculino
que poeta pantalón beige,
camisa en color azul marino Y
que sostiene las manos
levantadas mientras lo
esculcan, en las demás
imágenes se aPrecian a la

misma persona junto a un

automóvil en color rojo Y

diversas personas alrededor
las cuales no se Pueden
observar de manera clara, a
esta imagen no indica lugar Y

fecha.

A continuación se Puede dar
crédito de una camioneta en
color blanco, con luces de
frente en la Parte de arriba,
con plataforma Para carga, se
observa dentro de una calle
totalmente obscura, donde
apenas se de cuenta de casas
al fondo con luces aPagadas'
la imagen se aPrecia que es
tomada desde una moto
estacionada de costado a

esta camioneta, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la

imagen.
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Se puede hacer constar, de
una imagen obscura donde se
ve una luz de una luminaria a
el costado derecho en la parte
superior, al fondo lo que
parece ser una camioneta de
color blanco y otros vehículos
que no se distinguen por la
obscuridad, en la imagen se
advierte de una línea en forma
de flecha colocada sobre la
foto en color rojo, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

Se puede hacer constar, de
una imagen obscura tomada
desde el interior de un
automóvil, en la cual se
percata de frente a una
camioneta de batea en color
blanco, tiene las luces del
STOP encendidas y dentro de
lo que parece un terreno
abierto, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.
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TRISUNAI. ETEcTORAL OE

VERACRUZ

Se hace constancia de una
fotografía tomada en una
explanada amplia en Plena
obscuridad, donde una luz de
lo que parece un
establecimiento público,
alumbra tres motocicletas y la
derecha una esPecie de
maquinaria que a simPle vista
no se puede describir en su
exactitud, sin que se Pueda
advertir en qué fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

Se hace constar de una
imagen borrosa donde se
alcanza a distinguir a tres
personas mas no se Puede
definir exactamente su sexo,
uno porta camisa amarilla,
otro de ellos camisa en color
gris y el tercero Por la

oscuridad no se distingue'
situados en Io que se observa
una calle y un árbol en la

esquina, s¡n que se Pueda
advertir en que fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.
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Se puede hacer constar, de
una imagen obscura tomada
desde el interior de un
automóvil, en la cual se
percata de frente a una
camioneta de batea en color
blanco, tiene las luces del
STOP encendidas y dentro de
lo que parece un terreno
abierto, junto a ella un animal
caminando a un castado de la
carretera, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

Se puede hacer constar, de
una imagen tomada desde el
interior de un automóvil,
dentro de una calle urbana,
del lado izquierdo se observa
banqueta y vegetación sobre
un camellón, al igual que
luminarias encendidas, hasta
el fondo se observa una
camioneta tipo pickup en color
blanco y atrás de ella un
vehículo en color rojo
transitando sobre la misma
calle y del lado derecho se
aprecian casas habitación, sin
que se pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.
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TRIEUNAI- ETECIORAL DE

VERACRUZ

Se puede hacer constar, de
una ¡magen tomada desde el
interior de un automóvil,
dentro de una calle urbana, se
observa una camioneta tipo
pickup en color blanco,
transita sobre una calle
obscura donde las luminarias
se observan a lo lejos, sin que
se pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

Se puede hacer constar, de
una imagen dentro de una
calle urbana, se observa el
arrollo vehicular tanto
motocicletas como vehículos,
al fondo de se ven diversos
arboles y vegetación
abundante, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.
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De la siguiente imagen se
hace constar que se trata de
una imagen tomada desde el
interior de un vehículo, al
percatarnos que se trata de
una calle de terracería con
cruce al final, a los costados
terrenos abiertos con Pasto Y
una cerca del lado derecho, al
fondo se ve un vehículo
transitando en color naranja Y
frente de el en la esquina una
barda con una entrada de
arco de madera, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

De la siguiente imagen se
hace constar que se trata de
vehículo en color azul marino
estacionado sobre una
banqueta de tierra y piedras
junto a un establecimiento en
color amarillo que en la parte
superior de su entrada dice
"Palapa", el techo es de palma
y al fondo a la izquierda se
observa una casa en color
claro, del lado derecho se
observa transitando a una
persona de sexo masculino
con bermuda en color gris y
playera en color gris claro y
llevando en su mano derecha
un morral en color verde, sin
que se pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.
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f RIEUNAI. EI.ECIORAI- DE

VERACRUZ

Se da constancia de la

siguiente imagen, de frente
se puede ver una vehículo en
color rojo formado en la fila
para cargar gasolina dentro
de un establecimiento, junto a
el a su derecha un árbol Y una
camioneta de color azul
estacionada sobre la calle, de
frente del carro rojo se
observan varios automóviles
esperando a Pasar a la bomba
de gasolina, sin que se Pueda
advertir en que fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

Se da constancia de la

siguiente imagen, en la cual
oodemos observar que la

ir"g"n fue tomada desde el

interior de un automóvil Y se
percata de la ubicaciÓn de una

carretera que a sus costados
tiene vegetación Y al fondo de

frete se Puede observar una

cam¡oneta en color negra de

batea, sin que se Pueda
advertir en que fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

siguiente imagen, en la cual

oódemos observar que la

i."g"n fue tomada desde el

interior de un automóv¡l Y se

aprecia un vehículo en color

bianco, estacionado sobe la

calle junto a una casa en color
melón, con reja Y mucha
vegetación en su interior' sin

que se pueda advertir en que

fecha, hora Y lugar fue tomada
la imagen.

Se de lada constancia
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En la siguiente imagen se da
constancia de que la imagen
fue tomada desde el interior
de un automóvil, se observa
una calle a obscuras con la luz
alumbrando de una poste de
luminaria, a los lados
diferentes casas y bardas de
las mismas, s¡n que se pueda
advert¡r en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

En Ia siguiente imagen se da
constancia de que la imagen
fue tomada desde el interior
de un automóvil, se observa
una calle a obscuras con la luz
alumbrando de luminarias de
un camellón central,
circulando sobre una calle de
doble sentido, a los lados
diferentes casas y bardas de
las mismas, observándose
mucha vegetación, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.
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TRIEUNAI ELECfOnAL DE

VERACRUZ

En la siguiente imagen se da
constancia de que la imagen
fue tomada desde el interior
de un automóvil, se observa
una calle a obscuras, se
distingue una casa en color
azul del lado derecho, con
muchos arbustos y arboles
por fuera, pegado a ella un
poste y un letrero, el cual es
señalado por una flecha que
se dibujo en la propia imagen
en color rojo, sin que se Pueda
advertir en que fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

En la siguiente imagen se da
constancia de que la imagen
fue tomada desde la calle
donde se observa una

terracerÍa, del lado derecho
inferior se ve una llanta de
motocicleta, al fondo una
camioneta en color blanco de
vetea y a su izquierda una
casa que la cubre casi en su
totalidad la vegetación que
ella tiene en el frente, sin que

se pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.
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En la siguiente imagen se da
constancia de que la imagen
fue tomada desde el interior
de un automóvil, se observa
una carretera ya de noche
donde se ven a dos vehículos
tipo taxi en color blanco con
franja roja, con los números
económicos 37 y 43 del
servicio publico, frente de
ellos una caja de trailr con una
caricatura de logotipo sin
poder apreciar bien lo que
dice, hasta el fondo se
alcanza a ver una casa del
lado derecho, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

En la siguiente imagen se da
constancia de que la imagen
fue tomada desde el interior
de un automóvil, se observa
una carretera de terracería,
del lado izquierdo una casa en
color amarillo, un vehículo en
color blanco, otra casa en
color naranja, otra en color
azul y en el centro de frente un
automóvil en color negro, a
mano derecha se observa
vegetación, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.
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TRIBUNAI. ELECTORAL DE

VERACRUZ

En la siguiente imagen se da
constancia de que la imagen
fue tomada desde calle, se
observa una carretera de
terracería, del lado izquierdo
una c¿rsa en color verde
cubierta de arboles,
estacionada afuera una
camioneta de batea en color
gris, del lado derecho mas
terrenos e,ercados y con Pasto
al frente, sin que se Pueda
advertir en que fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

En la siguiente imagen se da
constanc¡a de que la imagen
fue desde el interior de un
vehículo ya que se aPrecia el
tablero del acompañante, se
observa una calle alrededor
varias casas, se observa un

crucero y sobre el circulando
un auto de color negro, al

fondo se ve una casa color
verde en la esquina Y atrás
una casa en color mostaza,
sin que se pueda advertir en
que fecha, hora Y lugar fue
tomada la imagen.
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En la siguiente imagen se da
constancia de que la imagen
fue desde el interior de un
vehículo ya que se aprecia el
tablero del acompañante, se
observa una calle de
terracería sobre la cual circula
al fondo una camioneta
cerrada en color gris, a los
lados se alcanza a ver mucha
vegetación de los terrenos
contiguos, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

Se da constancia de la
siguiente imagen, se trata de
una camioneta tipo pickup en
color claro que se encuentra
circulando dentro de una calle
llegando a un crucero, se le
obseryan las luces de STOP
prendidas, frente a ella una
camioneta de redilas en color
blanco, al fondo se ve
vegetación y dos postes,
sobre la imagen colocaron
una flecha en color azul
señalando la camioneta de
redilas, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.
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TRIBUf{AL EI-ECIORAI. DE

VERACRUZ

En la siguiente imagen se da
constancia de que la imagen
fue desde el ¡nterior de una
casa, se observan a tres
personas de sexo masculino,
la primera a la izquierda de
camisa a cuadros y sombrero,
al fondo de frente a esta
persona, otra con cam¡sa a
cuadros y pantalón obscuro,
de la derecha se ve a la tercer
persona con pantalón claro Y
camisa en color verde,
portando gorra en color
blanco, esta ult¡ma persona
se encentra recargado en una
camioneta color verde Y al
fondo se ve una vehículo de la
policía estacionada, por fuera
de la imagen le colocan una
flecha señalando la
camioneta de la policía, sin
que se pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

Se puede hacer constar, de
una imagen tomada en la
noche desde el interior de un

automóvil, en la cual se
percata de frente a una

camioneta de batea en color
blanco, tiene las luces del
STOP encendidas Y circula
por una calle de terracería, a

los costados se ven casas Y

terrenos con vegetación, las

luminarias se encuentran
separadas dificultando la

visibilidad, sin que se Pueda
advertir en que fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.
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Se hace constar que en la
imagen que a continuación se
muestra se ve a una persona
de sexo masculino, por tanto
tenis en color azul, pantalón
en color beige y camisa tipo
jersey en color azul marino
con el emblema de "Piratas",
tiene colocada una peluca de
manera digital y pintado los
labios de la misma manera, en
un globo eltexto; 'Soy la actriz
del momento sufran peras
envidiosas, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

Se hace constar que en la
imagen que a continuación se
muestra se ve una calle donde
al fondo se observa el frente
de una camionela de batea y
al fondo del lado derecho de
la calle, un automóvil en color
gris, sin que se pueda advertir
en que fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.

Se puede hacer constar, de
una imagen tomada desde el
interior de un auromóvil, en la
cual se percata de frente a
una camioneta de batea en
color azul marino, la puerta
del copiloto se encuentra
abierta y de donde se observa
a una persona de sexo
masculino con camisa a
cuadros y usa sombrero mano
derecha se ve una fila de
árboles junto a un campo y del

I
l
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fRIBUf{AL ELEC'ORAI DE

VENACRUZ

otro lado una camioneta
blanca que por los arbole
apenas se logra ver , sin que
se pueda advert¡r en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

Se puede constatar, de una
imagen tomada desde el
interior de un automóvil, en la
cual se percata de frente a
una camioneta de batea en
color azul marino, la Puerta
del cop¡loto se encuentra
abierta, a mano derecha se ve
una fila de arboles junto a un

campo Y del lado izquierdo
una camioneta en color gris,

sin que se pueda advertir en
que fecha, hora Y lugar fue
tomada la imagen.

Se da constancia de la

siguiente imagen donde se

observan tres Personas de
sexo masculino Y dos de sexo
femenino, tres de ellas
sentadas alrededor de una
mesa, del lado izquierdo se ve
una persona de sexo
masculino con Pantalón
obscuro y camiseta blanca Y

utilizando sombrero, junto a el
y sentada se ve una mujer que
porta pantalón azul marino Y

blusa en color banco, al fondo
una persona con su bicicleta,
del lado derecha dos
personas sentadas, una de
sexo femenino y otra de sexo
masculino, y detrás de la
persona de sexo femenino, se
ubica otra persona del mismo
genero, al fondo se alcanza a

ver una reja Y mucha
ción uedaue se

25
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De la anterior imagen se hace
constar que se aprecia al
fondo una estructura metálica
de domo con pilares en color
azul, algunas personas al
fondo a la derecha, que no se
logra distinguir sexo, en la
primera vista se ve una
motocicleta en color azul
recargada de una árbol de
frene, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
tomada desde el interior de un
automóvil y que detalla una
calle con banquetas enfrente
una cam¡oneta en color gris,
del lado del copiloto una
persona de cabello entre
cano, viste pantalón beige y
camisa color azul, sin que se
pueda advert¡r en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
tomada desde muy lejos ya
que se pierde nitidez, pero se
pueden observar a tres
personas de sexo masculino,
se encuentran en frente de la
camioneta blanca, a mano
izquierda se puede ver
vegetación junto a una
persona de pantalón claro y
camiseta en color blanco, sin
que se pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

26

advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.
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fRIBU AI. EIECIORAI. DE

VERACRUZ

De la anterior imagen se
constar que la fotografía es

tomada desde muY lejos Y se

observan siete Personas en

su maYoría Personas
uniformadas, con chaleco
antibalas, una camioneta en

color blanco, con las Puertas
abierta, una cam¡oneta de

batea en color blanco con

todas las Puertas abiertas,
iunto a esta se encuentra una

tamioneta de la Policía civil,

sobre un camino Y frente a un

campo, sin que se Pueda
advertir en que fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

hace
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De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
tomada desde muy lejos y se
observan siete personas en
su mayoría personas
uniformadas de las siete una
lleva pantalón de mezclilla y
camisa en color rosado, con
chaleco antibalas, una
camioneta en color blanco,
con las puertas abierta, una
camioneta de batea en color
blanco con todas las puertas
abiertas, junto a esta se
encuentra una camioneta de
la policia civil, sobre un
camino y frente a un campo,
sin que se pueda advertir en
que fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.

De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
tomada desde el interior de un
automóvil y que detalla en
primer plano, la pare trasera
de un vehículo de marca
Volkswagen en color blanco,
al fondo se aprecia mucha
vegetacion , sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen. t

I

28

=

I

I

'!



TRIBUNAI. ELECTORAL DE

VERACRUZ

De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
tomada y queda borrosa, aun
así se aprecia un vehículo en
color rojo y en el suelo tirados
palos de diferentes tamaños,
se aprecia al fondo una
cantidad de arbustos, sin que
se pueda advertir en que
fecha, hora y lugarfue tomada
la imagen.

De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
muestra a un automóvil de
color rojo, estacionado al

frente de una casa en color
naranja, a un costado de la
casa se encuentra una
camioneta de batea color
obscuro, junto a ella un área
verde y una cerca, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la

imagen.
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De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
tomada desde el interior de un
automóvil y que detalla en
primer plano, entrada de una
casa, donde se ve una
bicicleta y la parte trasera de
un vehículo de color rojo, junto
a él una reja de acero con
barrotes verticales, s¡n que se
pueda advertir en qué fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

-
De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
tomada desde el interior de un
automóvil y la cual se observa
a una persona de sexo
masculino que porta pantalón
de mezclilla y camisa en color
roja con un estampado al
frente, parado lunto a una
camioneta tipo pickup en color
café, estacionada a un lado de
la carretera donde se ven
arboles y mucha vegetación,
sin que se pueda advertir en
que fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.

b

I
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f RIBUf{AI. EI.ECTORAI- DE

VERACRUZ

De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
tomada desde el interior de un
automóvil y la cual se observa
dos vehículos estacionados
en color blanco y unas
motocicletas también
aparcadas junto a ellos, sobre
la calle se advierte una
palmera pintada con los
colores verde, blanco Y rojo al
fondo del lado izquierdo, sin
que se pueda advertir en que

fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

De la imagen anterior se
certifica que la fotografía es
tomada desde el interior de un

automóvil y la cual se observa
una Glmioneta tiPo PickuP al

fondo del lado izquierdo,
estacionada junto a una casa
color naranja con ladrillos en
color rojo, de frente se
observa una Palmera Y un
poste en el camellón central,
sin que se Pueda advertir en
que fecha, hora Y lugar fue
tomada la imagen.
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De la imagen anterior se
certifica que la fotografía es
tomada desde el interior de un
automóvil y la cual se observa
un camino que de ambos
lados se ve vegetación
abundante, postes de división
de terrenos del lado izquierdo
y del lado derecho arboles en
forma de hilera, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

I]f

I

De la imagen anterior se
certifica que la fotografia es
tomada desde el interior de un
automóvil y la cual se observa
a dos personas una de sexo
femenino que porta pantalón
obscuro y blusa en color azul,
otra persona de sexo
masculino que tiene pantalón
de mezclilla y camiseta en
color rosa, porta cubre bocas
y lentes obscuro y la, junto a
ellos se ubican dos
motocicletas estacionadas
frente una lugar en color
melon, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.
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De la imagen anterior se da
constancia que la fotografía
es tomada desde el interior de
un automóvil y la cual se
observa un camino de
terracería de ambos lados
vegetación y al frente una
camioneta tipo pickup de color
azul marino, Ilegando a una
intersección donde del lado
derecho se encuentra un
poste y atrás una camioneta
en color rojo, sin que se Pueda
advertir en que fecha, hora Y
lugar fue tomada la imagen.

De la imagen anterior se da
constanc¡a que la fotografía
es tomada desde el interior de
un automóvil Y la cual se
observa varios vehículos
entre ellos una Patrulla de la
policía y una camioneta
blanca con batea, junto a ellos
se ven varias Personas
delante de la camioneta
blanca sentados en motos Y
junto a una c:lsa de color
naranja, sin que se Pueda
advertir en que fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

De la imagen anterior se
constancia que en
fotografía se observa a siete
personas de las cuales seis
son de sexo masculino Y una
de sexo femenino. A las
afueras de una instalación de
color naranja junto a una reja

de color blanco, la imagen
presenta un ovalo encerrando
a las personas que se s¡túan

ahí, sin ue se a advertir

da
la
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{

en que fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.

F

I

De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa a tres
personas de sexo masculino
la primera de la izquierda es
una persona de tez morena
cabello entrecano, viste
pantalón de mezclilla y
camiseta en color rosa, la
persona de en medio tiene
una bermuda obscura, tenis
blancos, camiseta en color
blanco, cubre bocas negro y
gorra azul marino, tiene una
bolsa cruzada en su hombro y
por ultimo la persona de la
derecha, porta pantalón de
mezclilla, camiseta rosa y
gorra negra, esta observando
un celular y junto a el una
motocicleta, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

De la imagen que nos precede
se da constancia que la
fotografía es tomada desde el
interior de un automóvil y la
cual se observa un vehículo

I
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TRIBUNAL EIECIORAI DE

VERACRUZ

marca Volkswagen color
blanco, estacionado pegado a

una banqueta y lo que se
aprecia como el terreno de
una vivienda, al fondo se
dejan ver unos arboles altos ,

sin que se pueda advertir en
que fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.

Se hace constar que se trata
de una imagen tomada desde
una portar de la red social
Facebook, dentro del texto de
la nota se dice lo siguiente:
Yedani Mora en la Parte de
abajo el icono agregar, ver la
información de Yedani Y

Amigos, a esta imagen no
indica lugar y fecha.
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Se hace constar que se trata
de una imagen tomada desde
una portar de la red social
Facebook, dentro del texto de
la nota se dice lo siguente:
El portal pertenece a Alex
Yazquez donde se ve como
titulo de la nota ¡si supieras!
Yedani Mora "Corazon
Derrotado", se observa el
siguiente texto; isl
SUPIERAS! "Si supieras que
me importas mas de lo que
crees si supieras que guardo
tus fotografías como un
tesoro. Si supieras que me
emociona recibrr mensajes
tuyos. Si supieras que me
encanta tu voz. Si supieras
que las caciones de amor
describen lo que siento por ti.
Si supieras que me gusta ver
que estes feliz. ", a esta
imagen no indica lugar.

De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa un
vehículo en color gris
obscuro, circulando por la
calle pasando por una casa en
color melón, justo donde se
sitúa un tope, a lado izquierdo
se ven dos personas de sexo
masculino, uno sobre una
motocicleta y el otro
caminando sobre la banqueta,
sin que se pueda advertir en
que fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.
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TRIBUI{AL ELECTORAI DE

VERACRUZ

De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
tomada desde el interior de un
automóvil y la cual se observa
dos vehículos estacionados
del lado derecho, incluYendo
una ambulancia, al lado de
varios inmuebles, del lado
izquierdo se observa un
automóvil de color negro
circulando y en medio un
camión de volteo de carga, sin
que se pueda advertir en que

fecha, hora y lugarfue tomada
la imagen.

De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
tomada desde el interior de un

automóvil y la cual se observa
dos vehículos estacionados
uno del lado derecho
corresponde a una camioneta
de batea en color vino Y del
lado izquiedo una camionet
pickup en color blanco con los

faros encendidas, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

De la anterior imagen se
constar que la fotografía es

tomada desde el interior de un

automóvil y la cual se observa
un vehículo estacionado de
color blanco, el chofer que se
encuentra adentro sentado de

camisa en color blanco

hace
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persona de sexo masculino se
localiza parado junto a la
puerta del chofer, la persona
porta pantalón obscuro,
camisa en color blanco, lentes
obscuros y esta hablando por
celular, en la parte trasera se
observa una vivienda y
arboles al costado, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

E De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
tomada desde una
motocicleta y la cual se
observan vehículos
estac¡onados y circulando
sobre una calle, al centro un
auto de color gris donde se
observan diversos locales
comerciales, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

De la anterior imagen se hace
constar que la fotografia es
tomada desde una
motocicleta y la cual se
observan vehículos
estac¡onados y circulando
sobre una calle, al centro un
auto de color gris donde se
observan diversos locales
comerciales, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

20
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TRIBUNAT ILEcTORAL DE

VERACRUZ

De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa un
vehículo en color verde a un
lado de la carretera junto a
unos matorrales y parado
junto a el dos personas uno no
se distingue el sexo, y junto a
el chofer una persona de sexo
masculino, pantalón azul
camisa clara y sombrero, al
fondo se aprecian arboles de
gran tamaño, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía es
tomada desde el interior de un
automóvil, se observa un
vehículo en color verde a un
lado de la carretera junto a
unos matorrales y parado
junto a el dos personas uno no
se distingue el sexo, y junto a
el chofer una persona de sexo
masculino, pantalón azul
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camisa clara y sombrero, al
fondo se aprecian arboles de
gran tamaño, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la

imagen.

De la anterior imagen se hace
constar que la fotografía me
remite a una captura de
pantalla de la aplicación de
whats app de la persona
Madrinita Juanita, en el cual
se le envía un folleto de apoyo
a Elvia lllescas, sin que se
pueda advertir en que fecha y
lugar fue tomada la imagen.

De la ¡magen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa un
vehículo en color rojo a un
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TRIBUI{AL ELECIOf,At DE

VERACRUZ

lado de la carretera junto a
unos matorrales y parado
adelante de el una persona
uno no se distingue el sexo,
con camisa en color blanco, al
fondo se aprecian arboles de
gran tamaño, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la

imagen.

De la anterior imagen se hace
constar que la fotografia es

tomada desde el interior de un

automóv¡|, se observa a

detalle el interior del vehículo
con una Persona adelante
mostrando un Pantalón de

mezclilla en color azul, una

botella de Plástico vacía Y

hacia afuera una calle con

casas Y vehículos
estacionados al lado de la

banqueta, sin que se Pueda
advertir en que fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

De la imagen anterior se da

constancia que en la
se observa una¡afía
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calle y diversos automóviles
c¡rculando y estacionados
sobre ella, al ¡gual peatones
recorriéndola, s¡n que se
pueda advert¡r en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa una
explanada de pasto al fondo
una persona de sexo
femenino, con una bermuda
en color azul y blusa en color
naranja junto a una reja y una
barda en color verde con
amarillo, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se obserya una
calle con varios vehículos
estacionados y circulando
entre ellos, una camioneta
blanca, un taxi en color rojo y

42
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TRIBUT{AL ELECTORAL OE

VERACRUZ

varias motocicletas, a los
costados varias casas Y
arboles altos que se
distinguen a los lejos, sin que
se pueda advertir en que
fecha, hora y lugarfue tomada
la imagen.
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De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa una
barda en color blanco, con
malla, al fondo una Puerta de
metal en color rojo Y un
vehículo en color blanco, sin
que se pueda advertir en que

fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.
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De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa
automóvil de color verde,
junto a una camellón central
donde se tienen palmeras y al
fondo se ven diferentes
viviendas, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

-..
De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa que fue
tomada desde un automóvil
en la cual se aprecia una
calle, con banquetas de
ambos lados, una persona de
sexo masculino para da al
lado derecho con pantalón
negro camisa clara y
sombrero, al fondo en el
centró de la calle se alcanza a
ver un auto en color rojo, sin
que se pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa que fue
tomada desde un automóvil
en la cual se aprecia una
calle, con banquetas de
ambos lados, varias personas
caminando sobre la banqueta
y vehículos estacionados y

f
t
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fRIBUI{AI. EI.ECTOMI DE

VERACRUZ

¡

circulando por la misma, se
alcanza a ver un automóvil de
color rojo, una camioneta de
batea en color blanco y un
auto en color blanco, sin que
se pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

De la imagen anterior se da
constanc¡a que en la

fotografía se observa que fue
tomada desde un automóvil
en la cual se aPrecia una
calle, con banquetas de
ambos lados, varias Personas
caminando sobre la banqueta
y vehículos estacionados Y

circulando por la misma, se
alcanza a ver un automóvil de
color rojo, una camioneta de
batea en color blanco, sin que

se pueda advertir en que

fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

De la imagen anterior se da

constancia que en la

fotografía se observa que fue
tomada desde un automóvil
en la cual se recra una
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calle, con banquetas
ambos lados, varias Personas
caminando sobre la banqueta
y vehículos estacionados Y

circulando Por la misma, se
alcanza a ver un automóvil de
color rojo, una Persona de
sexo mascul¡no del lado
izquierdo con pantalón azul Y

camisa a cuadros Y del lado

derecho una persona de sexo
femenino con pantalón blanco
y blusa en color blanco con
rojo, una camioneta de batea
en color vino, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

de
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L De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa que se
trata de un automóvil color
blanco, la fotografía esta
dirigida a la llanta delantera
del lado derecho, que se ve un
poco baja, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.
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De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa que fue
tomada desde un automóvil
en la cual se aprecia una
calle, con banquetas de
ambos lados, al fondo en el
centro de la calle se alcanza a
ver un auto en color rojo, se
aprecia mucha vegetación así
como árboles en los costados
delas guarniciones, al fondo
se ve una casa en color
melón, sin que se Pueda
advertir en qué fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

De la imagen anterior se da
constancia que en la

fotografía se observa que fue
tomada desde un automóvil
en la cual se aPrecia una
calle, con banquetas de
ambos lados, al fondo en el
centro de la calle se alcanza a

ver un auto en color rojo Y otro
vehículo de color azul marino,
se aprecia mucha vegetac¡ón
así como árboles en los
costados delas guarniciones,
al fondo se ve una casa en
color blanco en lo alto, sin que

se pueda advertir en que

fecha, hora Y lugarfue tomada
la imagen.

De la imagen anterior se da
constancia que en la

fotografía se observa que fue
tomada desde un automóvil
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en la cual se aprecia una
calle, con banquetas de
ambos lados, al fondo en el
centró de la calle se alcanza a
ver un auto en color rojo y del
lado izquierdo estacionada,
una camioneta de la policia,
se aprecia mucha vegetación
así como arboles en los
costados delas guarniciones,
al fondo se ve una casa en
color blanco en lo alto, s¡n que
se pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

De la imagen anter¡or se da
constancia que en la
fotografía se observa que fue
tomada desde un automóvil
en la cual se ve a una persona
de sexo masculino, con cubre
bocas, pantalón azul marino,
el volante de un automóvil,
usa gorra de color obscuro, y
al fondo a través de la ventana
solo se ve a una persona
atravesar la calle con una
motocicleta, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa que fue
tomada desde un automóvil
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TRIBUNAI EI.ECfORAI. DE

VERACRUZ

en la cual se ve a una Persona
de sexo femenino para da en
una esquina, la cual porta
pantalón de mezclilla, blusa
en color blanco y una bolsa en
color rosado, con cubre bocas
en color rojo, detrás de a
perdonase aprecia una barda
de color blanco con verde, sin
que se pueda advertir en que
fecha, hora y lugarfue tomada
la imagen.

De la imagen anterior se da
constanc¡a que en la

fotografia se varios vehículos
estacionados en ambos lados
de la banqueta, de Primera
línea se ven cinco Personas
del sexo as masculino, del
lado izquierdo observo un

carro en color Blanco Y del
lado derecho son varios los
automóviles que esta
estacionados, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la

imagen.
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De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se varios vehiculos
estacionados del lado
derecho de la banqueta, se
observa a dos personas de
sexo femenino una recargada
en el automóvil con falda en
color verde y blusa floreada, la
otra persona se encuentra de
frente a ella y usa pantalón de
mezclilla, blusa en color negro
y gorra negra, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se varios vehículos
estacionados del lado
derecho de la banqueta, se
observa a dos personas de
sexo femenino una, la primera
con falda en color verde y
blusa floreada, la otra persona
se encuentra de frente a ella y
usa pantalón de mezclilla,
blusa en color negro y gorra
negra, sin que se pueda
advertir en que fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.

De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa que fue
tomada desde un automóvil
en la cual se ve a lo lejos
varias camionetas, junto a
una gasolinera, sin que se
pueda advertir en que fecha,

/
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hora y lugar fue tomada la
imagen.

De la imagen anterior se da
constancia que en la

fotografía se observa que fue
tomada desde un automóvil
en la cual se ve a dos
personas de sexo masculino,
uno porta camisa blanca Y

frente a el esta la segunda
que tiene pantalón de color
azul y camiseta en color
negro, junto a el la Puerta
abierta de un auto en color
rojo, a los lados varios
vehículos estacionados en
ambos lados de la banqueta,
sin que se pueda advertir en
que fecha, hora Y lugar fue
tomada la imagen.

De la imagen anterior se
constancia que en la

fotografía se observa una
cam¡oneta color blanco

da
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estacionada junto a una
vivienda en color verde que
llega hasta la esquina,
adelante de esta camioneta
un carro en color gris y sobre
la banqueta una persona
caminando con ropa obscura,
sin que se pueda advertir en
que fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.

De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa un
mensaje en forma de captura
de pantalla con el siguiente
tefo; "El pan esta comprando
votos como no tienes idea; eh
cierto me vinieron a ver ami y
ami hermano" (sic), sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa se ve
circulando un vehículo en
color rojo, frente de el varios
automóviles parados y
estacionados a los costados
en ambos lados, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

)
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De la imagen anterior se da
constancia que en la

fotografía se observa se
advierte que fue tomada
desde el interior del vehículo Y

se ve circulando un auto en
color rojo, frente del varios
automóviles Parados Y

estacionados a los costados
en ambos lados, sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.
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De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa se
advierte que fue tomada
desde el interior del vehículo y
se ve circulando una
camioneta de batea en color
azul marino, se observa que
van tres personas denho de la
batea de la administración,
frente de el varios
automóviles parados y
estacionados a los costados
en ambos lados. sin que se
pueda advertir en que fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa se
advierte que fue tomada
desde el interior del vehículo y
se ve la parte trasera de un
vehículo en color gris, al igual
se ve en el fondo se ve un
automóvil en color blanco
estacionado sobre una calle
sin pavimentar y junto a una
torre de luz eléctrica, sin que
se pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.
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De la imagen anterior se da
constancia que en la
fotografía se observa se
advierte que fue tomada
desde el interior del vehículo Y

se ve la parte trasera de un
vehículo en color gris, al igual
se ve en el fondo se ve un
automóvil en color blanco
estacionado sobre una calle
sin pavimentar y junto a una
torre de luz eléctrica, sin que

se pueda advertir en que
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

I
I
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Una vez que se reproduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehículo,
donde al fondo se ve una casa
habitación y estacionados un
carro en color rojo y atrás de
la una patrulla de la policía
tipo camioneta de batea, que
está saliendo hacia la calle.
En el audio se escucha la
siguiente conversación:
Voz masculina 1: "no la tiene
el hijo de su puta madre..."
Voz masculina 2: "vienen a
rescatar a Delio Carrillo la
policía, porque tiene miedo
que lo agarremos comprando
votos, la patrulla 002, vienen a
rescatar a Delio Carrillo,
(imitación sirena y risa)".

Una vez que se reproduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehículo,
donde al fondo se ve una
camioneta de la policía
estacionada sobre la calle a
un costado de la banqueta y
una barda color blanca y
arboles alrededor. En el audio
no se escucha ninguna
conversación, sin que se
pueda advertir en qué fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

I

Una vez que se reproduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehículo,
donde al fondo se ve una
camioneta de la policía
estacionada sobre la calle a
un costado de la banqueta y
una barda color blanca y
arboles alrededor, al fondo se
alcanza a ver un automóvil en
color rojo y un conjunto de
viviendas. En el audio se
escucha la siguiente
conversación:
"Voz masculina 1 : lo tienen
alambradito...
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Yoz masculina 2'. Delio
Carrillo rescatado Por la
patrulla cero cero dos, nada
debe nada teme hermano, si

eres un civil y no andas
haciendo nada indebido no
tienes por qué temer."

Una vez que se reProduce e

contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehículo,
donde al fondo se ve una
camioneta a lo lejos que

avanza sobre la carretera,
donde se Pueden observar de

ambos lados árboles Y Pasto
verde de los terrenos
adyacentes. En el audio no se

escucha conversación
alguna, sin que se Pueda
advertir en qué fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

Una vez que se repro
contenido del video se

observa que es tomado desde

el interior de un vehículo,
donde al fondo se ve una

camioneta en color gris

obscuro, un vehículo tiPo taxi'
v varios automóviles adelante

ár" al igual circulan, al

costado de la calle se dejan

ver árboles Y Palmeras, en el

audio solo se escucha múslca
y una conversación
inentendible, sin que se

oueda advertir en qué fecha,
'hora y lugar fue tomada la

imagen.

duce el

I
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Una vez que se reproduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehículo,
donde se enfoca de manera
indirecta el retrovisor del
chofer y se alcanza a observar
pasar 3 camionetas tipo
pickup en color blanco y dos
vehículos más de distinto
color, en el audio solo se
escucha música, sin que se
pueda advertir en qué fecha,
hora y lugar fue tomada la
imagen.

Una vez que se reproduce el
contenido del video se
obserya que es tomado desde
el ¡nterior de un vehículo, se
alcanza a observar 2
camionetas tipo pickup en
color blanco que circulan por
delante sobre una carretera
de terracería, a los lados
terrenos llenos de vegetación
y árboles, en el audio solo se
escucha el sonido del camino
sin conversación ni musica,
sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.

Una vez que se reproduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehículo, se
alcanza a observar al fondo
patrullas estacionadas sobre
una carretera de terracería, a
los lados viviendas llenas de
vegetación y árboles, en el
audio solo se escucha lo
siguiente:
Voz masculina t: Oiga vean
tenemos las dos patrullas acá
en la brujada están ahí
parqueadas en una casa...
Voz masculina 2: ¿No pasa
nada...?
Voz masculina 'l: no, no pasa
nada wey... conversación
inaudible..."

\
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Sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
tomada la im

Una vez que se reproduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehículo, se
alcanza a observar al lado
automóviles estacionados y el
paso de una Patrullas sobre
una carretera de terracería, a
los lados viviendas llenas de
vegetación y árboles, en el
audio solo se escucha lo
siguiente, el sonido de los
limpiaparabrisas.

Una vez que se reProduce el

contenido del video se
observa que es tomado desde
la calle caminando, se
alcanza a observar un

vehículo de frente, aunque la

mayor parte aPunta hacia el

suelo donde se observan
gallinas en el camino, a los

lados viviendas llenas de
árboles, en el audio solo se
escucha el sonido de los
pasos al caminar.

Una vez que se reProduce e I

contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehículo, se
alcanza a observar al fondo
patrullas estacionadas sobre
una carretera de terracería, a

los lados viviendas llenas de
vegetación y árboles, en el

audio solo se escucha lo

siguiente:
Voz masculina 1 : Están ahí
parqueadas en una casa. . .

Voz masculina 2: ¿No Pasa
nada... ?
Voz masculina 1: no, no Pasa
nada wey... conversación
inaudible..."
Sin que se Pueda advertir en
qué fecha, hora Y lugar fue
tomada la i en.
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Una vez que se reproduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehículo, se
alcanza a observar 2
camionetas tipo pickup en
color blanco que circulan por
delante sobre una carretera
de terracería, a los lados
terrenos llenos de vegetación
y árboles, en el audio solo se
escucha el sonido del camino
sin conversación ni música,
sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.

Una vez que se reproduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehículo, se
alcanzaaobservarados
personas de sexo femenino
las cuales se encuentran a las
afueras de una vivienda, una
viste bermuda en color lila y
blusa color negra, y la otra
persona una blusa blanca u
una bermuda en color gris,
esta última carga unas bolsas,
en el audio solo se escucha el
sonido del camino sin
conversación ni música, sin
que se pueda advertir en qué
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

Una vez que se reproduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehículo, se
alcanza a obseryar varios
automóviles estacionados del
lado izquierdo, junto a
viviendas de toda la zona, en
el audio solo se escucha el
sonido del camino con una
conversación inaudible y sin
música, sin que se pueda
advertir en qué fecha, hora y
lugar fue tomada la imagen.
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Una vez que se reProduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehículo, se
alcanza a observar tres
automóviles estacionados del
lado izquierdo, junto a una
especie de bodega que dice
en una leyenda "Si nutre", a la
derecha el paso de otro auto Y

junto varios árboles al fondo'
en el aud¡o solo se escucha
una conversación inaudible'
sin que se Pueda advertir en
qué fecha, hora Y lugar fue
tomada la imagen.

Del video anterior
constancia que en

observa un mitin Político
donde en una calle se

apersonas una multitud la

mayorÍa porta una bandera en

color azul, el tirulo del video es

'RATIN PIRAÑA' Y se van

Dresentando diversos
tomentarios escritos al igual

que el audio que a

continuación se menciona:
"Voz masculina: Donde es la
capital de la miseria de la
ouerta libre del influYentisimo'
be los huevones a media calle

de los borreros, ¿Dónde?
Piedras negras señores,

Piedras negras es un rancho

churrio, churrio, no churro
qamboa, churrio, churrio,

óhurr¡o, de Juan chunias, Y de

toda la churriniada que haY.. "

se da
el se

Una vez que se rep

contenido del video se

observa que es tomado desde

la calle caminando' se

observan varios vehiculas
transltar, al igual que

viviendas de alrededor, el

oaso de varios taxis del

lervicio Público, en el audio

solo se escucha los Pasos de

la caminata, sin que se Pueda
advertir en qué fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

roduce el

4
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Una vez que se reproduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehiculo,
formados en línea dentro de
una gasolinera, se observan
las bombas de gasolina y
varios automóviles formados,
en el audio solo se escucha
una conversación que dice lo
siguiente:
Voz masculina 1 Vamos el
martes, si, todos, bueno el
Arenia ya no pero el big bola,
el crow city, el wipot, y el
codere están abiertos, no hoy
y mañana no creo o quizás si
pero no abren bebidas
alcoholicas, no si. . .

Voz masculina 2: Hey Rulo
Rulo, esa camioneta que esta
cargando las garrafas de
gasolina alla adelante estaba
en la casa de campaña de
Guty hace rato cuando
llegamos de, cuando
llegamos de Cocuite ahí...
Sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
tomada la imagen.

Una vez que se reproduce el
contenido del video se
obserya que es tomado desde
la parte externa de un lavado
sentado sobre una
motocicleta, solo se observa
el fluido vehicutar, al fonfo
diversos carros, unos
montones de arena, en el
audio solo se escucha el
sonido de la carretera.
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Una vez que se reproduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehiculo en
movimiento, se alcanza a
distinguir un recorrido sobre
una carretera, a los costados
áreas verdes y viviendas, en
el audio solo se escucha una
el sonido de la carretera.

Del siguiente video se hace
constar que el video fue
tomado desde el interior de un
vehículo, en la cual se
observa un automóvil de color
azul marino estacionado a un

lado de la carretera, mucha
área verde alrededor de él Y
gravilla donde se ubica
estacionado, en el audio solo
se escucha música, sin que se
pueda advert¡r en qué fecha,
hora y lugar fue tomada la

imagen.

Una vez que se reProduce el

conten¡do del video se

observa que es tomado desde
el interior de un vehículo en

movimiento, se alcanza a
distinguir un recorrido sobre
una carretera, a los costados
áreas verdes Y viviendas, en

el audio solo se escucha una

el sonido de la carretera.
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Una vez que se reproduce el
contenido del video se
observa que es tomado desde
el interior de un vehiculo en
movimiento, se alcanza a
distinguir un recorrido sobre
una carretera, a los costados
áreas verdes y viviendas, en
el audio solo se escucha una
el sonido de la carretera.

Se hace constar en el video
que a continuación se
muestra, el interior de un
vehículo donde viajan dos
personas, de la parte exterior
solo se observa el recorrido
sobre una calle de un
poblado, dejando ver
viviendas y vegetación, el
aud¡o solo se escucha las
palabras "apoyo apoyo" y
segu¡do de música.

Se hace constar del video de
imágenes de una persona de
tez morena con camisa en
color blanco con azul y gorra
blanca con azul, al fondo se
ve una casa habitación, y se
escucha el siguiente audio:
Voz masculina 1 : Si gana
Elvia que gusto, que gusto
porque ahora si me voy a
comprar una pulsar, chinguen
a su madre, una pulsar toda
negra, o toda negra con rojo,
para dejar mi coche...
Voz masculina 2: Y para el
enfermo nada...
Voz masculina l Escuchame,
va a pedir las perlas de la
virgen al final de cuentas le
voy a exigir algo por que le
tengo que exigir, voy a decir
que me ofreces, hay quiero
(inaudible) por uno hay no
suerte para la próx¡ma,
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entonces ahi comienza la
negociación te ofrezco tres o
cuatro c¡nco votos, necesito
fotos de los votos de Elvia Y
de los otros ese dia de la
votación...
Voz masculina 2: Asu verga
tanto as¡...
Voz masculina 1: Asi son las
cosas.. .

Voz masculina 2: Digo Pero
eso pero si ya hubo cierre de
campaña lo de los bloks Y lo
de los, del cemento Ya no se
puede o que, de los votos
pues ya esta seguro el de mi
ama, el de mi tia mary Y el de
mi tio gil esposo de mitia mary
pues son tres votos, a ver...
Voz masculina 1: Pues
déjame platicar con Ericcson
Voz masculina 2: Pero ahorita
que hubo cierre de campaña
todavía se puede o Ya no se
puede...
Voz masculina 1: En algunos
casos si, no bueno Pues
podemos negociar, aPóYame
y yo te apoYo, al rato me
mandas un mensaje "quiovo

gato como estas, va a ganar
Elvia lllescas LoYo"...
Yoz masculina 2: Esta
persona cuanto me ofrece'
tiene que hablarme bonito
para que yo me anime. ..

Voz masculina 1: Pues no se
esa reunión no la hemos
tenido...
Voz masculina 2: Tambien no

me vallas a tirar a matar, tanta
gente o Poquitos, haY que

explotar los que ahorita van
para arriba...
Voz masculina 1: No se 5 Por
mil...
Voz masculina 2: Pues si

estaría bien, Por 200 Por cada
uno, no, se Podría decir...
Voz masculina 1: Si, obvio tu
no les vas a decir que te
dieron dinero tu los vas a
convencer, esa va a ser tu
labor..
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Voz masculina 2: Yo los
convenzo y yo me gano el
dinero ese
Voz masculina 1 : Pues ni
modo...
Voz masculina 2: Si te juntaría
unos diez... pero si es seguro
o pura mamada
Voz masculina 1: Asu verga,
asu verga que me choca
que...

Se certifica el siguiente video
donde se muestra un área
verde durante la noche, al
caminar se aprecian varios
tubos de acero que se
encuentran en estado de
deterioro y tirados dentro de
esa área, se escucha el
sonido de niños lugando a lo
lejos, no se aprecia lugar,
fecha y hora del momento de
la grabación.

Se hace constar en el video
que a continuación se
muestra, el interior de un
vehículo haciendo un
recorrido en una carretera
adelante se observa una
camioneta con batea en color
rojo, la cual se va deteniendo
pa'a para¡ a la derecha, sin
que se pueda advertir en qué
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.
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Se consta de un video en
donde se aprecia un camino
ampl¡o y junto a mucha área
verde, en el fondo una
camioneta en color vino, en la
cual se encuentran dos
personas de sexo masculino
de camisa blanca los dos Y

estacionada debajo de una
palapa de madera, sin que se
pueda advertir en qué fecha,
hora y lugar fue tomada la

imagen.

Se hace constar de un video
grabado desde el interior de
un automóvil en movim¡ento
que a primera vista se ve un

volante y el brazo del
conductor, se hace un

recorrido sobre una carretera
con káfico fluido Y a los
costados viviendas, Y áreas
verdes, sin que se Pueda
advertir en qué fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.

Se hace constar el video de

un área verde Y junto a ellas

una casa al fondo en color
amarilla, movimientos hacia la

carretera donde se deja ver un
poste de luz, sin que se Pueda
advertir en qué fecha, hora Y

lugar fue tomada la imagen.
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Se hace constar de un video
grabado desde el interior de
un automóvil en movimiento
que a primera vista se una
carretera donde circulan
varios automóviles, la imagen
se enfoca más a el área de
retrovisor de chofer,
dejándonos ver solo la parte
izquierda de la imagen, sin
que se pueda advertir en qué
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

Se hace constar del video que
se muestra donde se percata
de un crucero en las calles
donde se observa una casa
color azul en la esquina,
enfrente una vivienda en color
verde, circulando por esa
calle una camioneta en color
blanco, a mano izquierda e
puede ver un árbol alto y al
fondo más vegetación, sin
que se pueda advertir en qué
fecha, hora y lugar fue tomada
la imagen.

Se hace constar de la imagen
anterior que se trata de un
vehículo haciendo tomas
desde el interior de un lugar
donde se encuentran dos
vehículos estacionados en la
explanada de pasto, al fondo
un domo de estructura en
color azul, al final se ve una
moto de color amarilla, ya a
punto de salir, sin que se
pueda advertir en qué fecha,
hora y lugar fue tomado el
video.
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Se hace constar del video que
se muestra que se certifica
que el video se realiza desde
el interior de una automóvil en
marcha, donde se alcanza a
ver a varias Personas
recogiendo lo parece ser unas
boletas, desde el vehiculo se
alcanza a escuchar la

siguiente charla que les hacen
comentario a los oficiales que
ahÍ se encuentran:
Voz femenina 1: MuY buena
Voz masculina 1: (inaudible)
ahí la lleva Santa Maria,
vámonos...
Voz femenina I : Eso es bueno
que ganen limPio todos los
partidos...
Voz de afuera: No graben, no
graben...
Voz masculina 1: Y esto a
quien se lo quitaron Primo...
Yoz de afuera: aquí las

tiraron-..
Voz masculina 1: Ve cuanta
boleta, ve, Y Ya marcada Por
morena, marcada por morena
para ser ahí es donde esta el

fraude he marcadas Por
morena no más Pa que vea'
marcadas Por morena vea ve
papa ve, tronco de fraude ve

alla hay otras ve, hasta el Poli
tiene en los Pies marcada Por
morena...
Yoz femenina 1: Que

vergüenza, quieren ganar a lo
sucio con lo que va a ganar

ese perro sucio de morena,
fuera morena...

#
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Del anterior archivo se hace
constar que el video es
tomado desde el interior de un
automóvil, se observa un
vehículo en color negro, sobre
una terracería circulando por
áreas pobladas por casas y
áreas verdes, sin que se
pueda advertir en qué fecha,
hora y lugar fue tomado el
video.

Del anterior archivo se hace
constar que el video es
tomado desde el interior de un
automóvil, a lo lejos se
observa un vehículo en color
negro, sobre una terracería
circulando por áreas pobladas
por casas y áreas verdes, se
escucha la voz de una
persona de sexo femenino y
dice "algo paso" sin que se
pueda advertir en qué fecha,
hora y lugar fue tomado el
video.

Se hace constar del video
anterior que se observa un
lugar abierto donde están
estacionadas motocicletas,
vehículo en color vino, al
frente una bodega grande y
junto a ella las vías del tren, se
ve cuando pasa una patrulla
de la policía, al finalizar se
observa una persona de sexo
masculino de tez morena
porta camiseta en color claro
y cubre bocas de color negro,
sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
tomado el video.
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Se hace constar del video
anterior que se observa un
recorrido en la calle
circulando y el enfoque
muestra viviendas Y vehículos
estacionados, sin que se
pueda advertir en qué fecha,
hora y lugar fue tomado el

video.

Se hace constar de un archivo
de video tomado desde algún
lugar cerrado, donde se
observan mesas Y sillas, un
perro que Pasa caminando
por el lugar Y al fondo se deja
ver una patrulla que Pasa Por
la zona, sin que se Pueda
advertir en qué fecha, hora Y

lugar fue tomado el video.

Se hace constar de un archivo
de video que muestra
motocicletas estacionadas, al

frente sobre la calle una

camioneta gris de batea Y al

fondo una bodega de color
blanco y Puerta en color café,

sin que se Pueda advertir en

qué fecha, hora Y lugar fue

tomado el video.
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Se hace constar de un archivo
de video que donde se
percata de una riña entre
simpatizantes de un partido,
la mayorÍa porta camiseta en
color blanco con un logotipo
en el pecho que no se alcanza
a describir bien, esto sucede
en plena luz del día en la calle,
junto a una camioneta de
redilas y varios automóviles
estacionados, sin que se
pueda advertir en qué fecha,
hora y lugar fue tomado el
video.

Se hace constar de un archivo
de video que donde
observamos una grabación
que se interrumpe por la
entrada de un mensaje, se
alcanzan a ver. camioneta
estacionadas tipo pickup
sobre una calle de terracería,
sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
tomado el video.

Se hace constar de un archivo
de video que donde
observamos una grabación
hecha desde las vías del tren,
se alcanzan a ver, camioneta
estacionadas t¡po pickup
sobre una calle de terracería,
sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
tomado el video.

l-
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Se hace constar de un archivo
de video que donde
observamos una grabación de
un automóvil tiPo Tsuru en
color blanco, solo se toma la
parte de enfrente y a los lados
se observan mucha á¡ea
verde y los demás, sin que se
pueda advertir en qué fecha,
hora y lugar fue tomado el
video.

Se hace constar de un archivo
de video que donde
observamos un recorrido en
vehículo por calles, donde se

observan autos Y viviendas en

el trayecto, sin que se Pueda
advertir en qué fecha, hora Y

lugar fue tomado el video.

Se hace constar de un arch¡vo
de video que donde
observamos un recorrido en

vehículo por calles, donde se

observan autos Y viviendas en

el trayecto, sin que se Pueda
advertir en qué fecha, hora Y

lugar fue tomado el video.
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Se hace constar de un archivo
de video que donde
observamos la grabación de
una calle pavimentada
rodeada de viviendas y al
fondo áreas de vegetación, en
ese omento se ve al pasar una
camioneta de batea en color
blanco, sin que se pueda
advertir en qué fecha, hora y
lugar fue tomado el video.

Se hace constar de un archivo
de video que donde
observamos la grabación de
un par de patrullas de la
policía civil sobre la carretera,
junto a donde se ubica una
intersección, de ambos lados
se aprecia una extensa flora,
sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
tomado el video.

í
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Se hace constar de un archivo
de video que donde
observamos una persona de
gorra azul dentro del vehículo,
viendo hacia el frente donde
se ubica un carro en color rojo
y en é1, una persona
caminando de la casa hacia el
carro de sexo masculino, con
pantalón obscuro y camiseta
en color claro y gorra
volteada, sin que se pueda
advertir en qué fecha, hora y
lugar fue tomado el video.
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Se hace constar del video que

se muestra que se certifica
que el video se realiza desde
el interior de una automóvil en
marcha, donde se alcanza a

ver a varias Personas
recogiendo lo Parece ser unas
boletas, desde el vehiculo se

alcansa a escuchar la

siguiente charla que le hacen
comentar¡o a los oficiales que

ahí se encuentran:
Voz femenina 1: MuY buena
Voz masculina 1: (inaudible)
ahí la lleva Santa Maria,
vámonos...
Voz femenina I : Eso es bueno
que ganen limPio todos los
partidos...
Voz de afuera: No graben, no

graben...
Voz masculina 1: Y esto a
quien se lo quitaron Primo...
Voz de afuera'. aquí las

tiraron. . .

Voz masculina 1: Ve cuanta

boleta, ve, Y Ya marcada Por
morena, marcada Por morena
para ser ahí es donde esta el

fraude he marcadas Por
morena no mas paque vea,

marcadas Por morena vea ve

Daoa ve, tronco de fraude ve

állá tr"y otras ve, hasta el Poli
tiene en los Pies marcada Por
morena...
Voz femenina 1: Que
vergüenza, quieren ganar a lo

sucio con lo uevaa anal

f
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Se hace constar de un archivo
de video que donde
observamos la grabación de
un par de patrullas de la
policía civil sobre la carretera,
junto a donde se ubica una
intersección, de ambos lados
se aprecia una extensa flora,
sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora Y lugar fue
tomado el video.
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ese perro sucio de morena,
fuera morena...

Í

Continuando con la diligencia
me permito abrir dentro de la
segunda carpeta de nombre
"traslado de urnas" que
contiene 24 elementos como
se aprecia a continuación:

= r r¡¡rc

Canciones Artistas Abumei

Éú¿ ,r r.dr ó. -riin 16¿or h. {rE6

E ¿rlo Fró.r r@r¡ro i.aol

P

No hay n¿da que mostrar. Prucbe con uñ filtro diferantr.

o

Voz masculina: "Lo que pasa
es que se perdieron en el
transcurso del camino wey,
ósea yo sé que ya llego allá,
pero se perdió en el
transcurso del camino se
perdió como media hora y se
supone que esa de mata de
caña está ganada por
nosotros, eso es lo que
queremos ver a ver si no le
metieron boletas''

Se procede a certificar la
imagen anterior donde se ve
de manera parcial a una
persona de sexo femenino,
con blusa floreada en color
blanco con azul. junto a ella
un automóvil en color blanco,
estacionado sobre la calle, al
fondo se ce una calle con
camellón central y una
palmera, sin que se pueda
advertir en qué fecha, hora y
lugar fue tomada la fotografía.
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Se procede a certificar la
imagen anterior donde se ve
el interior de un vehículo con
dos personas de manera
parcial, que uno de ellos
persona de sexo masculino,
porta camisa obscura Y solo
se ve de Perfil, a la segunda
persona de camisa color
blanco, solo se observa un

brazo, se observa el tablero
de instrumentos del automóv¡l
y a fuera a través del
parabrisas se ve una

camioneta sobre la calle, sin
que se pueda advertir en qué

fecha, hora y lugar fue tomada
la fotografía.

imagen anterior donde se ve

una calle obscura, al fondo un

señalamlento de no

estacionarse, adelante un

automóvil en color blanco con
franjas rojas del servicio

al fondo se observan

Se procede a certificar la

úblico
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unas lum¡narias encendidas,
s¡n que se pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
tomada la fotografía.

Se procede a certificar la
imagen anterior donde se ve
una calle obscura, en primer
plano se ven dos personas de
sexo femenino la primera
porta pantalón de mezclilla y
blusa en color azul celeste, la
segunda persona con
pantalón de mezclilla obscuro
y chaleco en color rojo, carga
en su hombro una caja forrada
en color verde con franja roja,
donde se deja ver la palabra
"PREP" junto a ellas una
camioneta tipo pickup en color
blanco, sin que se pueda
advertir en qué fecha, hora y
lugar fue tomada la fotografía.

Se procede a certificar la
imagen anterior donde se ve
una calle obscura, en primer
plano se ven dos personas del
lado izquierdo, en primer
plano una de sexo femenino,
que porta blusa en color
blanco y pantalón de
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mezcl¡lla, detrás de ella otra
persona que no se distingue,
junto a ellos un automóvil
color gris modelo Toyota y del
lado derecho al fondo unas
luces encendidas de una
camioneta, sin que se Pueda
advertir en qué fecha, hora Y

lugar fue tomada la fotografía.

Se procede a certificar la

imagen anterior donde se ve
una calle obscura, de frente
en la imagen se deja ver una
camioneta que va Pasando en

color blanco, junto a ella una
motocicleta Y adelante en la

parte central un automóvil
color gris marca ToYota,
detrás del vehiculo dieciséis
personas aProx¡madamente
paradas iunto a una barda, la
zona esta obscura Y no se

aprecia bien la cantidad
exacta ni el sexo de ellos (as)'

sin que se Pueda advertir en
qué fecha, hora Y lugar fue
tomada la fotografía.
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Se procede a dar constancia
de la imagen anterior donde
se ve a dos personas de sexo
femenino, una de ellas a I

costado izquierdo se muestra
de manera parcial, portando
pantalón de mezclilla y blusa
color blanco, junto a unas
sillas color blondo apiladas,
en una mesa de material en
color azul, dos cajas en color
café y verde, junto a ellas una
persona de sexo femenino,
portando pantalón de
mezclilla azul marino y bata
en color rosado, porta cubre
bocas color azul. sin que se
pueda advertir en qué fecha,
hora y lugar fue tomada la
fotografía.

Se proc,ede a dar constancia
de la imagen anterior donde
se ve una barra de material en
color azul, encima de ella una
caja de color café con las
siglas de "PREP', junto una
mesa y sillas de plástico en
color blanco, sin que se pueda
advertir en qué fecha, hora y
lugar fue tomada la fotografía.
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Se procede a certificar la
imagen anterior donde se ve
una calle obscura, de frente
en la imagen se deja ver una
camioneta que va pasando en
color blanco, junto a ella una
motocicleta y adelante en la
parte central un automóvil
color gris marca ToYota,
detrás del vehículo ocho
personas aproximadamente
paradas junto a una barda, la

zona esta obscura Y no se
aprecia bien la cantidad
exacta ni el sexo de ellos (as),
sin que se Pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
tomada la fotografía.

Se procede a certificar la

imagen anterior donde se ve
una calle obscura, de frente
en la imagen se deja ver un

automóvil color rojo, junto a él
una persona de sexo
femenino, con bermuda color
café y blusa obscura,
cargando una bolsa de mano,
sin que se Pueda advertir en
qué fecha, hora Y lugar fue
tomada la fotografía.
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Se procede a certificar la
imagen anterior donde se ve
una calle obscura, de frente
en la imagen se deja ver un
automóvil color rojo con la
cajuela abierta sostenida por
una persona de sexo
femenino, con pantalón
obscuro y blusa en color
rosada, del lado izquierdo se
observa a una persona de
sexo masculino con pantalón
de mezclilla, camiseta blanca
y gorra negra, dentro de la
cajuela se ven varias cajas,
por la definición de la calidad
de la fotografía no se alcanza
a describir de que se trata, al
fondo a la derecha dos
personas de sexo femenino,
con blusas blancas, junto a él
una persona de sexo
femenino, con bermuda color
café y blusa obscura,
cargando una bolsa de mano,
sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
tomada la fotografía.
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Se procede a certificar la
imagen anterior donde se ve
una calle obscura, se advierte
que la fotografia es tomada
desde el interior de un
vehículo, se distingue a través
de su parabrisas, un carro en
color rojo, transitando por una
calle, del lado derecho casas
habitación y del lado izquierdo
áreas verdes, sin que se
pueda advertir en qué fecha,
hora y lugar fue tomada la
fotografía.
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Se procede a certificar la
imagen anterior donde se ve
una calle obscura, se observa
a tres personas de sexo
masculino, paradas a un lado
de un automóvil color gris, uno
de ellos porta pantalón de
mezclilla azul y chaleco en
color rosado, el segundo usa
pantalón café y camisa
obscura, el tercero Pantalón
de mezclilla y camiseta en
franjas de varios colores, de
frente al vehículo mencionado
se ve una luz de sirena, sin
que se pueda advertir en qué
fecha, hora y lugarfue tomada
la fotografía.

Se procede a certificar la
imagen anterior donde se ve

una calle obscura, se acredita
que la fotografía es tomada
desde el inter¡or de un

vehiculo, donde se muestra
un carro color azul marino
sobre una calle, del lado
derecho viviendas, faros de
luminarias encendidas, del
lado izquierdo se observa
á¡ea verde en total
obscuridad, sin que se Pueda
advertir en qué fecha, hora Y

lugar fue tomada la fotografía.
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Se procede a certificar la
imagen anterior donde se ve
una calle obscura. se acredita
que la fotografía es tomada
desde el interior de un
vehículo, donde se muestra
un carro color gris marca
Nissan sobre una calle, del
lado derecho viviendas y un
carro rojo estacionado, faros
de luminarias encendidas, sin
que se pueda advertir en qué
fecha, hora y lugar fue tomada
la fotografía.

Se procede a certificar el
video anterior donde se ve
una calle obscura, se ve un
vehículo blanco con la puerta
abierta del copiloto, el paso de
un carro en color blanco con
rojo del servicio público y en el
audio las voces de varios
niños y la frase de una voz
femenina que dice 'QUE
HERMOSO', faros de
luminarias encendidas, sin
que se pueda advertir en qué
fecha, hora y lugar fue
grabado el video

Se procede a certificar el
video anterior donde se
aprecia que es tomado de la
historia de una red social,
apareciendo vanas personas
celebrando a las afueras de
una casa, donde está impreso
en una pared el logotipo del
Partido Político PAN, fuera de
ahí una camioneta en color
blanco, y varias personas
gritando la palabra 'Sl SE
PUDO", sin que se pueda
advertir en qué fecha, hora y
lugar fue grabado el video.
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Se procede a certificar el
video anterior donde se
aprecia que es tomado de la
historia de una red social de
nombre Sergio Torres,
aparece una persona de sexo
femenino de tez clara, Porta
camisa en color azul a la que
gente a su alrededor la
felicitan y la abrazan, en el
audio se escucha una Porra "a

la bio a la bao a la bin bon ba
Elvia Elvia, ra ta ra", sin que

se pueda advertir en qué
fecha, hora Y lugar fue
grabado el video.

Se procede a certificar e
video anterior donde se

hablando todos a la vez, con
solido de motores Y

movimiento de Personas
subiéndose a vehiculos ahí

estacionados, gente
poniéndose de acuerdo Para
llegar a un lugar del cual no se
especifica, ya que todos, se

distingue una explanada
grande cubierta Por un domo,
en plena calle salen diversos
vehículos con Personas Y al

final se ve una movilizaciÓn de
patrullas de la Policía, en el

audio se escucha a una mujer
dando una Pequeña reseña
de lo que Pasa en el
momento, sin dejar de grabar
en ningún momento, audio
que a continuación se dicta:
"Los grandes representantes
de movimiento ciudadano
sacando en comicio desde el
primer incidente...
... interesante, que buenos
pasos valla, excelente equiPo

de calidad de Personas que

trae movimiento ciudadano...
... la verdad nos sorPrende
con su arguende (sonido de
motor de moto) ...
. .. oh la la, ahora si se...
... valió verga, Ya se armó la

multitudaprecla

masacuata..

a una

I
I
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vámonos, agarren
piedras... y la moto?
(respiración agitada)"
Sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
grabado el video.

Se procede a certificar el
v¡deo anterior donde se
aprecia a una multitud
hablando todos a la vez,
donde la discusión es de
algunas mujeres hacia e
conductor de la camioneta
que se encuentra ahí a la
v¡sta, se aprecia un área
amplia de tierra, junto a
vehículos estacionados y una
gran multitud al rededor, sin
dejar de grabar en ningún
momento, audio que a
continuación se dicta:
Voz femenina 1: Asi no son
las cosas hermano he, como
no va a pasar nada...
Voz hombre 1: No pasa nada
Voz femenina 1: Como no va
a pasar nada
Voz femenina 2: Como no va
a pasar nada, esta
exponiendo la vida de la
muchacha...
Voz hombre 2: que paso...
Voz femenina 2: a pues que
nos traía a c¡ento cuarenta,
ciento cincuenta.. . y se quería
desviar.. .

Voz femenina 1 nos traía a
ciento cuarenta, ciento
cincuenta, ciento sesenta,
después le bajo a veinte a
cuarenta...
Voz hombre 2: Venias muy
loco...
Voz hombre l: Noo...
Voz femenina 1: Asi no son
las cosas, aquí mi hermano y
su novia. .. se quería llevar las
urnas las quería perder. .. asi
no son las cosas y la neta
ando caliente, por que asi no
son las cosas. ..
Voz hombre 2: Pero para que
apagas las luces loco, somos
flota no...
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Voz femenina 1: No la verga
asi no son las cosas...
(Platica inaudible)
Voz hombre 2: Porque te
metiste por todo el centro de
piedras...
Voz femenina 1: Quería tirar
rostro...
(Platica inaudible)
Voz femenina 1 : Asi no son
las cosas hermano...
Voz femenina 2: Y en Pura
terracería...
Buenas noches (inaudible)
Voz femenina 1: Nos Pusimos
perros...
Sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora Y lugar fue
grabado el video.

Se procede a certificar el
video anterior donde se
aprecia a una multitud
hablando todos a la vez, con
solido de motores Y

movimiento de Personas
subiéndose a vehículos ahí

estac¡onados, gente
pon¡éndose de acuerdo Para
llegar a un lugar del cual no se
especifica, ya que todos, se

distingue una explanada
sobre la calle grande cubierta
por un domo, en Plena calle
salen diversos vehículos con
personas y al final se ve una
movilización de Patrullas de la
policía, en el audio se
escucha a una mujer dando
una pequeña reseña de lo que
pasa en el momento, sin dejar

de grabar en ningún
momento, audio que a

continuación se d¡cta:
"Los grandes representantes
de movimiento ciudadano
sacando en comicio desde el
primer incidente...
...Interesante, que buenos
pasos valla, excele equiPo de
calidad de personas que trae
movimiento ciudadano...
... la verdad nos sorprende
con su arguende (sonido de
motor de moto
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... oh la la, ahora si se...

... valio verga, ya se armo la
masacuata...

vámonos, agarren
piedras... y la moto?
(respiración agitada)"
Sin que se pueda advertir en
qué fecha, hora y lugar fue
grabado el video.

Se procede a certificar el
video anterior donde se
aprecia a una multitud
hablando todos a la vez, con
solido de motores y
movimiento de personas
subiéndose a vehículos ahí
estacionados, gente
poniéndose de acuerdo para
llegar a un lugar del cual no se
especifica, ya que todos, se
distingue una explanada
sobre la calle grande cubierta
por un domo, en plena calle
salen diversos vehículos con
personas y al final se ve una
movilización de patrullas de la
policía, en el audio se
escucha a una mujer dando
una pequeña reseña de lo que
pasa en el momento, sin dejar
de grabar en ningún
momento, audio que a
continuación se dicta:
(Se escucha una respiración

agitada y sonido de motores
de autos y de motocicletas y
al fondo c¡nversaciones
inaudibles)
Voz de una mujer: aquellos se
bajaron... ¿ya lo apago? ... Se
me perdió se me salio, mi
jefe...
(Platica inaudible por sonido
de motores)
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Se advierte una cuenta de
tiktok con un v¡deo en el que
hablan dos personas de sexo
masculino, uno se encuentra
sudado y la otra Persona de
cabello cano y tez blanca.
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