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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de octubre de dos mil 

veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código Electoral vigente 
en el Estado, en relación con el numeral 166 del Reglamento Interior de este 

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el seis de 

octubre de dos mil veintiuno, por el Pleno este órgano jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos,

del presente día, la suscrita Notificadora Auxiliar ASIENTA RAZÓN, con las 

formalidades de ley, al conducirme a BOULEVAR EUROPA 2, ESQUINA CON 
AVENIDA MOSCÚ, RESIDENCIAL MONTE MAGNO, DE ESTA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, 
con el objeto de notificar a JUAN BAUTISTA HERNÁNDEZ, quien se ostenta como 

representante propietario ante el Consejo Municipal en Tenochtitlan, Veracruz, del 
Partido del Trabajo, en su calidad de actor en el presente asunto a través de sus 

autorizados para tales efectos, procedí a realizar la búsqueda del domicilio señalado 

y, después de haber tocado en diversas ocasiones a la puerta principal, sin haber 

obtenido éxito alguno, motivo por el cual me veo imposibilitada de llevar a cabo la 

diligencia encomendada en la citada determinación. Por lo que en virtud de lo 

anterior y en observancia del artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal, 
siendo las veinte horas con cincuenta minutos del día de la fecha, la suscrita 

Notificadora Auxiliar NOTIFICA Al referido actor, mediante EST�D0$� �e este
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de 

octubre de dos mil veintiuno2
• 

SENTENCIA que resuelve el Recurso de Inconformidad al 

rubro citado, promovido por el Partido del Trabajo 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 de la Revolución 

Democrática referente a la elección del Ayuntamiento de 

Tenochtitlán, Veracruz, por actos realizados por el Consejo 

Municipal 162 del OPLEV. 

1 En lo sucesivo OPLEV. 
2 En adelante, todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en 
contrario. 
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SUMAR IO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 

confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo 

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

de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el 

Partido de la Revolución Democrática referente a la elección 

del Ayuntamiento de Tenochtitlán, Veracruz. 

ANTECEDE NTES 

l. Del acto impugnado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

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

sesión solemne, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz3
, quedó formalmente instalado, 

dando inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021 para la 

renovación de quienes integrarían el Poder Legislativo así 

3 En adelante se le denominara con las siglas OPLE Veracruz. 
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como la renovación de los Ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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

jornada del Proceso Electoral 2020-2021. 

3. Cómputo de la elección. En cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 230 del Código Electoral para el 

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

162 Tenochtitlán del OPLE Veracruz, realizó el respectivo 

cómputo municipal, concluyendo el mismo día, arrojando los 

resultados siguientes: 

Total de votación en el municipio 

PARTIDO POLÍTICO 
VOTACION 

O COALICIÓN 
CON NUMERO CON LETRA 

� 1 Uno 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

·•b
2 Dos 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[!] 1,833 Mil ochocientos treinta y tres 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

. . 

40 Cuarenta �-

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

·m 1,412 Mil cuatrocientos doce 

PARTIDO DEL TRABAJO 

4 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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PARTIDO POLÍTICO 
VOTACION 

O COALICIÓN 
CON NUMERO CON LETRA 

m 4 Cuatro 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 
277 Doscientos setenta y siete 

PARTIDO MORENA 

e 
1 Uno UNIDAD 

C:IUOADAM• 

PARTIDO UNIDAD CIUDADANA 

� 36 Treinta y seis 

PARTIDO REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

o Cero 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

n l!flmorena 23 Veintitrés 

COALICIÓN PVEM-PT-MORENA 

nm 8 Ocho 

PVEM-PT 

morena 
o Cero 

PVEM-MORENA 

mmorena 
22 Veintidós 

1� 
1- o Cero 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

1� 70 Setenta 

VOTOS NULOS 

Página 4 de 147



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-15/2021 

PARTIDO POLÍTICO 
VOTACION 

O COALICIÓN 
CON NUMERO CON LETRA 

VOTACION 3,729 Tres mil setecientos veintinueve 
TOTAL: 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidaturas independientes 

PARTIDO POL.ÍTICO 
VOTACION 

O COALICIÓN 
CON NUMERO CON LETRA 

[@ 1 Uno 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�ªD. 2 Dos 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[!] 1,833 Mil ochocientos treinta y tres 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

.. 51 Cincuenta y uno 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

m 1,435 Mil cuatrocientos treinta y cinco 

PARTIDO DEL TRABA.JO 

mi 4 Cuatro 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

296 Doscientos noventa y seis 

PARTIDO MORENA 

e 
1 Uno UNIDAD 

C:IVDA-OA.flfA 

PARTIDO UNIDAD CIUDADANA 
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PARTIDO POL(TICO 
VOTACION 

O COALICIÓN CON NUMERO CON LETRA 

� 36 Treinta y seis 
PARTIDO REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

o Cero 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

� o Cero 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

,� 70 Setenta 

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 3,729 Tres mil setecientos veintinueve 

Distribución final obtenida por las candidaturas de 

partidos 

COALICIÓN O PARTIDO VOTACION 

POÚTICO CON NUMERO CON LETRA 

� 1 Uno 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

.ft 

Dos 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[I] 1,833 Mil ochocientos treinta y tres 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

g l!n morena 1,782 Mil setecientos ochenta y dos 

COALICIÓN PVEM-PT-MORENA 
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COALICIÓN O PARTIDO 
VOTACION 

POLÍTICO 
CON NUMERO CON LETRA 

m 4 Cuatro 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

e 
1 Uno UNIDAD 

CIUDADANA 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

� 36 Treinta y seis 

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

o Cero 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

Q. o Cero � 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 

� 70 Setenta 

VOTOS NULOS 

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

primer lugar (Partido de la Revolución Democrática) y el 

segundo lugar (Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz" PVEM-PT-MORENA) fue de 51 (cincuenta y un) 

votos, lo que equivale a una diferencia porcentual de 1.36% 

(uno punto treinta y seis por ciento). 

5. Declaración de validez de la elección de

Ayuntamiento. El Consejo responsable declaró la validez de 

la elección por el principio de mayoría relativa de los 

integrantes del Ayuntamiento de Tenochtitlán, Veracruz y la 

elegibilidad de las candidaturas que obtuvieron la mayoría de 

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

la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la 

elección de la Presidencia Municipal. En esa misma fecha 

expidió la constancia de mayoría relativa y validez de la 

fórmula postulada por el Partido de la Revolución 

Democrática: 

Propietario Abraham Landa Candanedo 

Suplente Teófilo Juan García 

11. Del presente Recurso de Inconformidad.

7. Recurso de Inconformidad. El trece de junio, Juan

Bautista Hernández en su carácter de Representante 

Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal 

número 162, promovió Recurso de Inconformidad en contra 

del cómputo municipal de la elección de ediles del 

Ayuntamiento de Tenochtitlán, Veracruz, la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría a los candidatos registrados por el Partido de la 

Revolución Democrática y otros actos. 

8. Aviso de la interposición del recurso de

inconformidad. Con fundamento en lo dispuesto en el 

párrafo primero del artículo 366 del Código Electoral, el 

Consejo responsable dio aviso a este Órgano Jurisdiccional 

de la interposición del Recurso de Inconformidad que nos 

ocupa. 

9. Publicación. El diecisiete de junio, el Consejo

responsable lo hizo del conocimiento público, por el plazo de 
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setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, 

de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del 

numeral 366 del Código Electoral. 

1 O. Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su 

remisión a este Tribunal Electoral. 

11. Recepción y turno. Mediante proveído de dieciséis de

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente 

bajo la clave TEV-RIN-15/2021, turnándolo a la Ponencia de 

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos 

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

Electoral. 

12. Acuerdo de recepción de expediente. El veintitrés de

junio, la Magistrada Instructora tuvo por recibido en la 

Ponencia a su cargo el expediente TEV-RIN-15/2021, a efecto 

de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la 

ley de la materia. 

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

artículo 147, fracción V del Reglamento Interior de este 

organismo electoral se radicó el expediente al rubro indicado 

para su sustanciación. 

14. Escrito de tercero interesado. De los documentos

relativos al medio de impugnación, consta que el dieciocho de 

junio se recibió escrito de tercero interesado. 

15. Ampliación de demanda. El veinte de junio, la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral recibió escrito de 

ampliación de demanda signada por la parte actora. 
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16. Incidente de recuento de votos. El diez de julio, la

Magistrada Instructora ordenó la apertura del incidente de 

recuento total y parcial solicitado por el partido político 

recurrente. 

17. El catorce de julio, el pleno del Tribunal Electoral resolvió

declarar improcedente el recuento total y parcial de votación. 

18. Requerimiento. El veintitrés de septiembre, se requirió

a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

Veracruz remitiera distinta información, la cual fue 

debidamente desahogada el veinticinco de septiembre 

siguiente. 

19. Acuerdo de Desahogo. El cinco de octubre, mediante

proveído, la Magistrada Instructora ordenó la certificación de 

las imágenes y los videos contenidos en tres memorias USB, 

remitidos por la parte actora. 

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

oportunidad, se admitió el Recurso de Inconformidad 

promovido por el Partido del Trabajo, por conducto de su 

representante propietario ante el Consejo Municipal número 

162, y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se 

declaró cerrada la instrucción y se citó a sesión pública para 

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

de resolución. 

C O NSIDE RA ND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

21. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Recurso de Inconformidad, 

toda vez que controvierten los resultados consignados en el 
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acta de cómputo municipal de las elecciones de Tenochtitlán, 

Veracruz, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349 

fracción 11, 354 fracción 111, inciso a) del Código Electoral; 5, 6 

y 128, fracción VII, tercer párrafo, del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

22. Por tratarse de un Recurso de Inconformidad promovido

por el representante del Partido del Trabajo ante el Consejo 

Municipal número 162, para impugnar los resultados del 

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y 

la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada 

por el Partido de la Revolución Democrática referente a la 

elección del Ayuntamiento de Tenochtitlán, Veracruz, por 

actos realizados por el Consejo Municipal 162 del OPLEV. 

SEGUNDO. Tercero interesado. 

27. El ciudadano Joel Hernández García, en su calidad de

representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Municipal 162 del OPLEV, 

comparece como tercero interesado dentro del presente 

Recurso de Inconformidad. 

28. Forma. Se satisfacen los requisitos señalados en el

artículo 366, fracción 1, del Código Electoral, en razón de que 

su escrito se presentó ante este Tribunal especificando el 

nombre del tercero interesado y el domicilio para recibir 

notificaciones; menciona el acto impugnado y la autoridad 

responsable; así como los preceptos presuntamente violados 

y los hechos en que se basa la impugnación; aporta pruebas; 
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además de constar el nombre y la firma autógrafa del tercero 

interesado. 

29. Legitimación. Al respecto, conforme lo previsto en el

artículo 355, fracción 111, del Código Electoral, el referido 

ciudadano cuenta con interés por tratarse de un representante 

de partido político, lo que le concede un interés legítimo en la 

causa por su derecho incompatible con lo pretendido por el 

partido actor. 

30. Oportunidad. Se tiene por colmado, ya que de las

constancias de autos, se advierte que . el escrito de quien 

comparece como tercero interesado, fue presentado 

oportunamente ante este Tribunal Electoral, cumpliendo con lo 

previsto por el artículo 366, párrafo tercero, fracciones 1, 111, IV 

y V, del Código Electoral. 

31. Ya que el escrito fue presentado dentro de las setenta y

dos horas de la publicación del medio de impugnación ante la 

autoridad administrativa electoral municipal, ya que el plazo 

respectivo transcurrió de las diecisiete horas del pasado 

diecisiete de junio
1 

y concluyó a la misma hora del veinte de 

junio siguiente. 

32. Por tanto, se tiene por reconocida la calidad de tercero

interesado al ciudadano Joel Hernández García, dentro del 

presente recurso de inconformidad. 

33. Colmados los requisitos generales y especiales de

procedibilidad, lo conducente es entrar al análisis de la 

controversia, previo señalamiento de los agravios de la 

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

asunto. 
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TERCERO. Presupuestos generales y requisitos 

especiales. 

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

requisitos generales y especiales, señalados en los artículos 

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

como los presupuestos procesales, conforme lo siguiente: 

24. Forma. Se satisfacen los requisitos señalados en el

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

la demanda se presentó por escrito ante este Tribunal y en él 

se especificó el nombre del actor y el domicilio para recibir 

notificaciones; menciona el acto impugnado y la autoridad 

responsable; señala los agravios que considera le causa el 

acto combatido, así como los preceptos presuntamente 

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

pruebas; además de constar el nombre y la firma autógrafa del 

promovente. 

25. Oportunidad. El Recurso de Inconformidad se presentó

dentro del plazo de cuatro días, establecido en el artículo 358, 

último párrafo, del Código Electoral, pues el cómputo municipal 

combatido concluyó el nueve de junio, y la demanda se 

presentó el trece de junio siguiente ante este Órgano 

Jurisdiccional; lo cual evidencia la oportunidad de su 

presentación. 

26. Legitimación. En el caso, el Recurso de Inconformidad

fue interpuesto por el Partido del Trabajo, siendo evidente que 

se encuentra legitimado para tal efecto, ya que se trata de un 

partido político con acreditación ante el OPLEV, de acuerdo 
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con los artículos 355, fracción 1, y 356, fracción 1, del Código 

Electoral. 

27. Personería. En el caso, la demanda de inconformidad

fue promovida por el ciudadano Juan Bautista Hernández, 

como representante propietario del Partido del Trabajo ante el 

Consejo Municipal 162 del OPLEV, y consta en autos que se 

encuentra agregado el documento por el cual acredita la 

personería con la que comparece; además, que la autoridad 

señalada como responsable, al rendir su informe 

circunstanciado, le reconoce la calidad que ostenta, de 

conformidad con el artículo 357, fracción 1, del Código 

Electoral. 

28. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en

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

que deba agotar el actor antes de acudir a este Órgano 

Jurisdiccional. 

29. Requisitos especiales de procedibilidad. Se cumplen

satisfactoriamente los requisitos exigidos por el artículo 362, 

fracción 11, del Código Electoral, conforme lo siguiente: 

30. En el escrito de inconformidad se menciona:

a) La elección que impugna es la correspondiente a la de

Ediles del municipio de Tenochtitlán, Veracruz, la

declaratoria de validez y el otorgamiento de la constancia

de mayoría respectiva, pues se objetan los resultados

consignados en el acta de cómputo municipal.

b) Se combate el acta de cómputo municipal emitida por el

Consejo Municipal de Tenochtitlán, Veracruz.

e) Se solicita la nulidad de la elección.
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d) En el presente asunto, el partido recurrente no relaciona

algún otro medio de impugnación que deba ser conocido

por este Tribunal, al resolver el presente Recurso de

Inconformidad.

CUARTO. Ampliación de demanda. 

33. El veinte de junio, el partido actor presentó ante este

Tribunal Electoral, escrito de ampliación de demanda. 

34. Una ampliación de demanda es admisible en fecha

posterior a la presentación del escrito primigenio, cuando 

surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con 

aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o se 

conocen hechos anteriores que se ignoraban5
. Dicha 

vinculación se exige, toda vez que sería incongruente analizar 

argumentos tendentes a ampliar algo que no fue controvertido. 

35. Así, la ampliación de demanda no debe constituir una

segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya 

cuestionados, ni un obstáculo que impida resolver la 

controversia dentro de los plazos legalmente establecidos6
. 

5 Jurisprudencia 18/2008, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro 
"AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN 
HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL 
ACTOR". 

6 Véase la jurisprudencia 18/2008, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 
"AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN 
HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL 
ACTOR". Publicada en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 
12 y 13. 
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36. Asimismo, es criterio de este Tribunal Electoral que los

escritos de ampliación se deben presentar dentro de un plazo 

similar al previsto para el ocurso inicial, contado a partir de la 

respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los 

hechos7
. 

37. Al respecto, se debe destacar que los derechos de

defensa y audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, 

previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, implica que los justiciables 

conozcan los hechos en que se sustentan los actos que 

afecten sus intereses, para garantizarles la adecuada defensa 

con la posibilidad de aportar los elementos de prueba que 

consideren pertinentes. 

38. Así, cuando en fecha posterior a la presentación de la

demanda surgen nuevos hechos estrictamente relacionados 

con aquellos en los que la parte promovente sustentó sus 

pretensiones o se conocen hechos anteriores que se 

ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre 

que guarden vinculación con los actos reclamados en la 

demanda inicial, dado que sería incongruente el análisis de 

argumentos tendentes a ampliar algo que no fue controvertido, 

de ahí que no debe constituir una segunda oportunidad de 

impugnación respecto de hechos ya impugnados, ni se 

obstaculice o impida resolver dentro de los plazos legalmente 

establecidos. 8

7 Tal criterio está contenido en la jurisprudencia 13/2009, aprobada por la Sala Superior 
del TEPJF, cuyo rubro es: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE 
IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y 
SIMILARES)". Publicad en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ano 3, Número 5, 201 O, páginas 
12 y 13. 

8 El criterio mencionado ha sido reiteradamente sustentado por la Sala Superior, lo cual 
dio origen a la tesis de jurisprudencia 18/2008, intitulada: • AMPLIACIÓN DE 
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39. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha concluido que

los escritos de ampliación se deben presentar dentro de un 

plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de 

la respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de 

los hechos materia de la ampliación, siempre que sea anterior 

al cierre de la instrucción.9

40. En el caso concreto, el actor señala que el dieciséis de

junio, se sustrajeron de manera ilegal y con uso de violencia la 

totalidad de los paquetes electorales de la bóveda en la que 

los tenía resguardados el Consejo Municipal. 

41. Al respecto, es evidente que al momento en que

promovió el Recurso de Inconformidad presentado el trece de 

junio, no habían ocurrido los hechos supervinientes que aduce, 

lo que permite acreditar la oportunidad del escrito de 

ampliación de la demanda. 

42. Ahora bien, en el escrito de ampliación de demanda

presentado por el Partido del Trabajo dentro de los cuatro días 

posteriores a que ocurrieron los hechos, aduce la aparición de 

nuevos elementos de convicción relacionados con el supuesto 

robo de los paquetes electorales en su totalidad de la bóveda 

en la que los tenía resguardados el Consejo Municipal del 

OPLEV con sede en Tenochtitlán, Veracruz, por lo que solicita 

se declare la nulidad de la elección. 

DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS 
SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE" Consultable a foja 130 a 
131, de la "Compilación 1997-2013. Jurispn1dencia y tesis en materia electoral', tomo 
"Jurisprudencia", Volumen 1, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
9 Tal criterio está contenido en la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior 13/2019 
de rubro: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL 
PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)". 
Consultable a fojas 132 a 133, de la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral", tomo "Jurisprudencia", Volumen 1, de este Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
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43. De ahí que al estar colmados los requisitos señalados

por la jurisprudencia 18/2008, es que este Órgano 

Jurisdiccional estime que sea procedente analizar su 

ampliación de demanda. 

QUINTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

44. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir1º . 

45. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por los actores es 

procedente dar atención a los principios generales del derecho 

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

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

obliga a este órgano jurisdiccional a considerar todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la demanda, con independencia de 

su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

46. Del análisis integral de la demanda y de su posterior

ampliación, se advierte que el partido actor solicita que se 

declare la nulidad de la elección del municipio de Tenochtitlán, 

Veracruz, por diversas irregularidades ocurridas durante el 

desarrollo del presente proceso electoral, así como el día de 

10 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, aprobada por la Sala
Superior del TEPJF, intitulada: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR", 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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la jornada electoral, como se enlistan en los siguientes 

temas 11:

l. Nulidad de las casillas por actualizarse las causales

establecidas en las fracciones 11, V y XI, del artículo

395 del Código Electoral.

11. Nulidad de la elección porque las causales de nulidad

de votación en casilla se acreditarán en por lo menos

el veinticinco por ciento (25%) de las casillas

instaladas en el Municipio.

111. Rebase al tope de gastos de campaña.

IV. Nulidad de la elección por la sustracción de los

paquetes electorales.

47. Del análisis integral de su petición, se puede advertir que

la pretensión del partido actor consiste en que se declare la 

nulidad de elección, así como la nulidad de cuatro casillas por 

distintas irregularidades presentadas durante su traslado, 

entrega e integración. 

48. Por lo que, se analizarán en el orden señalado por el

partido actor en su escrito demanda, pero atendiendo todos y 

cada uno de ellos. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

49. Una vez establecida cuál es la pretensión del actor, lo

procedente es analizar el marco normativo que rige los 

Procesos Electorales, lo que se realiza a continuación. 

Marco normativo. 

11 Atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO. NO 
ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 
AMPARO", Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo 2010, Novena 
Época, Página 406, Registro 164618; y Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, 
Abril 1992, Octava Época, Página 406, Registro 219558, respectivamente. 
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50. En principio, sólo en los casos que se prevea de manera

expresa una causal de nulidad de elección, en la legislación 

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 

51. 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. 

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

caso, lo constituye el Código Electoral, establece en su 

artículo 394 que las nulidades establecidas en el mismo 

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

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. 

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

establece las hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad 

de la elección de un Ayuntamiento. 

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

establece que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral. 
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55. 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. 

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

electoral local, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

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

Federal. 

57. Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves,

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y 

pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados; y que 

se podrán calificar como dolosas aquellas conductas 

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, 

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido 

en los resultados del proceso electoral. 

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

con la Constitución Federal, se establece que es derecho de 

los ciudadanos votar en las elecciones populares, a través del 

sufragio universal, libre, secreto y directo, además, en el 

artículo 41 precisa que tal derecho se ejerce con el fin de que 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas se 

renueven los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 
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59. Al efecto, en la parte que interesa, el último precepto

constitucional señalado también refiere que, en materia 

electoral, la ley establecerá el sistema de nulidades de las 

elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas 

y determinantes; y que dichas violaciones deberán acreditarse 

de manera objetiva y material; para ello, se presumirá que las 

violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 

votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea 

menor al cinco por ciento. 

60. Por su parte, el Código Electoral, establece una serie de

supuestos por medio de los cuales busca asegurar la referida 

libertad y autenticidad de las elecciones, tal como se dispone 

en el artículo 5, párrafo segundo, el cual sostiene que: " .. . .  El 

voto es universal, libre, secreto, directo, impersonal e 

intransferible ... "; disposición que obliga no sólo a las 

autoridades electorales y partidos políticos, sino también a 

cualquier otro sujeto que pudiera presionar o coaccionar a los 

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

libre y auténticamente. 

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

electoral establecido por el legislador local, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan sancionarse 

dichas conductas irregulares con la anulación, sea de la 

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

con la nulidad de la elección donde se hayan suscitado dichas 

irregularidades, o en las que ocurran violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos previstos en la base VI 

del artículo 41 de la Constitución Federal, esta última 

hipótesis, contemplada en el artículo 398, del citado Código. 
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62. Asimismo, la Sala Superior ha considerado el criterio de

que es posible anular una elección por violaciones graves a 

principios constitucionales. 

63. No obstante, también ha razonado ese Tribunal Federal,

que anular la voluntad ciudadana, expresada en las urnas, por 

violaciones a principios constitucionales, requiere una 

fundamentación y motivación exhaustivas, de tal forma, que 

los principios constitucionales se deben entender, además de 

integrantes del ordenamiento jurídico, como efectos 

subsumidos en las propias instituciones democráticas. 

64. 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. 

65. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y la ley de 

la materia, no sean lesionados sustancialmente y, en 

consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones o 

irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de 

la elección, al desarrollo del procedimiento electoral o a la 

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

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

elección llevada a cabo, en observancia puntual del principio 
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de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 12 

Nulidad de casillas. 

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

causales que deberán acreditarse para poder decretar la 

nulidad en una casilla, como se señala a continuación: 

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

se acredite alguna de las causales siguientes: 

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

al señalado por el consejo distrital respectivo; 

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

expedientes de casilla a los Consejos Distritales o Municipales del 

Instituto fuera de los plazos que este Código señala; 

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

local diferente al determinado por el consejo distrital respectivo; 

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

celebración de la elección; 

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

distintos a los facultados por este Código; 

VI. Haber mediado dolo o e"or en el escrutinio y cómputo, o en

su caso, en el cómputo final de los votos que beneficie a uno de los 

candidatos o fórmula de candidatos, y esto sea determinante para 

el resultado de la votación; 

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

a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de 

12 Conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN". Visible en 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/98. 
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electores, salvo los casos de excepción previstos en este Código, y 

siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación; 

VIII. Haber impedido el acceso a los representantes de los

partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada; 

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

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

hechos sean determinantes para el resultado de la votación; 

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

el derecho de sufragio a los ciudadanos y esto sea determinante 

para el resultado de la votación; y 

XI. Cuando existan irregularidades graves y plenamente

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las 

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

duda la certeza de la votación y sean determinantes para el 

resultado de la votación." 

Nulidad de la elección. 

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

elección, el Código Electoral señala en su artículo 396 los 

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

continuación: 

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

Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa en un distrito 

electoral o de un ayuntamiento en un municipio, en los casos 

siguientes: 

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

refiere el artículo anterior se declaran existentes en por lo

menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el

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

hayan corregido durante el recuento de votos;

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

casillas electorales que correpondan al territorio de la entidad,
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distrito uninominal o municipio, según sea el caso, y 
consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; 

111. Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de la
fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría
relativa, o los integrantes de la planilla de candidatos a
miembros de ayuntamiento, que hayan obtenido la mayoría de
votos en la elección correspondiente, no reúnan los requisitos
de elegibilidad establecidos en este Código;

IV. En el caso de utilización en actividades o actos de campaña de
recursos provenientes de actividades ilícitas; Jo anterior, sin
perjuicio de otras responsabilidades legales en las que se
incurra;

V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del
monto total autorizado;

VI. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio
y televisión, fuera de los supuestos previstos en la legislación

l aplicable;

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

VIII. Se acredite violencia política en razón de género.

Respecto de las causales contenidas en las fracciones IV, V, VI, VII y 
VIII deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá 
que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y el segundo Jugar sea menor al 
cinco por ciento. 

En caso de nulidad de elección, se convocará a elección 
extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada. 

Artículo 397. El Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la nulidad 
de una elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada, 
violaciones sustanciales durante la jornada electoral, en un municipio, 
distrito o en el Estado, según corresponda. 
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Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando las causas 

que se invoquen estén expresamente señaladas en este Código, 

hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas 

son determinantes para el resultado de la elección co"espondiente. 

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

independiente, podrán invocar causales de nulidad, que ellos mismos 

dolosamente hayan provocado. 

Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base IV del 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas i"egulares 

que produzcan una afectación sustancial a los principios 

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral 

y sus resultados. 

Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de 

obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá 

que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, 

tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, 

sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de 

una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico. 

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

de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición 

judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis 

de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la 

propia opinión o creencias de quien las emite." 

Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y 

sus candidaturas durante las· campañas electorales. 
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68. Las reformas a la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el diez de febrero de dos mil catorce, así como la 

entrada en vigor de las leyes secundarias y reglamentarias, 

dieron lugar a la creación de un Sistema Nacional de 

Fiscalización de Ingresos y Egresos de los Partidos 

Políticos, Precandidatos y Candidatos. 

69. El cual quedó plasmado en esencia en los artículos 41,

fracción 11, Apartado A, Apartado B, inciso a) numeral 6; 32, 

inciso a), fracción VI, 199 numeral 1 incisos a) a j), 443 numeral 

1 incisos c) y f), 456, numeral 1 inciso a) fracciones 1, 11 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 43 

numeral 1 inciso c),76, 77,79 numeral 1 inciso b, 80, 81, 82, 

numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 22 inciso b ), 

fracción 111, y 40 del Reglamento de Procedimientos en Materia 

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

70. De los numerales precisados, en lo que interesa, se

puede sintetizar lo siguiente: 

I.EI INE es un organismo público autónomo, dotado de

personalidad y patrimonio propio; que se constituye

como autoridad electoral, independiente en sus

decisiones y funcionamiento, y profesional en el

desempeño, regido por los principios de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima

publicidad y objetividad.

11.EI INE es la autoridad fiscalizadora a nivel nacional de

las finanzas de los partidos políticos, pues corresponde

al Consejo General de éste, la fiscalización de entre otros

rubros, los ingresos y egresos, de campañas en los

procesos federales y locales.
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111.Para el oportuno cumplimiento de dicha función, el

Consejo General la realiza por conducto de su Comisión

de Fiscalización, la cual se integra de cinco consejeros

electorales nombrados por el referido Consejo General.

IV.La mencionada comisión ejerce facultades de

supervisión, seguimiento y control técnico, revisando las

acciones realizadas por su Unidad Técnica con la

finalidad de garantizar la legalidad y certeza de los

procesos de fiscalización.

V.La Unidad Técnica, es la encargada de la recepción y

revisión ¡integral de los informes respecto del origen,

monto, destino y aplicación de los recursos que reciban

por cualquier tipo de financiamiento que presentan los

partidos políticos; así como investigar lo relacionado con

las quejas y procedimientos oficiosos en materia de

rendición de cuentas.

VI.El procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio

de diversas funciones que le fueron encomendadas a la

autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus

facultades de revisión, comprobación e investigación,

que tienen por objeto verificar la veracidad de lo

reportado por los sujetos obligados; así como el

cumplimiento de las diversas obligaciones que en

materia de financiamiento y gasto les impone a los

partidos políticos, la normativa electoral.

VII. Los partidos políticos deben presentar informes de

campaña en los plazos establecidos y con los requisitos

de comprobación necesarios, para cada uno de los

candidatos registrados, especificando el origen y monto

de los ingresos, así como los gastos realizados.
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VIII. Los informes de campaña deben ser presentados, por

períodos de treinta días, contados a partir del inicio de la

misma, los cuales deberán ser presentadas dentro de los

tres días siguientes a la conclusión de cada periodo. La

presentación de los informes se realizará mediante el

Sistema de Contabilidad en Línea.

IX.La Unidad Técnica de Fiscalización, una vez entregados

los informes de campaña tendrá diez días para revisar la

documentación soporte y la contabilidad presentada. En

caso de existir errores u omisiones técnicas en lo

presentado por los Partidos Políticos, se le otorgará un

plazo de cinco días, contados a partir de la notificación

que al respecto le realicen al partido, para que estos

presenten las aclaraciones o rectificaciones que

consideren pertinentes.

X.Concluida la revisión del último informe, la mencionada

Unidad, contará con un término de diez días para realizar

el dictamen consolidado y la propuesta de resolución y

los someterá a consideración de la Comisión de

Fiscalización. Los plazos para la revisión de los informes

empezarán a computarse, al día siguiente de la fecha

límite para su presentación.

XI.Todos los informes de la Unidad Técnica de

Fiscalización deberán contener el resultado y la

conclusión de la revisión, la mención de los errores o

irregularidades que se hubiesen encontrado, así como

señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que

presentaron los partidos políticos y el pronunciamiento

derivado de la revisión.
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XII.Los dictámenes que emita la Unidad Técnica de

Fiscalización contendrán entre otras cuestiones,

pronunciamientos respecto de los límites de gastos de

campaña, en procesos electorales federales y locales.

XIII.La Comisión de Fiscalización, contará con un plazo de

seis días para votar el dictamen consolidado y el

proyecto de resolución, para que, por conducto de su

Presidente, los someta a consideración del Consejo

General.

XIV.El Consejo General, deberá resolver a más tardar en la

sesión donde se apruebe el dictamen y la resolución, las

quejas relacionadas con las campañas electorales, que

contengan hechos que presuntamente vulneren la

normatividad en materia de fiscalización.

XV.Por último, el Consejo General tendrá un término de seis

días improrrogables para votar el dictamen consolidado,

y la resolución, propuesta por la Comisión de

Fiscalización. Los citados documentos, una vez

aprobados por el Consejo General, pueden ser

controvertidos ante el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.

71. De ahí que el procedimiento de revisión de gastos de

las campañas, correspondientes al Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021 en el Estado de Veracruz, se 

lleva a cabo conforme lo dispuesto en la Constitución Federal, 

la LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento 

de Fiscalización y demás disposiciones establecidas por el 

Consejo General del INE, así como por el Acuerdo 

OPLEV/CG159/2021 del Consejo mencionado. 
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72. En tal sentido, por disposición constitucional y legal, la

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos 

y candidatos se encuentra a cargo del Consejo General del 

INE, por conducto de la Comisión de Fiscalización, a través de 

su Unidad Técnica; el cual resolverá en definitiva el proyecto 

de dictamen consolidado, así como la resolución de cada uno 

de los informes que están obligados a presentar los partidos 

políticos, conforme con lo dispuesto en los artículos 190, 

párrafo 2; 191, inciso c) y el artículo 196, párrafo 1, de la 

LEGIPE. 

73. Así pues, es factible concluir en esta parte, que 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 al Consejo General de la 

autoridad administrativa nacional electoral, por conducto de la 

Comisión de Fiscalización de dicho órgano y su Unidad 

Técnica, y no a este Tribunal Electoral. 

Causal de nulidad por rebase de topes de gastos de 

campaña. 

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

Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de 

nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones 

graves, dolosas, y determinantes, en los casos, entre otros, de 

que se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento 

del monto total autorizado. 

75. En el párrafo cuarto de dicha base, se dispone que esas

violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva y 

material, y que las violaciones se presumirán como 
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determinantes, cuando la diferencia entre el primero y 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

76. En comunión con el aludido precepto Constitucional, el

artículo 396, fracción V, del Código Electoral, establece que 

podrá declararse la nulidad de la elección de Gobernador, de 

Diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o 

de un Ayuntamiento en un municipio cuando se exceda el 

gasto de campaña en un cinco por ciento o más del monto total 

autorizado; y que dichas violaciones deberán acreditarse de 

manera objetiva y material. 

77. El mismo precepto establece que se presumirá que las

violaciones son determinantes, cuando la votación obtenida 

entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por 

ciento. 

78. De lo anterior, se puede advertir que los elementos para

que se actualice la causa de nulidad de la elección por rebase 

del tope de gastos de campaña, son los siguientes: 

l. Exceder el monto autorizado para gastos de

campaña en un cinco por ciento.

11. Las vulneraciones sean acreditadas de forma

objetiva y material.

111. Que la vulneración sea grave, dolosa y determinante,

consistente en que la diferencia obtenida entre el

primero y segundo lugar de la elección sea menor al

cinco por ciento.

79. A mayor precisión, los elementos citados representan:

a) Exceder el monto autorizado para gastos de

campaña en un cinco por ciento. 
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80. Para explicar este elemento, primero, es necesario

exponer cómo se integran los gastos de campaña. 

81. El artículo 41, Base 11, 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. 

82. Igualmente, establece que la propia ley fijará 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. 

83. En concatenación con lo anterior, la base 11, del mismo

artículo Constitucional, establece que la ley garantizará 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 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 

públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

84. En el segundo párrafo de esa base, se prevé que el

financiamiento público para los partidos políticos que 

mantengan su registro después de cada elección, se 

compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento 

de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales y las de 

carácter específico. 

85. Por su parte, el Código Electoral, en su artículo 50,

establece que los partidos políticos tendrán derecho al 
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financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos 

y salarios, independientemente de las demás prerrogativas 

otorgadas, y que en el año de la elección en que se renueven 

solamente ayuntamientos, a cada partido político se le 

otorgará para gastos de campaña, un monto equivalente al 

veinte por ciento del financiamiento público adicional al 

ordinario, que para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes le corresponda en dicho año. 

86. Que dicho financiamiento se entregará en ministraciones

mensuales, conforme al calendario presupuesta! que se 

apruebe anualmente. 

87. Como se ve, el Código Electoral prevé que se

establecerán límites a las erogaciones que realicen los 

partidos en los procesos ¡ internos de selección de candidatos 

y en periodos de campaña. 

88. En esa tónica, el artículo 50, de la LEGIPE, reitera que

tales entes, tienen derecho a recibir financiamiento público de 

forma equitativa y que éste debe prevalecer sobre otros tipos 

de ingresos y que será destinado, entre otras cuestiones, a los 

gastos de los procesos electorales. 

89. Como se ve, los partidos políticos tienen derecho a

recibir del erario público financiamiento para cubrir gastos de 

campaña, los cuales, tienen un límite.

90. En el mismo sentido, tanto el artículo 53, párrafo 1, de la

LGPP, como el 52 del Código Electoral, contemplan que los 

partidos políticos pueden recibir financiamiento que no 

provenga del erario público en las modalidades de 

financiamiento por la militancia; financiamiento de 
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simpatizantes; autofinanciamiento; y financiamiento por 

rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

91. Atento a lo anterior, dentro del financiamiento por la

militancia, se encuentran las aportaciones o cuotas 

individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en 

dinero o en especie, que realicen los militantes de los partidos, 

así como las aportaciones voluntarias y personales, en dinero· 

o en especie, que los precandidatos y candidatos aporten

exclusivamente para campañas y precampañas (artículo 56, 

párrafo 1, incisos a) y b) de la LGPP, en relación con el 55 

fracciones I y 11, del Código Electoral). 

92. Las aportaciones de militantes se limitarán, anualmente,

al dos por ciento del financiamiento público otorgado a la 

totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de 

actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate 

(artículo 56, párrafo 2, inciso a) de la LGPP, en relación con el 

55, apartado B, fracción 1, del Código Electoral). 

93. Respecto al financiamiento de simpatizantes, contempla

las aportaciones voluntarias y personales que realicen los 

mismos durante los procesos electorales federales y locales, y 

estará conformado por las aportaciones o donativos en dinero 

o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y

voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia 

en el país. 

94. El límite individual anual para las aportaciones de

simpatizantes es el 0.5 por ciento del tope de gasto para la 

elección de diputados inmediata anterior (artículo 55, apartado 

B, fracción IV del Código Electoral). 
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95. En cuanto al autofinanciamiento, está constituido por los

ingresos que obtengan de sus actividades promocionales, 

tales como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, 

eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y propaganda 

utilitaria, así como cualquier otro similar que realicen para 

allegarse de fondos, las que estarán sujetas a las leyes 

correspondientes a su naturaleza (artículo 111, párrafo 1, del 

Reglamento de Fiscalización del INE). 

96. En relación al financiamiento por rendimientos

financieros, fondos y fideicomisos, el artículo 57 de la LGPP, 

prevé que dichos institutos políticos pueden establecer en 

instituciones bancarias domiciliadas en México, cuentas, 

fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos 

líquidos a fin de obtener rendimientos financieros. 

97. Para acceder a ese tipo de financiamiento, los partidos

deben informar al respecto al Consejo General del INE y añadir 

copia fiel del contrato; las cuentas, fondos y fideicomisos 

deben ser manejados en instrumentos de deuda emitidos por 

el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plano no 

mayor de un año; los mismos no estarán protegidos por los 

secretos bancario o fiduciario; y los rendimientos financieros 

obtenidos deberán destinarse al cumplimiento de los objetivos 

del partido. 

98. Por cuanto hace al Código Electoral, en su artículo 56,

señala que los partidos políticos podrán establecer en 

instituciones bancarias domiciliadas en el Estado, cuentas, 

fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos 

líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las 

reglas y verificaciones establecidas en la LGPP. 
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99. Como se ve, los partidos políticos pueden acceder a

financiamiento público y privado para costear los actos 

inherentes a la campaña electoral. Cabe señalar que cada tipo 

de financiamiento y sus distintas formas tienen límites que 

deben cumplir los partidos. 

b) Las vulneraciones sean acreditadas de forma

objetiva y material. 

100. Como se dijo, el artículo 41, base VI, de la Constitución

Federal, exige que las violaciones se acrediten de forma 

objetiva y material. Dicha exigencia es replicada en el artículo 

396, tercer párrafo, del Código Electoral. 

101. Al respecto, la palabra "objetivo(a)"13
, según la Real

Academia de la Lengua Española, significa: perteneciente o 

relativo al objeto en sí mismo con independencia de la propia 

manera de pensar o de sentir, o bien, desinteresado, 

desapasionado. 

102. A consideración de este Tribunal, esa definición guarda

relación con la materia probatoria, pues los hechos deben ser 

valorados de acuerdo a las características y acontecimientos 

ocurridos, de forma desapasionada o desinteresada. 

103. En ese sentido, la comprobación objetiva se da cuando

el juzgador cuenta con elementos de prueba de determinados 

hechos o circunstancias y las valora de tal manera. 

104. Por otro lado, según la Real Academia de la Lengua

Española, una de las acepciones de la palabra "material"14 es 

13 Página electrónica oficial de la Real Academia de la Lengua Española: 
http:l/lema.rae.es/drae/?val=objetivo. 
14 Página electrónica oficial de la Real Academia de la Lengua Española:
http :1/lema. rae. es/d rae/?va 1 = m atería 1. 
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la de documentación que siNe de base para un trabajo 

intelectual. 

105. Para este cuerpo colegiado, dicha acepción es coherente

con la actividad probatoria, pues se refiere a que debe existir 

documentación que sirva de base para determinado trabajo. 

106. Así que la exigencia de que la violación se acredite de

forma material se refiere a que deben existir elementos que 

demuestren esa vulneración. 

107. En este contexto, la exigencia de que las violaciones se

encuentren acreditadas de forma objetiva y material, guarda 

coherencia con el criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 15
, 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 sucedieron 16
.

e) Que la vulneración sea grave, dolosa y determinante.

108. El artículo 41, base VI, de la Constitución Federal,

también exige que la vulneración deba ser grave y dolosa. 

109. En relación al término "grave", el artículo 398, párrafo

segundo del Código Electoral, define a las "violaciones graves" 

como aquellas conductas irregulares que produzcan una 

afectación sustancial a los principios constitucionales en la 

15 También se referirá como Sala Superior del TEPJF.
1q Véase tesis XXXVIII de rubro: NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 
ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR). Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, vol. 2, tomo 11, p. 1574. 
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materia y que pongan en peligro el proceso electoral y sus 

resultados. 

11 O. En ese 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. 

111. Asimismo, el invocado artículo 398, en su párrafo

tercero, 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. 

112. En cuanto hace a la determinancia, el artículo 41, base

VI, de la Constitución Federal, dispone que las violaciones 

deben ser determinantes, en comunión con ello, el artículo 

396, tercer párrafo, del Código Electoral, dispone que se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 

diferencia obtenida entre el primero y segundo lugar de la 

elección sea menor al cinco por ciento. 

113. Del contexto anterior, es posible obtener lo siguiente:

l. El Consejo General del INE, es quien aprueba el

dictamen consolidado, y la resolución correspondiente,

del proceso de fiscalización de los recursos erogados po�

los partidos políticos y sus candidatos, durante el periodo

de campaña de los prcoesos electorales federales y
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locales, los cuales pueden ser controvertidos ante el 

Tribunal Electoral del PJF. 

En el estado de Veracruz, es causal de nulidad de la 

elección, el rebase del tope de gasto de campaña en un 

cinco por ciento o más del monto total autorizado. 

111. Las violaciones tendrán que acreditarse de manera

objetiva y material, ser graves, dolosas y determinantes.

IV. Será determinante, 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 haya arrojado el dictamen consolidado y

la resolución respectiva, a efecto de establecer la

presunción sobre si las violaciones cometidas resultan

determinantes para decretar la nulidad de elección en

términos de lo previsto en el apartado D, base IV, del

artículo 41, de la Constitución Federal.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

114. Precisado lo anterior, se procede a estudiar los

argumentos del partido recurrente, conforme a las 

irregularidades que reclama. 

l. Nulidad de las casillas por actualizarse las causales

establecidas en las fracciones 11, V y  XI, del artículo 395

del Código Electoral e inaplicación del artículo 220 del

Código Electoral.

11. Nulidad de la elección porque las causales de nulidad de

votación en casilla se acreditarán en por lo menos el

veinticinco por ciento (25%) de las casillas instaladas en

el Municipio.

111. Rebase al tope de gastos de campaña.
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IV. Nulidad de la elección por la sustracción de los paquetes

electorales.

l. Nulidad de las casillas.

115. En su escrito de demanda, el Partido del Trabajo

pretende la nulidad de cuatro casillas, las cuales se describen 

a continuación: 

r:rm�, · � �i - 1 f "ITi . : ., q , �i e: 
i. 

,. l. t .... '.A.; • 

J... • .. ., 1!. ...... J 

3742 C1 X 

2 3743 B X X 

3 3743 E X X 

4 3744 B X X 

116. Como se observa, el partido actor impugna un total de

cuatro casillas. 

117. De las citadas casillas, tres las controvierte por la causal

de nulidad de recibir la votación en fecha distinta a la señalada 

para la celebración de la elección y violaciones graves y 

generalizadas durante la jornada electoral y, finalmente, una 

por la recepción de la votación por personas u organismos o 

distintos a los facultados por este Código. 

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

por apartados conforme a cada causal de nulidad. 

- Recibir la votación en fecha distinta a la señalada

para la celebración de la elección.

119. El Partido del trabajo sostiene que se actualiza la causal

de nulidad prevista en el artículo 395, fracción IV, del Código 

Electoral, relacionada con la recepción de la votación en fecha 
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distinta a la señalada para la celebración de la elección, 

derivado de la entrega extemporánea de los paquetes 

electorales, sin causa justificada, en las casillas siguientes: 

1 3743 B 

2 3743 E 

3 3744 B 

Marco Normativo 

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

Código Electoral, se desprende que una vez clausurada la 

casilla, las y los funcionarios de casilla formarán el paquete 

electoral correspondiente, mismo que contendrá: un 

expediente de casilla, que será conformado con los 

documentos que a continuación de describen: 

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

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

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

separado remitirán lo siguiente: 

d) Las boletas sobrantes inutilizadas;

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

f) La lista nominal de electores.

121. Asimismo, establece que los paquetes electorales con

los expedientes de casilla deberán quedar sellados y sobre su 

envoltura firmarán los funcionarios de la mesa directiva y los 

representantes de los partidos políticos, si lo desearen; se 

levantará constancia de la integración, remisión y entrega del 

mencionado paquete. 
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122. También, el artículo 220 del Código Electoral, establece 
que los paquetes de casilla, quedarán en poder de la o el 
Presidente, Secretario o Escrutador, quienes los entregarán al 
Consejo Electoral correspondiente, o en su caso, al centro de 
acopio, dentro de los siguientes plazos: 

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

zona urbana de la cabecera del distrito o municipio.

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

casillas ubicadas en la zona urbana fuera de la cabecera del

distrito o municipio y,

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

casillas ubicadas en la zona rural.

A
123. Además, establece que la demora en la entrega de los 
paquetes electorales solo se justificará por caso fortuito. 

124. Prec�ptúa también que los consejos electorales harán 
constar en acta circunstanciada de recepción de paquetes 
electorales las causas que invoquen por el retraso de su 
entrega. 

125. Ahora bien, como se acaba de establecer, la demora en 
la entrega de los paquetes solo puede obedecer a una causa 
justificada, en caso fortuito o de fuerza mayor; de tal forma que 
resulta necesario establecer qué se entiende por los 
calificativos "caso fortuito". 

126. Al respecto, la Real Academia de la Lengua, lo define 
como todo suceso ajeno a la voluntad del obligado, que excusa 
el cumplimiento de obligaciones 17•

17 https://dle. rae. es/caso#8u F sWr2 
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127. En esa tesitura, de la interpretación sistemática y

funcional de los numerales antes citados, se desprende que 

las y los legisladores establecieron los requisitos y 

formalidades que deben contener los paquetes electorales, 

fijando el procedimiento tanto para su integración como para 

su traslado y entrega a los consejos electorales respectivos, 

en el entendido de que dichos actos, representan aspectos 

trascendentes para la clara y correcta culminación del proceso 

de emisión del sufragio, garantizando la seguridad del único 

medio material con que se cuenta para conocer el sentido de 

la voluntad popular, de tal manera que su debida observancia 

permita verificar el apego de dichos actos al mandato de la 

Ley. 

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

de los requisitos y formalidades esenciales que reviste la 

entrega de los paquetes electorales a los Consejos Electorales 

respectivos, se debe atender básicamente a dos criterios 

relacionados entre sí, uno temporal y otro material. 

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

razonable para que se realice el traslado de los paquetes 

electorales de casilla a los consejos electorales respectivos; 

criterio que deriva de lo dispuesto por el artículo 220 del 

Código Electoral, que establece los plazos para realizar la 

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

130. Es importante precisar que el traslado y entrega de los

paquetes electorales que contienen la documentación relativa 

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

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

a la etapa de resultados y declaración de validez de las 

elecciones, y tiene como objetivo que los resultados de la 
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votación recibida en casilla puedan ser tomados en cuenta 

para obtener los resultados preliminares de la elección de que 

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

municipal correspondiente. 

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

el contenido de los paquetes electorales llegue en forma 

íntegra ante la autoridad encargada de publicar los resultados 

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

elección respectiva, salvaguardando así el principio de certeza 

a fin de evitar la desconfianza sobre los resultados finales de 

los procesos electorales, los cuales deben ser auténticos y 

confiables. 

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

previeron que en el traslado de los paquetes electorales a los 

Consejos Electorales se debe observar ciertas medidas de 

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

popular contenido en los mismos. 

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

de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones 

populares, en los casos en que se acredite la entrega 

extemporánea de los paquetes electorales, sin causa 

justificada, este Tribunal Electoral debe analizar si de las 

constancias que obran en autos se desprende que los 

referidos paquetes evidencian muestras de alteración o 

cualquier otra irregularidad que genere duda fundada sobre la 

autenticidad de su contenido y trasgreda el principio 

constitucional de certeza. 

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

artículo 395 del Código Electoral, la votación recibida en la 
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casilla, será nula cuando se actualicen los siguientes 

presupuestos: 

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

plazos establecidos en el código y; 

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

135. Para que se actualice el supuesto normativo, basta

analizar las pruebas aportadas por el actor y las demás que

obran en el expediente, determinándose así el tiempo

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

hora en que fue entregado el paquete electoral en el Consejo

correspondiente. Si el lapso rebasa los plazos establecidos,

deberá estimarse que la entrega del paquete electoral es

extemporánea.

136. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

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

para sostener que, en la entrega extemporánea de los

paquetes electorales, medió un acuerdo previo a la celebración

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

aquellas constancias que se aporten para acreditarlo.

137. 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

que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza.

Medios probatorios 

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

la pretensión jurídica de los actores, es necesario analizar las
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constancias que obran en autos, particularmente las que se 

relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten 

en: 

a) Constancia de clausura de casillas y remisión del paquete

electoral al Consejo Municipal;

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

acopio,

c) Acta circunstanciada de recepción, depósito y salvaguarda de

los paquetes electorales levantada por el Consejo Distrital

correspondiente; y,

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

ampliación de los plazos, para la entrega de los paquetes

electorales a los Consejos Distritales (cuando lo haya). 

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

no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de 

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

probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 359, fracción I y 360 del Código Electoral. 

Caso concreto 

140. Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas

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

formulados por el partido actor, se presenta un cuadro en el 

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

tipo de casilla, los datos necesarios para computar el plazo de 

entrega del paquete electoral respectivo, la causa de 

justificación que se invoque para la entrega extemporánea, así 

como un apartado en el que se indica si hubo observaciones 

respecto a la integridad del paquete electoral al momento de 

su recepción en el Consejo Municipal. 
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Sin muestras de 

No 6junio, 7 junio, alteración, sin cinta 
1 3743 8 4 horas, 21 minutos 

Urbana 21:30 hrs. 01 :51 hrs. de seguridad y sin 

firmas. 

Con muestras de 

No 6junio, 7 junio, alteración, sin cinta 
2 3743 E 6 horas, 53 minutos 

Urbana 19:30 hrs. 02:23 hrs. de seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras de 

No 6junio, 7 junio, alteración, con cinta 
3 37448 5 horas, 55 minutos 

Urbana 20:00 hrs. 01:55 hrs. de seguridad y sin 

firmas. 

141. Del análisis del cuadro que antecede, se advierte que las

tres casillas impugnadas se tratan de casillas de tipo rural, por 

lo que, de acuerdo con el artículo 220, fracción 111, del Código 

Electoral, la paquetería electoral puede ser entregada hasta 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la clausura de la 

casilla. 

142. En el caso concreto, de las constancias de cierre de

casilla y los recibos de entrega del paquete electoral al 

Consejo respectivo, aportadas por la autoridad responsable y 

del informe solicitado a la Junta Local Ejecutiva del INE en 

Veracruz, se advierte que todas las casillas arriba 

mencionadas fueron entregadas dentro de ese periodo de 

tiempo. 

143. Por ello, contrario a lo que aduce el partido recurrente,

no hay vulneración alguna al criterio temporal de la entrega de 

Página 49 de 147



A 

TEV-RIN-15/2021 

los paquetes electorales al Consejo Municipal, pues se 

entregaron dentro del tiempo límite establecido por el Código 

Electoral. 

144. En consecuencia, al no existir elementos suficientes con

los que la parte recurrente acredite plenamente que los 

paquetes electorales de las casillas en cuestión se entregaron 

fuera del plazo que el código de la materia señala, este 

Tribunal Electoral considera infundado el agravio hecho valer 

por la parte impugnante. 

145. Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal

Electoral, que el partido político actor pide la inaplicación del 

artículo 220 del Código Local, por contravenir el principio de 

inmediatez en el traslado de paquetes y que a su vez, 

quebranta la cadena de custodia en la entrega de los paquetes 

electorales. 

146. Sin embargo, previo a declarar la inaplicabilidad de una

ley, las personas operadoras del derecho deben realizar una 

interpretación conforme. 

147. Al respecto, dicho planteamiento. es infundado, porque

si bien, el partido político actor señaló el precepto 

constitucional que a su decir le afecta y el agravio que le 

produce, no señaló cuáles son los derechos humanos que 

considera le son vulnerados con dicha disposición normativa, 

por lo que, al no existir una causa evidente que permita a este 

Tribunal Electoral advertir una violación a los derechos 

humanos del recurrente, se considera que no existe obligación 

para estudiar la posibilidad de la inaplicación. 

148. Sirve de apoyo el criterio orientador contenido en la

jurisprudencia XXVll.3o. J/11 (10a.) de rubro: CONTROL 
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DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. SI SE SOLICITA SU 

EJERCICIO Y NO SE SEÑALA CLARAMENTE CUÁL ES EL 

DERECHO HUMANO QUE SE ESTIMA INFRINGIDO, LA 

NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE 

PRODUCE, DEBE DECLARARSE INOPERANTE EL 

PLANTEAMIENTO CORRESPONDIENTE. 18

149. En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha

sostenido 19 que el control de constitucionalidad puede ser 

ejercido de oficio o a petición de parte, y está sujeto a las 

condiciones siguientes: 

• De oficio. Exclusivamente por los órganos

jurisdiccionales cuando se está en presencia de una

norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a

los parámetros de control de los derechos humanos;

y

• A petición de parte. Siempre que se cumplan los

requisitos mínimos del planteamiento respectivo. 20

150. Por tanto, cuando una norma no genere sospechas de

invalidez para la o el juzgador, por no parecer potencialmente 

violatoria de derechos humanos, o cuando no exista una 

petición que cumpla con los requisitos mínimos, no resulta 

necesario un análisis de constitucionalidad y 

convencionalidad, ya que la presunción de constitucionalidad 

de que gozan las normas jurídicas no se ha puesto en 

entredicho. 

1sconsultable en 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=25489&Tipo 
=2 
19 Consultable en el expediente SUP-JDC-477/2021.
20 Véase Jurisprudencia XXVll.1o. {VIII Región) J/8 (10a.) registro oficial 2005057, de 
rubro: CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFICIO. SUS 

PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y 

PROCEDENCIA. 

Página 51 de 147



TEV-RIN-15/2021 

151. Máxime que el propio artículo 99, sexto párrafo, de la

Constitución Federal, señala que sin perjuicio de lo dispuesto 

por el artículo 105 de esta Constitución, las Salas del Tribunal 

Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la 

materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las 

resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se 

limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales 

casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

152. Por estas razones, es que se considera que la solicitud

de inaplicación del artículo 220 del Código Electoral es 

infundado. 

Recepción de la votación por personas distintas a las 

autorizadas. 

153. Por otro lado, el partido actor sostiene que se actualiza

la causal de nulidad prevista en el artículo 395, fracción V, del 

Código Electoral, relacionada con la recepción de la votación 

por personas distintas a las autorizadas, en la casilla siguiente: 

1 3742 C1 

Marco normativo 

154. Por mandato constitucional y legal las mesas directivas de

casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a 

quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar 

que la recepción del voto esté revestida de las características de 

certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y 

hacer respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea 

universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible 
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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. 

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

artículo 181, fracción 1, del Código Electoral, en cada sección 

electoral se integrará e instalará cuando menos una casilla, la 

que estará presidida por una mesa directiva integrada por un 

presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes 

generales, quienes, de acuerdo con el segundo párrafo del 

artículo 179, en sus fracciones del I al VI del mismo Código 

Electoral, deberán ser ciudadanos residentes en la sección 

electoral respectiva, estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos; estar inscritos en el Registro de Electores y contar con 

credencial para votar; tener un modo honesto de vivir; haber 

participado en el curso de capacitación electoral que imparta el 

Consejo correspondiente a fin de adquirir los conocimientos 

suficientes para el desempeño de sus funciones; no ser servidor 

público de confianza con mando superior, ni tener cargo de 

dirección partidista de cualquier jerarquía; y saber leer y escribir 

y no tener más de setenta años al día de la elección. 

156. 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 

día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias 

de los ciudadanos designados y dar transparencia al 

procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla. 

Además, se establecen las funciones que corresponden a cada 

uno de los integrantes de las mesas directivas de casilla. 
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157. Acorde con lo anterior, las y los ciudadanos designados

en la etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse 

mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, 

una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 185 del Código Electoral. 

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

los ciudadanos originalmente designados incumplan con sus 

obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a 

desempeñar sus funciones como miembros de las mesas 

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

a las 8: 15 horas, con el objeto de asegurar la recepción de la 

votación, el legislador local en el artículo 203 del mismo Código 

Electoral, establece el procedimiento que debe seguirse el día 

de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla. 

159. 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. 

160. De una interpretación armónica de los preceptos

señalados, este Órgano Jurisdiccional considera que el 

supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se 

analiza protege el valor de certeza que debe existir en la 

recepción de la votación por parte de las personas u órganos 

facultados por la ley. Este valor se vulnera: a) cuando la mesa 

directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de 

las facultades legales para ello; y, b) cuando la mesa directiva 

de casilla como órgano electoral no se integra con todos los 

funcionarios designados, por lo que en este caso, tienen 
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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. 

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

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

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

supuesto normativo siguiente: que la votación se recibió por 

personas u órganos distintos a los facultados por este código. 

162. En tal virtud, este Órgano Jurisdiccional considera que la

causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia 

plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que 

fueron designados funcionarios de las mesas directivas de 

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

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

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

en las actas de escrutinio y cómputo. 

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

análisis de esta causal de nulidad habrá que considerar lo 

resuelto por la Sala Superior del TEPJF en el Recurso de 

Reconsideración identificado con el expediente SUP-REC-

893/2018, en el que sustentó que es suficiente proceder al 

estudio si se cuenta con los datos de identificación de la casilla 

y el nombre de la persona que se considera recibió la 

votación sin tener facultades para ello. 

164. Incluso, en ese precedente se determinó la interrupción

de la Jurisprudencia 26/2016, aprobada por la Sala Superior

del TEPJF, de rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA

POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS.

ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO".
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165. Es decir, ese criterio no implica que se releve totalmente
de las cargas a las partes, precisamente, porque ahí se señaló
que, al menos, debe señalarse la casilla y el nombre de la
persona que presuntamente fungió ilegalmente o cualquier
otro elemento que permita identificar la irregularidad alegada.

166. Sobre esa directriz, se procederá al estudio de la causal
de nulidad en cuestión.

Caso concreto 

167. Ahora bien, en su escrito de demanda, el partido político
actor aduce que la mesa directiva de la casilla en estudio fue
integrada por personas que no están facultadas para recibir la
votación, en específico quien fungió como primera secretaria.

A 168. A fin de estar en posibilidad de determinar si se actualiza 
la violación alegada, se procede a elaborar un cuadro 
comparativo que contiene: en la primera columna, el número de 
casilla; en la segunda, el nombre de los funcionarios que 
aparecen en el encarte publicado para la instalación e 
integración de las casillas; en la .. tercera, la sustitución entre los 
funcionarios designados por el Consejo Municipal; y en la cuarta 
los nombres de los funcionarios que actuaron y que aparecen 
en el acta de la jornada electoral. Asimismo, la nomenclatura 
utilizada se refiere a lo siguiente: P. Presidente, S. Secretario; 
E. Escrutador y SUP. Suplente.

169. Así tenemos que, al efectuarse un minucioso estudio de
las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, listas
nominales y el encarte, documentos a los que se les concede
pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los
artículos 276 y 277 del Código Electoral por tratarse de
documentales públicas, se constata lo siguiente:
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Aparicio 

Sl - Veronico Juan Santiago 

S2 - Esmeralda Antonio Cruz 

El - Javier Alberto García 

Salazar 

E2 - Israel Antonio 

Hernández 

E3 - Hilda Gabriel Antonio 

SUPl - Hermilo Antonio 

Santiago 

SUP2 - Felipa Durán 

Gregorio 

SUP3- Sergio Antonio Cruz 

TEV-RIN-15/2021 

P - Blanca Analleli Antonio 

Aparicio 

Sl - Veronico Juan 

Santiago 

S2 - Esmeralda Antonio 

Cruz 

El - Javier Alberto García 

Salazar 

E2 - Israel Antonio Hedz 

E3 - Hilda Gabriel Antonio 

Sin sustituciones 

170. Del análisis comparativo de los datos asentados en el

cuadro anterior, se desprende que en la casilla 3742 C1 los 

nombres y los cargos de las personas que el día de la jornada 

electoral actuaron como funcionarios de la mesa directiva de 

casilla, coinciden plenamente con las y los ciudadanos que 

aparecen en la lista de integración de dichos órganos 

colegiados, que fueron originalmente designados y capacitados 

por la autoridad electoral administrativa para desempeñar las 

funciones respectivas, en los cargos de presidenta, secretarios 

y escrutadores. 

171. No pasa inadvertido que el escrutador segundo, de

acuerdo con el Encarte fue Israel Antonio Hernández y en el acta 
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de jornada electoral aparece Israel Antonio Hernández en dicho 

cargo. De lo que se advierte que se trata de la misma persona, 

solo que en el acta de jornada electoral se utilizó una contracción 

de su segundo apellido. 

172. Por lo tanto, al no acreditarse los supuestos normativos de

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

fracción V del Código Electoral, resulta infundado el agravio 

aducido respecto de las casillas en estudio. 

Irregularidades graves y plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en 

duda la certeza de la votación y sean determinantes para el 

resultado de la votación 

173. El partido político actor hace valer la causal de nulidad

prevista en el artículo 395, fracción XI del Código Electoral, que 

se refiere a cuando existan irregularidades graves y plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en 

duda la certeza de la votación y sea determinantes para el 

resultado de la votación. 

Marco normativo 

17 4. De una interpretación sistemática y funcional de lo 

establecido en el artículo 395 de del Código Electoral, se 

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

de nulidad de votación recibida en casilla consideradas 

específicas. 

175. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo, 

lugar y eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y 
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concomitantemente, para el efecto de que se tenga por 

acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la 

votación recibida en casilla. 

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

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla 

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

que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un 

mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en 

casilla), poseen elementos normativos distintos. 

177. Así lo ha considerado la Sala Superior del TEPJF, según

consta en la tesis de jurisprudencia 40/2002, cuyo rubro y texto 

es el siguiente: 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA 

ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.- Las 

causas específicas de nulidad de votación recibida en una casilla, 

previstas en los incisos a) al j), del párrafo 1, del artículo 75 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, son diferentes a la causa de nulidad que se ha identificado 

como genérica, establecida en el inciso k) del mismo precepto legal, 

en virtud de que esta última se integra por elementos distintos a los 

enunciados en los incisos que preceden. La mencionada causa de 

nulidad genérica, pese a que guarda identidad con el elemento 

normativo de eficacia que califica a ciertas causas específicas, 

como es el que la irregularidad de que se trate sea determinante 

para el resultado de la votación a fin de que se justifique la anulación 

de la votación recibida en casilla, es completamente distinta, porque 

establece que la existencia de la causa de referencia depende de 

circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten 

irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo 

que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de 

nulidad se integre con hechos que pueden llegar a estimarse 

inmersos en las hipótesis para la actualización de alguna o algunas 

de las causas de nulidad identificadas en los incisos que le 
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preceden; es decir, en algunas de las causas específicas de 

nulidad, cuyo ámbito material de validez es distinto al de la llamada 

causa genérica. 

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

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

los siguientes: 

1) Que existan irregularidades graves plenamente

acreditadas; entendiéndose como "irregularidades 

graves", todos aquellos actos contrarios a la ley, que 

produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en el 

resultado de la votación y que generen incertidumbre 

respecto de su realización, las cuales deben estar 

apoyadas con los elementos probatorios conducentes. 

2) Que no sean reparables durante la jornada electoral o

en las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas 

aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en su 

oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la 

votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber sido 

reparadas, no se hubiera hecho tal reparación durante la 

jornada electoral. 

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

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma 

manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el 

principio constitucional de certeza que rige la función 

electoral, esto es, que no se garantice al elector que su 

voluntad emitida a través del voto, ha sido respetada, y 

4) Que sean determinantes para el resultado de la

votación; lo que se establece atendiendo a los criterios 

cuantitativo o aritmético y cualitativo. 
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179. Respecto al término determinante, la Sala Superior del

TEPJF ha emitido la jurisprudencia 39/2002, cuyo rubro y texto 

es el siguiente: 

NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO 

UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 

RESULTADO.- Aun cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado 

en diversos casos algunos criterios de carácter aritmético para 

establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es determinante o 

no para el resultado de la votación recibida en una casilla o de una 

elección, es necesario advertir que esos no son los únicos viables 

sino que puede válidamente acudir también a otros criterios, como 

lo ha hecho en diversas ocasiones, si se han conculcado o no de 

manera significativa, por los propios funcionarios electorales, uno 

o más de los principios constitucionales rectores de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, 

atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la_ falta y las 

circunstancias en que se cometió, particularmente cuando ésta se 

realizó por un servidor público con el objeto de favorecer al partido 

político que, en buena medida, por tales irregularidades, resultó 

vencedor en una específica casilla. 

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

de votación recibida en casilla, no es indispensable que las 

irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, 

desde las ocho horas del primer domingo de julio del año de la 

elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, que 

aquéllas no sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone 

el enunciado legal en que se contiene. 

181. En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la

fracción XI del numeral invocado, pueden actualizarse antes de 

las ocho horas del primer domingo de julio del año de la 

elección, siempre y cuando sean actos que por su propia 
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naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, 

durante ésta o después de la misma, siempre y cuando 

repercutan directamente en el resultado de la votación. 

182. Asimismo, conviene aclarar que la suma de

irregularidades con las que se pretenda acreditar causas de 

nulidad específicas contenidas en las fracciones I a la X del 

artículo 395 del Código Electoral, de ninguna manera podrá 

configurar la causal de nulidad en estudio. 

183. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 21/2000, emitida por la

Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. En términos 

generales el sistema de nulidades en el derecho electoral 

mexicano, se encuentra construido de tal manera que solamente 

existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla, 

por alguna de las causas señaladas limitativamente por los 

artículos que prevén las causales de nulidad relativas, por lo que 

el órgano del conocimiento debe estudiar individualmente, casilla 

por casilla, en relación a la causal de nulidad que se haga valer en 

su contra, ya que cada una se ubica, se integra y conforma 

específica e individualmente, ocurriendo hechos totalmente 

diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido 

pretender que al generarse una causal de nulidad, ésta sea 

aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual, o que la 

suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas dé como 

resultado su anulación, pues es principio rector del sistema de 

nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una 

casilla, sólo afecta de modo directo a la votación recibida en ella; 

de tal suerte que, cuando se arguyen diversas causas de· nulidad, 

basta que se actualice una para que resulte innecesario el estudio 

de las demás, pues el fin pretendido, es decir, la anulación de la 

votación recibida en la casilla impugnada se ha logrado y 
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consecuentemente se tendrá que recomponer el cómputo que se 

haya impugnado. 

184. Precisado lo anterior, este Tribunal se avoca al estudio de

los agravios formulados por el recurrente. 

Caso concreto 

185. En su escrito de demanda, el Partido del Trabajo aduce

que durante el traslado de los paquetes electorales de las 

casillas 37 43 B, 37 43 E y 37 44 B se presentaron las siguientes 

irregularidades: 

• Su traslado fue en un vehículo propiedad de una persona

directamente subordinada a la Presidenta Municipal,

quien tuvo injerencia indebida en el desarrollo del

proceso para favorecer a su candidato (PRO).

• El traslado en un vehículo manejado y tripulado por

funcionarios del Ayuntamiento subordinados a la

Presidenta Municipal, quien tuvo injerencia indebida en

el desarrollo del proceso para favorecer a su candidato

(PRO).

• El desvío de la ruta de entrega, y posterior desembarque

de los paquetes en un lugar distinto al de la sede del

Consejo Municipal sin causa justificada, sin que hubiera

sido documentada y sin ningún protocolo que permitiera

vigilar que dichos paquetes no hubieran sido

manipulados, con lo cual se rompió la cadena de

custodia.

186. Para demostrar su dicho, aportó diecinueve videos,

cincuenta imágenes y veintiséis audios, así como tres 

instrumentos notariales. 
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187. Por ello, mediante acuerdo de cinco de octubre, la

Magistrada Instructora ordenó al Secretario de Estudio y 

Cuenta adscrito a dicha Ponencia, procediera al desahogo de 

las pruebas técnicas que obran en autos en el expediente al 

rubro indicado, la cual fue realizada el mismo día y obra en el 

expediente y que a .continuación se reproducen: 

UNIDAD USB-01_SUCES0S_JORNADA_TENOCHTITLAN 

VIDE0 _ 1_FRONTIER_ CAS1LLA_37 43_EXTRAORDINARIA 
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Del segundo 1 al segundo 16, se observa a una 

camioneta de batea color blanco estacionada, de 

la cual sale una persona de sexo masculino, 

quien usa una camisa blanca, pantalón oscuro y 

un sombrero blanco. Junto a él, se observa a 

cuatro personas de sexo masculino quienes se 

encuentran de pie. Uno de ellos usa camisa azul 

y pantalón de mezclilla, el otro camisa cuadros 

color azul, otro más usa sombrero blanco y el 

cuarto una camisa azul. Dichas personas se 

encuentran sobre un camino de tierra. A los 

lados y al fondo se observa vegetación. La 

persona que está grabando está hablando y en 

síntesis señala que se encuentran en la localidad 

de El Zapote el día de la votación y que la 

candidata de Mario García está acarreando 

gente. 

Del segundo 17 al segundo 22, se enfoca una 

casa color azul claro, que se encuentra en medio 

de vegetación. En dicha casa alcanzo a observar 

a unas personas. La persona que está grabando 

está hablando y en síntesis señala que se está 

mostrando la casilla y que se encuentra a unos 

25 metros de una camioneta. 
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Del segundo 23 al segundo 29, se observa una 
camioneta de batea color blanco estacionada. 
Junto a ella, se observa a cuatro personas de 
sexo masculino quienes se encuentran de pie. 
Uno de ellos usa camisa azul y pantalón de 
mezclilla, el otro camisa cuadros color azul, otro 
más usa sombrero blanco y el cuarto una camisa 
azul. Dichas personas se encuentran sobre un 
camino de tierra. A los lados y al fondo se 
observa vegetación. La persona que está 
grabando está hablando y en síntesis señala que 
la camioneta antes descrita es manejada por el 
señor Lázaro. 

VIDE0 _2_FRONTIER_ TRASLADO _PAQUETES_ELECTORALES 

j 
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Del segundo 1 al minuto 1 con 1 segundo, 
observo lo que parece una camioneta blanca 
estacionada. Se escuchan murmullos y distintas 
voces que provienen de diferentes personas que 
se encuentran de pie al lado de dicha camioneta.

� Por la falta de luz, se observa que es de noche. 
La persona que está grabando señala en 
síntesis que esa es la camioneta que contiene 
paquetes electorales correspondientes a La 
Cañada y El Zapote, que es propiedad del 
Ayu�tamiento Municipal y que se desvió al hacer 
una parada en el Telebachillerato. Y que es la 
misma camioneta que durante el día acarreaba 
gente para llevarla cerca de las casillas. 

Del minuto 1 con 1 segundo al minuto 1 con 2 
segundos, observo una placa de auto con las 
letras "XN-8320-A2. 
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Del minuto 1 con 2 segundos al minuto 1 con 12 

' segundos, se observan a una serie de personas 

de pie. Alcanzo a identificar a dos personas, una 

de sexo masculino quien usa una camisa verde 

con rayas blancas y una de sexo femenino que 

usa una blusa oscura. La persona que está 

grabando señala en síntesis que las personas 

que allí se encuentran se miran inconformes por 

los actos que hacen las autoridades del 

municipio de Tenochtitlán. 

Del minuto 1 con 13 segundos al minuto 1 con 

31 segundos, se observa una camioneta blanca, 

y alrededor a distintas personas que no alcanzo 

a identificar por estar oscuro y ser de noche. La 

persona que está grabando señala en síntesis 

que la gente quiere que se acabe la impunidad 

por parte de aquellos a quien el pueblo le da el 

poder. 

Del minuto 1 con 31 segundos al minuto 1 con 

52 segundos, observo a distintas personas que 

no alcanzo a identidicar por estar oscuro y ser de 

noche. Se encuentran de pie, afuera de lo que 

parece una casa con reja blanca con barrotes 

gruesos. La persona que está grabando señala 

en síntesis que la gente quiere que hagan un 

conteo, un aclaramiento. Y que ahí se 

encuentran policías municipales quienes 

siempre han resguardado al Ayuntamiento y a su 

candidato. 

VIDE0 _3 _FRONTIER_DESCARGANDO _PAQUETES_EN_ TELEBACHILLERA TO 
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Del segundo O al minuto 1 con 29 segundos, se 
observa a distintas personas concentradas 
alrededor de un punto. Algunas de ellas usan 
camisa blanca con sombrero blanco, y fas 
demás no las alcanzo a identificar por estar 
oscuro y ser de noche. El punto sobre donde 
están reunidas parece ser la parte trasera de una 
camioneta de batea. Escucho distintos 
murmullos. 

Del minuto 1 con 29 segundos al minuto 2 con 
40 segundos, observo que se enfoca una casa 
color amarillo, con ventanas y puerta blanca, con 
escalones en la parte exterior sobre los cuales 
observo a una serie de personas y unos 
costales. De dichas personas, alcanzo a 

V identificar que una trae puesto un gafete y usa 
una camisa roja y pantalón de mezclilla. Otra de 
ellas usa vestimenta oscura y un sombrero 
blanco. Otra más usa una camisa blanca y 
pantalón oscuro. Otra persona está de espaldas, 
trae un chaleco oscuro y está sacando lo que 
pareciere unos anuncios de una caja, lo cual 
arroja a su lado. Se escuchan murmullos de 
palabras que no logro identificar. 

Del minuto 2 con 41 segundos al minuto 3 con 
28 segundos, se observa a una serie de 
personas que se encuentran sobre la batea de 
un vehículo y están sacando unas cajas, de las 
cuales alcanzo a identificar que dicen "INE". 
Alrededor de dicho vehículo, observo a más 
personas concentradas en el mismo punto. 
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1 Del minuto 3 con 29 segundos al minuto 5 con 

29 segundos, observo que una persona de sexo 

masculino lleva entre sus manos una caja que 

dice "INE" y entra a una propiedad donde coloca 

la caja sobre unos escalones de cemento, sobre 

los cuales observo más bolsas, lonas y cajas, en 

donde advierto que algunas de ellas dicen 

"OPLEV". Al fondo, observo la fachada de una 

casa color amarillo, con ventanas y puerta color 

blanco, sobre cuyo umbral está recargada una 

persona de sexo masculino, quien usa una 

i camisa blanca y pantalón oscuro. Se escuchan 

murmullos. 

VIDEO_ 4_ COMENTARIO _PRESIDENTA_DEL_ CONSEJO _MUNICIPAL 
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Del segundo O al segundo 14, se observa a una 
persona de sexo femenino, quien se encuentra 
de pie y usa un cubrebocas azul oscuro, el 
cabello recogido, una blusa azul turquesa, 
pantalón oscuro y un gafete. Junto a ella, de lado 
derecho se encuentra una persona de sexo 
femenino, quien se encuentra de pie, porta 
cubrebocas blanco y una blusa blanca con 
detalles verdes, y un gafete. Junto a ella de lado 
izquierdo, se observa a una persona de sexo 
masculino, quien se encuentra sentada, usa una 
camisa de cuadros azul. Frente a ellas, observo 
una mesa sobre la cual se encuentran distintos 
papeles y hay unos personificadores que dicen 
sobre fondo magenta "Representante de 
partido". Detrás de ellas, se observa una lona 
blanca de donde veo la siguiente leyenda 
"Proceso Electoral Veracruz 2020-2021, 
Diputaciones y Ayuntamientos. Consejo 
Municipal de Tenochctitlán. Sesión 
Permanente". La primera persona está hablando V 
y en síntesis señala que hubo un alboroto en el 
telebachillerato y que sus compañeras fueron y 
al volver comentaron que estaba más tranquilo. 
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Del segundo 14 al segundo 29, se enfoca a tres 

personas de sexo masculino. El primero de ellos 

se encuentra sentado, usa cubrebocas blanco y 

camisa azul de cuadros, tiene las manos 

cruzadas al frente. Junto a él, observo a otra 

persona de sexo masculino quien se encuentra 

de pie, usa cubrebocas blanco, camisa azul con 

blanco y pantalón de mezclilla. Alrededor del 

cuello le cuelga un gafete. Sus manos las tiene 

cruzadas sobre el estómago. La tercera persona 

de sexo masculino se encuentra senatada, usa 

una camisa azul, con cubrebocas blanco. Frente 

a ellos, observo una mesa con distintos papeles 

encima y unos persofinicadores de donde 

advierto los logotipos de los partidos Verde 

Ecologista de México y del Partido del Trabajo. 

Frente a dicha mesa, observo a más personas 

que se encuentran grabando y otras 

simplemente escuchando. Detrás de las 

primeras personas descritas, se observa una 

lona blanca de donde veo la siguiente leyenda 

"Proceso Electoral Veracruz 2020-2021, 

Diputaciones y Ayuntamientos. Consejo 

Municipal de Tenochctitlán. Sesión 

Permanente". Se escucha la voz de una persona 

de sexo femenino que en síntesis dice que se 

recibió otra llamada reportando un incidente. 
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Del segundo 30 al minuto 1 con 23 segundos, se 
observa a una persona de sexo femenino, quien 
se encuentra de pie y usa un cubrebocas azul 
oscuro, el cabello recogido, una blusa azul 
turquesa, pantalón oscuro y un gafete. Junto a 
ella, de lado derecho se encuentra una persona 
de sexo femenino, quien se encuentra de pie, 
porta cubrebocas blanco y una blusa blanca con 
detalles verdes, y un gafete. Junto a ella de lado 
izquierdo, se observa a una persona de sexo 
masculino, quien se encuentra sentada, usa una 
camisa de cuadros azul. Frente a ellas, observo 
una mesa sobre la cual se encuentran distintos 
papeles y hay unos personificadores que dicen 
sobre fondo magenta "Representante de 
partidon. Detrás de ellas, se observa una lona 
blanca de donde veo la siguiente leyenda 
"Proceso Electoral Veracruz 2020-2021, 
Diputaciones y Ayuntamientos. Consejo 
Municipal de Tenochctitlán. Sesión 
Permanenten. La primera persona está hablando L 
y en síntesis señala que la ciudadanía no quería V 
entregar 3 paquetes electorales ya que traían 
alteraciones, ya que los hablan contado como 
votos válidos cuando no habla coalición. Señala 
que dichas incidencias fueron reportadas. 
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VIDE0 _5_ COMENTARIO_ CONSEJERA_DEL_ CONSEJO _MUNICIPAL 
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Del segundo O al minuto con 2 con 24 segundos, 

se observa a una persona de sexo femenino, 

quien se encuentra de pie, usa el cabello 

recogido, porta cubrebocas blanco y usa una 

blusa blanca con detalles verde oscuro y 

pantalón de mezclilla. De su cuello cuelga un 

gafete. Junto a ella observo a una persona de 

sexo femenino, quien se encuentra de pie, usa 

cubrebocas azul oscuro y una blusa azul 

turquesa. Porta un gafete. Delante de ellas, se 

encuentra una mesa con distintos papeles sobre 

ella, y alcanzo a identificar un personalizador 

que dice "Morena, Representante de Partido". 

Detrás de la primera persona descrita, observo 

una caja verde oscuro y junto a ella, un ventilador 

de base color morado. La primera persona 

descrita está hablando y en síntesis sel'\ala que 

había una multitud de personas que clamaban 

"voto por voto, casilla por casilla". Ellos decían 

que había pasado en varios casillas cierta 

situación. Comenta que el PRO llegó con 70 

votos, y que se recontó esa casilla porque venia 

con alteraciones. Comenta que como consejera, 

si le ordenan firmar la documentación la va a 

firmar, pero que no está conforme con dicha 

situación, pero que se deslinda de cualquier 

responsabilidad. 
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UNIDAD USB -02_PROTESTAS_CONSEJO_MUNICIPAL_TENOCHTITLAN 

VID-20210611-WA0072.MP4 

Del segundo O al segundo 5, observo una 

multitud de personas concentradas afuera de 

una casa color amarillo, con reja negra, y sobre 

cuya reja se encuentra pegada una lona de la 

que alcanzo a visualizar que dice "OPLE" y 

"Resultados de las Elecciones .. .". Veo a una 

persona de sexo masculino que usa una gorra 

azul, con chaleco gris. Junto a él una persona de 

sexo masculino con sueter negro, quien sostiene 

entre sus manos un celular y pareciere que está 

grabando. Frente a ellos observo a tres menores 

de edad y un sombrero blanco. La multitud está 

gritando "¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla!". 

VID-20210611-WA0075.mp4 

V 
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Del segundo O al segundo 7, observo a un 

tumulto de personas concentradas en un punto, 

las cuales algunas se encuentran grabando y 

gritando "¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla!". 
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Del segundo 7 al segundo 57, observo a un 

tumulto de personas que se encuentran 

concentradas en un mismo punto, algunas se 

encuentran grabando, otras sostienen unas 

cartulinas de las que alcanzo a visualizar con las 

palabras "Exigimos justicia" "El pueblo eligió a 

Fernando". Dichas personas se encuentran 

gritando "¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla!". Al 

fondo observo casas de cemento y vegetación. 

VID-20210611-WA0077.mp4 
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Del segundo O al segundo 3, se observa a 

distintas personas de pie afuera de una casa 

color amarillo con reja negra, de la cual cuelgan 

unas lonas que dicen "OPLE" "Vota 6 de junio". 

Al fondo observo vegetación. 
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D·e1 segundo 3 al segundo 7, se observan a más 

personas de pie frente a una casa color amarillo 

con reja negra. Dichas personas se encuentran 

dispersas. También observo a un perro y al 

fondo vegetación. 

Del segundo 8 al segundo 14, observo a distintas 

personas, algunas sentadas sobre la banqueta y 

otras de pie, afuera de distintas casas. Observo 

postes de luz y al fondo vegetación. 
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Del segundo 15 al minuto 1, se observan a 

distintas personas quienes s� encuentran de pie, 

afuera de una casa color amarillo con reja negra, 

de la cual observo pegadas algunas lonas que 

dicen "OPLE" y "Vota 6 de junio". Algunas 

personas usan sombrero blanco. La persona que 

está grabando sel'\ala, en síntesis, que se ve una 

minfestación de personas que están 

inconformes con la elección del 6 de junio en 

Tenochtitlán, por las distintas irregularidades 

sucedidas. Sel'\ala que las autoridades se han 

aprovechado en demasiadas ocasiones del 

pueblo. 

VID-20210613-WA0042.mp4 

Página 76 de 147 

Del segundo O al segundo 19, observo a un 

tumulto de personas concentradas en un mismo 

punto. La mayoría de ellas usa un sombrero 

blanco. Observo que una persona de sexo 

masculino que usa camisa verde jala del brazo a 

otra persona de sexo masculino quien usa una 

camisa gris, pantalón negro y sombrero blanco, 

quien logra zafarse. La persona que está 

grabando dice "Marca al OPLE y allá que te 

reconteen". Las personas que los rodean 

apaluden y vitorean. Alcanzo a escuchar que 

una persona dice "El que nada debe nada teme". 
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VID-20210613-WA0043.mp4 

Del segundo O al minuto 1 con 29 segundos, 
observo a un tumulto de personas concentradas 
afuera de una casa color amarilla con reja negra. 
Por la toma del video, alcanzo a ver a alrededor 
de unas 350 personas, quienes se encuentran 
gritando "¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla!", y 
así consecutivamente. Al fondo observo 
vegetación. 

VID-20210613-WA0044.mp4 

Del segundo O al segundo 43, observo a un 
tumulto de personas concentradas en un mismo \{
punto quienes se encuentran gritando "¡Voto por � 
voto! ¡Casilla por casilla!". Algunas de ellas se 
encuentran grabando con su celular, y otras más 
tienen unas pancartas que dicen "Exigimos 
justicia" y "Voto por voto". Al fondo veo casas de 
block y vegetación. 

VID-20210613-WA0045.mp4 
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Del segundo O al segundo 31, observo a un 
tumulto de personas concentradas afuera de una 
casa amarilla con reja y barandal negro, de 
donde cuelgan unas lonas, en las cuales logro 
observar que dice "OPLE Veracruz, Consejo 
Municipal Tenochtitlán". Las personas 
concentradas están gritando "¡Voto por voto! 
¡Casilla por casilla!". Algunas están filmando con 
su celular y otras llevan unas cartulinas que dice 
"Voto por voto". La persona que está grabando 
grita "Salieron con porquerías·, a lo que las 
demás personas reaccionan diciendo "Shhhhh". 
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VID-20210613-WA0046.mp4 

Del segundo O al minuto 1 con 13 segundos, 

observo a una persona de sexo masculino, quien 

se encuentra detrás de un barandal oscuro, trae 

unos lentes sobre la cabeza, un cubrebocas 

sobre la quijada color azul, usa una camisa azul, 

y un gafete que trae el lago del OPLE Veracruz 

y del PT. Detrás de él, observo a dos personas 

de sexo masculino, una de ellas usa gorra negra, 

cubrebocas azul y camisa roja, y la otra usa 

cubrebocas negro y una playera verde. Del otro 

lado del barandal, se escucha voces de distintas 

personas. La primera persona descrita está 

hablando y en síntesis dice que van a exigir el 

recuento de todos los votos, ya que en El Zapote 

aparecía en el acta O votos nulos, y ya en el 

Consejo 20 votos nulos, lo que lo lleva a 

cuestionarse cómo estarán las otras casillas. 

Comenta que el OPLE se ha apegado a derecho, 

que no hay problema por ellos, pero que él no va 

a quitar el dedo del reglón. Pedirán "voto pot voto 

y casilla por casilla". Las personas que se 

encuentran frente a él, le aplauden. 

UNIDAD DE USB CM-TENOCH 

Imagen 
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En dicha imagen observo lo que parece una 

captura de pantalla, donde se advierte un cuadro 

en cuya primera fila dice "Fórmula del 1 %". En la 

fila inmediata de abajo observo la leyenda 

"Nomenclaturas", y en vil'letas las palabras 

"Votación Total (VT)", "Porcentaje de Votación 

(PV)", "Candidatura que obtuvo el Primer Lugar 

en la Votación (CPL)", y "Candidatura que 

obtuvo el Segundo Lugar en la Votación (CSL)". 

En la fila de abajo observo un circulo color azul 

con el número 1, seguido de las palabras 

"Votación total (Vf) - 3731". En la fila de abajo 

observo un circulo color azul con el número 2, 
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seguido de las palabras "CPL 1853" "CSL 1784" 
- "Diferencia 69" "PV 1.85%". En la fila de abajo
observo un circulo azul con el número 3 seguido
de las palabras "PV 1.85%" "1%" "Resultado", y

en la parte inferior de ésta última palabra
observo un recuadro color rosa con las palabras
"Sin Recuento Total".

IMG_20210609_125416_906 
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En esta imagen observo a un grupo de personas 
que se encuentran de pie alrededor de una mesa 
que contiene distintos papeles de diferentes 
tamanos, donde observo tablas y unos 
personificadores. En primer plano, observo a 
una persona de sexo femenino que se encuentra 
mirando hacia su lado izquierdo, usa un 
cubrebocas azul, una blusa blanca con detalles 
azules y pantalón de mezclilla. A su lado ¡¡
derecho, observo a una persona cuyo sexo no � 
alcanzo a identificar, usa una camisa azul, un 
gafete y escribe con su mano izquierda usando 
un lápiz sobre un papel que se encuentra 
recargado en una caja color verde. A su lado 
derecho, observo a una persona de sexo 
masculino, usa cubrebocas, camisa de cuadros 
blanco con azul y pantalón de mezclilla. Usa un 
gafete, y con ambas manos lee unos papeles 
que se encuentran recargados en la mesa frente 
a él. Detrás de él observo una silla de plástico 
color blanco. A su lado derecho, observo una 
parte de una persona al parecer de sexo 
masculino, de la cual sólo alcanzo a identificar 
que usa una camisa blanca. A su lado derecho, 
observo a una persona de sexo masculino 
sentada en una silla, usa un cubrebocas negro, 
camisa blanca y un gafete. Frente a él, hay un 
escritorio con una computadora. A su lado 
derecho, observo a una persona de sexo 
femenino de pie, quien usa cubrebocas claro, 
una playera blanca con unas palabras que no 
alcanzo a identificar, un gafete y pantalón de 
mezclilla. En su mano izquierda sostiene al 
parecer un teléfono celular en el cual concentra 
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su mirada. A su lado derecho, se encuentra una 

persona de sexo masculino de pie, usa 

cubrebocas claro, camisa azul, un gafete y 

pantalón oscuro. Junto a él, observo a una 

persona que no alcanzo a identificar su género, 

pero veo que usa una camisa blanca y pantalón 

de mezclilla. 

IMG _20210609 _ 125451 _267 
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En esta imagen observo a un grupo de personas 

que se encuentran de pie alrededor de una mesa 

que contiene distintos papeles de diferentes 

tamaf'los, donde observo tablas y unos 

personificadores. En primer plano, observo a 

una persona de sexo femenino quien usa un 

cubrebocas azul, una blusa blanca con detalles 

azules y pantalón de mezclilla. A su lado 

derecho, observo a una persona de sexo 

femenino quien usa una camisa azul, un gafete, 

pantalón de mezclilla y sandalias, y al parecer 

está abriendo una caja color verde que se 

encuentra sobre la mesa antes descrita. A sus 

espaldas, observo a una persona de sexo 

masculino, usa cubrebocas, camisa de cuadros 

blanco con azul y pantalón de mezclilla. A su 

lado derecho, observo a una persona de sexo 

masculino, quien usa cubrebocas blanco, una 

playera azul con blanco, gafete y pantalón de 

mezclilla. A su lado derecho, observo a una 

persona de sexo femenino de pie, quien usa 

cubrebocas claro, una playera blanca con unas 

palabras que no alcanzo a identificar y un gafete. 

A su lado derecho, se encuentra una persona de 

sexo masculino de pie, usa cubrebocas claro, 

camisa azul, un gafete y pantalón oscuro, quien 

tiene cruzados ambos brazos sobre su pecho 

Junto a él, observo a una persona de sexo 

femenino, quien usa cubrebocas blanco, blusa 

blanca y pantalón de mezclilla. Se encuentras 

revisando unos papeles que se encuentran 

frente a ella, sobre la mesa antes descrita. A su 

lado derecho, observo a una persona de sexo 

masculino, quien usa una gorra oscura, 
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cubrebocas azul y una playera rojo vino. Junto a 
él, a su lado derecho, observo a una persona de 
sexo masculino, de quien sólo puedo advertir 
que usa una playera gris. A su lado derecho, 
observo a una persona de sexo masculino, usa 
cubrebocas azul, camisa gris y pantalón oscuro. 
Al fondo de este grupo de personas, observo una 
puerta color verde y un back para proyector. 

IMG _20210609 _ 125654 
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En esta imagen observo a un grupo de personas 
alrededor de una mesa en donde observo unos 
papeles que contienen unas tablas, y distintos 
personificadores. En primer plano, observo a 
una persona de sexo masculino, quien se 
encuentra de espaldas a la toma, usa un 
cubrebocas azul, playera azul con blanco y 
pantalón de mezclilla. Tiene recargada su mano 
derecha sobre la mesa antes descrita. A su lado V
izquierdo, observo una persona de sexo \ 
masculino quien usa cubrebocas blanco, camisa 
de cuadros azul con blanco y pantalón oscuro. 
Se encuentra revisando unos papeles que hay 
frente a él, sobre la mesa antes descrita. Detrás 
de él, pegada sobre una pared, observo una lona 
con la leyenda "Proceso electoral local Veracruz 
2020-2021. Diputaciones y Ayuntamientos. cipal 
(sic) de Tenochtitlán. Junio". Junto a la última 
persona descrita, observo a una persona de 
sexo femenino, quien usa un cubrebocas negro, 
blusa azul turquesa,· gafete y un pantalón de 
mezclilla. Tiene ambas manos recargadas sobre 
los papeles que se encuentran sobre la mesa 
descrita. A su lado izquierdo, observo a una 
persona de sexo femenino, quien usa un 
cubrebocas blanco, blusa blanca con detalles 
azules, gafete y pantalón de mezclilla. Tiene 
ambas manos puestas sobre su cintura. A su 
lado izquierdo, observo a una persona de sexo 
masculino, quien usa un cubrebocas azul, 
camisa verde oscuro, y con su mano izquierda 
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sostiene un documento. Al fondo, observo una 

cortina azul. 

IMG_20210609_125656 

En esta imagen, observo a un grupo de personas 

que se encuentran alrededor de una mesa, 

donde veo papeles de distintos tamaños que 

contienen unas tablas, y personificadores. En 

primer plano, observo a una persona de sexo 

masculino quien usa cubrebocas blanco, camisa 

de rayas azul con blanco, gafete y pantalón de 

mezclilla. Tiene ambos brazos cruzados sobre el 

pecho. A su lado derecho observo a una persona 

de sexo femenino quien usa cubrebocas blanco, 

lentes, camisa blanca y pantalón de mezclilla. 

Tiene ambos brazos cruzados sobre el pecho. A 

su lado derecho, observo a una persona de sexo 

masculino, quien usa una gorra oscura, camisa 

color vino, cubrebocas azul, gafete y pantalón 

oscuro. Se encuentra revisando unos papeles 

que se encuentran frente a él, sobre la mesa 

antes descrita. A su lado derecho observo a una 

persona de sexo masculino, quien usa 

cubrebocas azul, camisa gris y gafete. En ambas 

manos sostiene unos papeles que se encuentran 

sobre la mesa antes descrita. A su lado derecho, 

, observo a una persona de sexo masculino, del 

cual solamente logro advertir que usa una 

camisa gris. A su lado derecho, se encuentra una 

persona de sexo masculino, quien usa 

cubrebocas azul, playera verde oscuro y 

pantalón de mezclilla. En sus manos sostiene 

unos papeles que está revisando. Detrás de él, 

observo a una persona cuyo sexo no alcanzo a 

definir, usa cubrebocas blanco, camisa blanca y 

con su mano derecha tiene un celular con el que, 

al parecer, está grabando. Al fondo observo una 

cortina azul y una puerta abierta. 

IMG _20210609 _ 130155 
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En esta imagen observo a una serie de personas 
alrededor de una mesa, en la cual se observan 
papeletas color verde oscuro con unos cuadros 
sobre ellas. Alcanzo a identificar en primer plano, 
una bolsa color blanco con verde oscuro que 
dice "OPLE Veracruz. Votos nulos de la elección 
para el Ayuntamiento, sacados de la urna". 
Asimismo, en primer plano, observo a una 
persona de sexo masculino, quien usa 
cubrebocas blanco, camisa de cuadros azul con 
blanco, gafete y pantalón de mezclilla. Con 
ambas manos sostiene una de las papeletas que 
se encuentran sobre la mesa antes descrita. A 
su mano izquierda, observo a una persona de 
sexo femenino, quien usa cubrebocas azul, una 
blusa azul turquesa y gafete. A su lado izquierdo, 
observo a una persona de sexo femenino, quien 
usa cubrebocas blanco, blusa blanca con 
detalles azules, pantalón de mezclilla y gafete. 
Detrás de ella, observo a una persona de sexo t 
masculino, de quien sólo advierto que usa 
cubrebocas negro y camisa blanca. Al fondo 
observo una cortina azul y ventanales. 

IMG _20210609 _ 130157 
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En esta imagen observo a una serie de personas 
alrededor de una mesa, en la cual se observan 
papeletas color verde oscuro con unos cuadros 
sobre ellas. Alcanzo a identificar en primer plano, 
una bolsa color blanco con verde oscuro que 
dice "OPLE Veracruz. Votos nulos de la elección 
para el Ayuntamiento, sacados de la urna". 
Asimismo, en primer plano, observo a una 
persona de sexo masculino, quien usa 
cubrebocas blanco, camisa de cuadros azul con 
blanco, gafete y pantalón de mezclilla. Con 
ambas manos sostiene una de las papeletas que 
se encuentran sobre la mesa antes descrita. A 
su mano izquierda, observo a una persona de 
sexo femenino, quien usa cubrebocas azul, una 
blusa azul turquesa y gafete. A su lado izquierdo, 
observo a una persona de sexo femenino, quien 
usa cubrebocas blanco, blusa blanca con 
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detalles azules, pantalón de mezclilla y gafete. 

Detrás de ella, observo a una persona de sexo 

masculino, de quien sólo advierto que usa 

cubrebocas negro y camisa blanca. Al fondo 

observo una cortina azul y ventanales. 

IMG_20210609_ 131934 
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En esta imagen observo a un grupo de personas 

de pie que se encuentran alrededor de una mesa 

que contiene diversos papeles, en el interior de 

una casa con paredes blancas y piso verde. La 

primera persona que observo es de sexo 

masculino, se encuentra de espaldas a la toma, 

usa camisa azul y pantalón de mezclilla. A su 

lado derecho observo a una persona de sexo 

femenino, quien se encuentra de espaldas, usa 

una trenza, blusa blanca y pantalón de mezclilla. 

A su lado derecho, alcanzo a identificar a una 

persona de sexo masculino, de quien sólo 

observo que usa una playera azul. A su lado 

derecho, observo la cabeza de otra persona de 

quien no logro identificar su sexo. A su lado 

derecho, al fondo, observo a una persona de 

sexo masculino quien usa una playera blanca, y 

entre sus manos sostiene un celular con el que 

parece que está grabando. A su lado derecho, 

más adelante, observo a una persona de sexo 

femenino, quien usa un cubrebocas blanco y una 

blusa blanca con detalles azules. Recarga una 

de sus manos sobre la mesa antes descrita. A su 

lado derecho, observo a una persona de sexo 

femenino, quien usa una blusa azul turquesa y 

un gafete. Al parecer está revisando los papeles 

que tiene frente a ella y que se encuentran sobre 

la mesa descrita. Junto a ella, observo a una 

persona de sexo masculino, quien usa 

cubrebocas blanco, playera de cuadros azul con 

blanco, gafete y pantalón oscuro. Con sus 

manos está agarrando unos papeles que se 

encuentran frente a él sobre la mesa descrita. 

Detrás de él observo una lona pegada sobre una 

pared, de la cual alcanzo a observar las palabras 

"OPLE Veracruz. Consejo M (sic) Tenochtitlán. 
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Sesión Perma (sic). Tenochtitlán.". Finalmente, 
al lado derecho de la última persona descrita, 
observo a una persona de sexo masculino, quien 
se encuentra de espaldas, usa un cubrebocas, 
camisa blanca y pantalón de mezclilla. Tiene los 
brazos cruzados al frente a la altura de su 
cintura. 

IMG _20210609 _ 131936 
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En esta imagen observo a un grupo de personas 
de pie que se encuentran alrededor de una mesa 
que contiene diversos papeles, en el interior de 
una casa con paredes blancas y piso verde. La 
primera persona que observo es de sexo 
masculino, se encuentra de espaldas a la toma, 
usa camisa azul y pantalón de mezclilla. A su 
lado derecho observo a una persona de sexo 
femenino, quien se encuentra de espaldas, usa �
una trenza, blusa blanca y pantalón de mezclilla. \ 
A su lado derecho, alcanzo a identificar a una 
persona de sexo masculino, de quien sólo 
observo que usa una playera azul. A su lado 
derecho, observo la cabeza de otra persona de 
quien no logro identificar su sexo. A su lado 
derecho, al fondo, observo a una persona de 
sexo masculino quien usa una playera blanca, y 
entre sus manos sostiene un celular con el que 
parece que está grabando. A su lado derecho, 
más adelante, observo a una persona de sexo 
femenino, quien usa un cubrebocas blanco y una 
blusa blanca con detalles azules. Recarga una 
de sus manos sobre la mesa antes descrita. A su 
lado derecho, observo a una persona de sexo 
femenino, quien usa una blusa azul turquesa y 
un gafete. Al parecer está revisando los papeles 
que tiene frente a ella y que se encuentran sobre 
la mesa descrita. Junto a ella, observo a una 
persona de sexo masculino, quien usa 
cubrebocas blanco, playera de cuadros azul con 
blanco, gafete y pantalón oscuro. Con sus 
manos está agarrando unos papeles que se 
encuentran frente a él sobre la mesa descrita. 
Detrás de él observo una lona pegada sobre una 
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pared, de la cual alcanzo a observar las palabras 

"OPLE Veracruz. Consejo M (sic) Tenochtitlán. 

Sesión Perma (sic). Tenochtitlán.". Finalmente, 

al lado derecho de la última persona descrita, 

observo a una persona de sexo masculino, quien 

se encuentra de espaldas, usa un cubrebocas, 

camisa blanca y pantalón de mezclilla. Tiene los 

brazos cruzados al frente a la altura de su 

cintura. 

IMG_20210609_ 131939 
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En esta imagen observo a un grupo de personas 

alrededor de una mesa, sobre la cual se 

encuentran distintos papeles y ciertos 

personificadores. Observo que todo ello es en el 

interior de una casa con paredes blancas. En 

primer plano observo a una persona de sexo 

masculino, quien se encuentra de espaldas, usa 

cubrebocas, camisa blanca con detalles azules y 

pantalón de mezclilla. Tiene los brazos cruzados 

hacia adelante a la altura de su cintura. A su lado 

izquierdo, observo a una persona de sexo 

masculino, quien usa cubrebocas, camisa de 

cuadros blanco con azul, gafete y pantalón de 

mezclilla. Con ambas manos sostiene unos 

papeles que se encuentran sobre la mesa 

descrita. A su lado izquierdo observo a una 

persona de sexo femenino, quien usa 

cubrebocas negro, blusa azul turquesa, y gafete. 

Se encuentra recargada sobre la mesa descrita, 

al parecer revisando los papeles que tiene 

enfrente. Detrás de ella, observo una lona 

pegada donde alcanzo a ver la leyenda "Proceso 

Electoral Veracruz 2020-2021. Diputaciones y 

Ayuntamientos. Tenochtitlán." Al fondo de lado 

izquierdo de la última persona antes descrita, 

observo a una persona de sexo masculino quien 

usa cubrebocas y camisa blanca, y entre sus 

mé;lnos sostiene un celular con el que parece que 

está grabando. Más adelante, a su lado 

izquierdo, observo a una persona de sexo 

masculino quien usa cubrebocas azul y una 

camisa verde oscuro, y entre sus manos 
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sostiene unos documentos. A su lado izquierdo,
observo a una persona de sexo masculino, a
quien sólo logro verle la cabeza. A su lado
izquierdo, observo a una persona de sexo
masculino quien usa un cubrebocas azul y
camisa gris. A su lado izquierdo, observo a una
persona de sexo masculino, quien usa una
gorra, cubrebocas azul y camisa oscura. Al
fondo observo una cortina azul.

IMG_20210609_165142 

En esta imagen observo a una serie de personas
alrededor de una mesa, sobre la cual se
encuentran distintos papeles con tablas. En
primer plano, observo a una persona de sexo
masculino, quien se encuentra de espaldas, y
usa una camisa verde oscura. A su lado derecho,
observo a una persona de sexo femenino, quien
se encuentra de espaldas, usa una blusa blanca
con detalles azules y pantalón de mezclilla. A su �
lado derecho, observo a una persona de sexo
femenino, quien se encuentra de espaldas, y usa
una blusa azul turquesa. Frente a ella, observo a
una persona de sexo masculino, quien se
encuentra mirando hacia su lado izquierdo, usa
cubrebocas blanco, camisa de cuadros azul con
blanco, gafete y pantalón oscuro. Hacia el lado
donde está observando, veo una lona pegada a
una pared blanca, donde alcanzo a ver las
palabras "OPLE Veracruz" "Proceso Electoral"
"Diputaciones·. De lado derecho de la última
persona descrita, se encuentra sentada una
persona de sexo masculino quien usa
cubrebocas blanco, camisa blanca con azul y
gafete. Tiene ambos brazos recargados sobre la
mesa frente a él. A su lado derecho, observo a
una persona de sexo masculino, quien se
encuentra sentada, usa cubrebocas blanco,
camisa azul y gafete. Detrás de él, a lado
derecho, veo una puerta de metal color verde
con un papel que dice "mayo 22 4 abril". Al lado
derecho de la última persona descrita, observo a
una persona de la cual sólo alcanzo a identificar
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que usa una camisa negra. A su lado derecho, 

observo a una persona de sexo masculino, quien 

usa una gorra oscura y cubrebocas azul, y se 

encuentra sentada. A su lado derecho, observo 

a una persona de sexo masculino, quien se 

encuentra sentada, usa cubrebocas azul y una 

playera gris. 

IMG_20210609_175528 

En esta imagen observo lo que parecer ser una 

captura de pantalla. En la primera línea veo que 

dice "Boletas sobrantes B 44", seguido de "No. 

Electores votaron C O", seguido de "R.P.P. 

votaron D O", seguido de "Suma e y D E O", 

"extraídas urna F O". Por debajo de ello, observo 

en un rectángulo negro las palabras en blanco 

"Votación emitida". Debajo de ello, observo 

distintos recuadros con los logotipos 

correspondientes a distintos partidos políticos, 

tales como "PAN o·. "PRI o· "PRD 50" "PVEM 1" 

(sic) "PT 22", "MC 1" "Morena 4", "Unidad 

Ciudadana O", "RSP 1", "Fuerza por México o·. 

"PVEM PT Morena o·, "PVEM PT" "PVEM 

Morena O", "PT Morena O", "CNR O", "Votos 

Nulos" "Total 100", y al final un recuadro negro 

con la palabra en blanco "Guardar". 

IMG _20210609 _ 175540 
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En esta imagen observo una pantalla de una 

proyección en cañón, donde observo en la 

esquina superior izquierdo las palabras "OPLE 

Veracruz, Proceso Electoral Veracruz 2020-

2021 ", seguido en la parte central de la leyenda 

"Registro de Cómputos Elección de 

Ayuntamientos - 162 Tenochtitlán". En la parte 

inferior veo un menú de opciones que dice 

"Inicializar Base de Datos", "Elección", "Captura 

de Actas", "Finalizar Base de Datos", "1%", "PR", 

"Reportes", "Recuento Total" y la fecha 

09/06/2021 y la hora 17:55:40. Por debajo de 

ello, observo una columna que dice "A Sección 

3743" "Casilla E1 Extraord" "Sección 3743" "Tipo 
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Extraordinaria 1" "Lista Nominal 96" "Avance 

Total de casillas contabilizadas". En la primera 

fila observo las palabras "Boletas sobrantes B 

44", "No. Electores votaron C O", "R.P.P. votaron 

D O", Suma C y D E O", "Boletas extraídas urna 

F o·. Posteriormente, en la parte inferior veo un 

recuadro rosa con las palabras en color blanco 

"Votación emitida". Debajo de ello, observo 

distintos recuadros color gris con los logos de 

distintos partidos políticos, los cuales son "PAN 

o·, "PRI o·, "PRO so·, "PVEM 1", "PT 22", "MC

1", "Morena 4", "Unidad Ciudadana O", "RSP 1", 

"Fuerza por México o·, "PVEM-PT-Morena o·, 

"PVEM-PT 1", "PVEM-Morena O", "PT-Morena 

o·, "CNR o·, "Votos Nulos 20" y "Total 100".

Enseguida veo un recuadro color rosa con la 

palabra en color blanco "Guardar". 

IMG_20210609_175546 
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En esta imagen observo lo que parece la 

proyección de una pantalla. En la primera línea 

veo que dice "OPLE Veracruz" seguido de 

"Elección de Ayuntamientos" en letras rosas. Por 

debajo de ello, observo una columna que dice "A 

Sección 3743" "Casilla E1 Extraord" "Sección 

37 43" "Tipo Extraordinaria 1" "Lista Nominal 96" 

"Avance Total de casillas contabilizadas". 

Seguido en la parte de abajo "Boletas sobrantes 

B 44", seguido de "No. Electores votaron C O", 

seguido de "R.P.P. votaron D O", seguido de 

"Suma C y D E O", "extraídas urna F O". Por 

debajo de ello, observo en un rectángulo negro 

las palabras en blanco "Votación emitida". 

Debajo de ello, observo distintos recuadros con 

los logotipos correspondientes a distintos 

partidos políticos, tales como "PAN O", "PRI O" 

"PRO 50" "PVEM 1· (sic) "PT 22", "MC 1· 

"Morena 4", "Unidad Ciudadana O", "RSP 1", 

"Fuerza por México O", "PVEM PT Morena O", 

"PVEM PT 1" "PVEM Morena O", "PT Morena O", 

"CNR O", "Votos Nulos 20" "Total 100", y al final 
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un recuadro negro con la palabra en blanco 

"Guardar". 

IMG _20210609 _ 180540 

En esta imagen observo a una serie de personas 

que se encuentran alrededor de una mesa, en 

donde veo papeles diversos y algunos 

personificadores. En primer plano observo a una 

persona sentada, de la cual sólo puedo advertir 

que usa una camisa de cuadros blanco con azul. 

A su lado derecho observo a una persona de 

sexo masculino sentada, quien usa cubrebocas 

azul. A su lado derecho, observo a una persona 

de sexo masculino de pie, quien usa una gorra 

oscura, cubrebocas azul, playera color vino, 

gafete y pantalón de mezclilla. A su lado 

derecho, observo a una persona de sexo 

masculino quien usa cubrebocas azul, playera 

gris, gafete y pantalón negro. A su lado derecho 

hay una persona de pie, quien usa un 

cubrebocas azul y playera verde oscuro. Tiene 

las manos cruzadas hacia atrás. Al fondo 

observo una cortina azul. 

IMG _20210609 _ 180623 
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En esta imagen observo a una serie de personas 

que se encuentran alrededor de una mesa, en 

donde veo papeles diversos y algunos 

personificadores. En primer plano observo a una 

persona sentada, de la cual sólo puedo advertir 

que usa una camisa de cuadros blanco con azul. 

A su lado derecho observo a una persona de 

sexo masculino sentada, quien usa cubrebocas 

azul. A su lado derecho, observo a una persona 

de sexo masculino de pie, quien usa una gorra 

oscura, cubrebocas azul, playera color vino, 

gafete y pantalón de mezclilla. Junto a él, 

observo a una persona de sexo masculino, quien 

usa lentes, cubrebocas, playera gris, gafete y 

pantalón gris. A su lado derecho, observo a una 

persona de sexo masculino quien usa 

cubrebocas azul, playera gris, gafete y pantalón 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-15/2021 

negro. Tiene ambas manos cruzadas a la altura 
de la cintura. A su lado derecho hay una persona 
de pie, quien usa un cubrebocas azul y playera 
verde oscuro. Tiene las manos cruzadas hacia 
atrás. Al fondo observo una cortina azul. 

IMG _ 20210609 _ 180637 

En esta imagen se observa lo que parece la 
proyección de una pantalla. En ella se advierte 
un cuadro en cuya primera fila vienen las 
palabras "Fórmula del 1%". En la siguiente fila 
que se encuentra por debajo dice 
"Nomenclaturas" y en forma de viñetas "Votación 
Total (VT)", "Porcentaje de Votación (PV)", 
"Candidatura que obtuvo el Primer Lugar en la 
Votación (CPL)", y "Candidatura que obtuvo el 
Segundo Lugar en la Votación (CSL)". En la 
siguiente fila observo un circulo azul con el 
número 1 en negro, y la leyenda "Votación total \¡
(VT) = 3729". En la siguiente fila observo un U 
circulo azul con el número dos en negro y la 
leyenda "CPL 1833 - CSL 1782 = Diferencia 51 
PV 1.37%". En la siguiente fila observo un círculo 
azul con el número 3 en negro y la leyenda "PV 
1.37% > 1% = Resultado Sin Recuento Total". 

IMG _20210609 _ 180703 
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En esta imagen observo a una serie de personas 
que se encuentran alrededor de una mesa, en 
donde veo papeles diversos y algunos 
personificadores. En primer plano observo a una 
persona sentada, de la cual sólo puedo advertir 
que usa una camisa de cuadros blanco con azul. 
A su lado derecho observo a una persona de 
sexo masculino sentada, quien usa cubrebocas 
azul y una playera roja. A su lado derecho, 
observo a una persona de sexo masculino de 
pie, quien usa una gorra oscura, cubrebocas 
azul, playera color vino, gafete y pantalón de 
mezclilla. Junto a él, observo a una persona de 
sexo masculino, quien usa lentes, cubrebocas, 
playera gris, gafete y pantalón gris. A su lado 
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derecho, observo a una persona de sexo 

masculino quien usa cubrebocas azul, playera 

gris, gafete y pantalón negro. Tiene ambas 

manos cruzadas a la altura de la cintura. A su 

lado derecho hay una persona de pie, quien usa 

un cubrebocas azul y playera verde oscuro. 

Tiene las manos cruzadas hacia atrás. Al fondo 

observo una cortina azul. 

IMG _20210609 _ 181129 _ 739 

En esta imagen observo a un grupo de personas 

alrededor de una mesa, sobre la cual se 

encuentran una serie de papeles con cuadros y 

distintos personificadores. En primer plano, 

observo a una persona de sexo masculino quien 

se encuentra de espaldas y sentada, usa una 

camisa azul y pantalón de mezclilla. A su lado 

derecho, observo a una persona de sexo 

masculino, quien se encuentra sentada, usa un 

cubrebocas azul, playera roja y pantalón de 

mezclilla. Junto a él, observo a una persona de 

la que sólo puedo identificar que usa una playera 

vino. A su lado derecho, hay sentada una 

persona de sexo masculino, quien usa 

cubrebocas, playera gris y gafete. A su lado 

derecho, hay una persona de sexo masculino, 

quien se encuentra sentada, usa cubrebocas 

azul y playera gris con gafete. A su lado derecho, 

hay una persona de sexo masculino quien se 

encuentra sentada, usa cubrebocas y una 

, playera verde oscuro. A su lado derecho al 

fondo, observo a una persona de sexo femenino, 

quien usa cubrebocas y playera blancos, se 

encuentra recargada en una barda de un metro. 

A su lado derecho hacia adelante, observo a una 

persona de sexo femenino, quien se encuentra 

de pie, usa cubrebocas blanco y blusa blanca 

con detalles azules y gafete. A su lado derecho, 

observo a una persona de sexo femenino quien 

se encuentra de pie, usa cubrebocas azul oscuro 

y blusa azul turquesa y gafete. Tiene ambas 

manos cruzadas hacia adelante a la altura de su 

cintura. Junto a ella, a su lado derecho, observo 
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a una persona de sexo masculino, quien se 
encuentra sentada, usa una camisa a cuadros 
blanca con azul, cubrebocas blanco y pantalón 
negro. En su mano derecha, sostiene un lápiz 
con el que está escribiendo. Detrás de él, 
observo a una persona de sexo masculino quien 
va pasando, usa cubrebocas y playera azul con 
blanco, gafete y pantalón de mezclilla. Al fondo 
observo una cortina azul y una puerta abierta. 

IMG_20210609_181142_646 
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En esta imagen observo a una serie de personas 
alrededor de una mesa, sobre la cual se 
encuentran distintos papeles con tablas. En 
primer plano, observo a una persona de sexo 
masculino, quien se encuentra sentado de 
espaldas, y usa una camisa verde oscura. A su 
lado derecho, observo a una persona de sexo r 
femenino de pie, quien usa cubrebocas, una 
blusa blanca con detalles azules y pantalón de 
mezclilla. A su lado derecho, observo a una 
persona de sexo femenino de pie, usa una blusa 
azul turquesa, cubrebocas negro y gafete. Junto 
a ella, observo a una persona de sexo 
masculino, quien se encuentra sentada, usa 
cubrebocas blanco, camisa de cuadros azul con 
blanco, con su mano derecha está escribiendo 
sobre unos papeles que tiene enfrente. Detrás 
de él, veo una lona pegada a una pared blanca, 
donde alcanzo a ver las palabras "OPLE 
Veracruz" "Proceso Electoral" "Diputaciones" 
"Consejo Municipal de Tenochtitlán". De lado 
derecho de la última persona descrita, se 
encuentra de pie una persona de sexo masculino 
quien usa cubrebocas blanco, camisa blanca 
con azul, gafete y pantalón de mezclilla. Tiene 
ambos brazos cruzados a la altura de su cintura. 
A su lado derecho, observo a una persona de 
sexo masculino, quien se encuentra sentada, 
usa cubrebocas blanco, camisa azul y gafete. 
Detrás de él, a lado derecho, veo una puerta de 
metal color verde. Recargada en dicha puerta, 
observo a una persona de sexo femenino quien 
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usa cubrebocas, playera blanca, gafete y 

pantalón de mezclilla. Al lado derecho de la 

última persona descrita, observo a una persona 

de sexo masculino, quien se encuentra sentada 

y usa cubrebocas y playera vino. A su lado 

derecho, observo a una persona de sexo 

masculino, quien usa una gorra oscura y 

cubrebocas azul, y se encuentra sentada. A su 

lado derecho, observo a una persona de sexo 

masculino, quien se encuentra sentada, usa 

cubrebocas azul y una playera gris. A su lado 

derecho, observo a una persona de sexo 

masculino quien se encuentra sentada, usa 

cubrebocas azul, camisa gris y pantalón oscuro. 

IMG_20210609_181148_736 
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En esta imagen observo a una serie de personas 

alrededor de una mesa, sobre la cual se 

encuentran distintos papeles con tablas. En 

primer plano, observo a una persona de sexo 

masculino, quien se encuentra sentado de 

espaldas, y usa una camisa verde oscura. A su 

lado derecho, observo a una persona de sexo 

femenino de pie, quien usa cubrebocas, una 

blusa blanca con detalles azules y pantalón de 

mezclilla. A su lado derecho, observo a una 

persona de sexo femenino de pie, usa una blusa 

azul turquesa, cubrebocas negro y gafete. Junto 

a ella, observo a una persona de sexo 

masculino, quien se encuentra sentada, usa 

cubrebocas blanco, camisa de cuadros azul con 

blanco, con su mano derecha está escribiendo 

sobre unos papeles que tiene enfrente. Detrás 

de él, veo una lona pegada a una pared blanca, 

donde alcanzo a ver las palab_ras "OPLE 

Veracruz" "Proceso Electoral" "Diputaciones" 

"Consejo Municipal de Tenochtitlán". De lado 

derecho de la última persona descrita, se 

encuentra de pie una persona de sexo masculino 

quien usa cubrebocas blanco, camisa blanca 

con azul, gafete y pantalón de mezclilla. Tiene 

ambos brazos cruzados a la altura de su cintura. 

A su lado derecho, observo a una persona de 
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sexo masculino, quien se encuentra sentada, 
usa cubrebocas blanco, camisa azul y gafete. 
Detrás de él, a lado derecho, veo una puerta de 
metal color verde. Recargada en dicha puerta, 
observo a una persona de sexo femenino quien 
usa cubrebocas, playera blanca, gafete y 
pantalón de mezclilla. Al lado derecho de la 
última persona descrita, observo a una persona 
de sexo masculino, quien se encuentra sentada 
y usa cubrebocas y playera vino. A su lado 
derecho, observo a una persona de sexo 
masculino, quien usa una gorra oscura y 
cubrebocas azul, y se encuentra sentada. A su 
lado derecho, observo a una persona de sexo 
masculino, quien se encuentra sentada, usa 
cubrebocas azul y una playera gris. A su lado 
derecho, observo a una persona de sexo 
masculino quien se encuentra sentada, usa \¡
cubrebocas azul, camisa gris y pantalón oscuro. D 

IMG _20210609 _ 181150 _ 848 
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En esta imagen observo a una serie de personas 
alrededor de una mesa, sobre la cual se 
encuentran distintos papeles con tablas. En 
primer plano, observo a una persona de sexo 
masculino, quien se encuentra sentado de 
espaldas, y usa una camisa verde oscura. A su 
lado derecho, observo a una persona de sexo 
femenino de pie, quien usa cubrebocas, una 
blusa blanca con detalles azules y pantalón de 
mezclilla. A su lado derecho, observo a una 
persona de sexo femenino de pie, usa una blusa 
azul turquesa, cubrebocas negro y gafete. Junto 
a ella, observo a una persona de sexo. 
masculino, quien se encuentra sentada, usa 
cubrebocas blanco, camisa de cuadros azul con 
blanco, con su mano derecha está escribiendo 
sobre unos papeles que tiene enfrente. Detrás 
de él, veo una lona pegada a una pared blanca, 
donde alcanzo a ver las palabras "OPLE 
Veracruz" "Proceso Electoral" "Diputaciones" 
"Consejo Municipal de Tenochtitlán". De lado 
derecho de la última persona descrita, se 
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encuentra de pie una persona de sexo masculino 

quien usa cubrebocas blanco, camisa blanca 

con azul, gafete y pantalón de mezclilla. Tiene 

ambos brazos cruzados a la altura de su cintura. 

A su lado derecho, observo a una persona de 

sexo masculino, quien se encuentra sentada, 

usa cubrebocas blanco, camisa azul y gafete. 

Detrás de él, a lado derecho, veo una puerta de 

metal color verde. Recargada en dicha puerta, 

observo a una persona de sexo femenino quien 

usa cubrebocas, playera blanca, gafete y 

pantalón de mezclilla. Al lado derecho de la 

última persona descrita, observo a una persona 

de sexo masculino, quien se encuentra sentada 

y usa cubrebocas y playera vino. A su lado 

derecho, observo a una persona de sexo 

masculino, quien usa una gorra oscura y 

cubrebocas azul, y se encuentra sentada. A su 

lado derecho, observo a una persona de sexo 

masculino, quien se encuentra de pie, usa 

cubrebocas azul y una playera gris. A su lado 

derecho, observo a una persona de sexo 

masculino quien se encuentra sentada, usa 

cubrebocas azul, camisa gris y pantalón oscuro. 

IMG_20210609_181632 
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En esta imagen observo a una serie de personas 

que se encuentran sentadas alrededor de lo que 

parece una mesa, En primer plano, veo de 

espaldas a una persona de sexo masculino, 

quien usa cubrebocas blanco y una camisa azul 

con blanco de cuadros. Frente a él, del otro lado 

de la mesa, observo a una persona de sexo 

masculino quien usa un cubrebocas azul y 

camisa verde oscuro. A su lado izquierdo, 

observo a una persona de sexo masculino, quien 

usa cubrebocas azul y playera gris. Con su mano 

derecha sostiene lo que parece un teléfono 

celular. A su lado izquierdo, observo a una 

persona de sexo masculino quien usa un 

cubrebocas azul, playera gris y gafete. Frente a 

todos ellos, en la mesa observo distintos papeles 
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y unos personificadores. Al fondo observo una -
puerta abierta. 

IMG_20210609 _ 185200 

En esta imagen, observo que la toma se hizo -
desde la terraza del segundo piso de una casa, 
desde donde se observa afuera a un tumulto de 
unas 100 personas concentradas. Entre ellas, 
observo a un vehlculo color rojo magenta. Al 
fondo, observo vegetación y casas. 

IMG _20210609_ 185204 

En esta imagen, observo que la toma se hizo' 
desde la terraza del segundo piso de una casa, 1/ 
desde donde se observa afuera a un tumulto de U
unas 100 personas concentradas. Entre ellas, 
observo a un vehículo color rojo magenta. Al 
fondo, observo vegetación y casas. 

Intervención 1 
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Del segundo 1 al minuto 13 con 48 segundos, 
observo a un grupo de personas que se 
encuentran reunidas alrededor de una mesa, 
donde se encuentran papeles varios y unos 
personoficadores. En primer plano, observo de 
espaldas a una persona del sexo masculino, 
quien se encuentra sentada, usa una camisa 
azul de cuadros, porta cubrebocas blanco y tiene 
el cabello cano. A su lado derecho, se encuentra 
una persona de sexo masculino, quien se 
encuentra sentada, usa un cubrebocas azul y 
una camisa roja. A su lado derecho, observo a 
una persona de sexo masculino quien se 
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encuentra sentada. Tiene ambas manos 

recargadas en la mesa frente a él. Usa una gorra 

oscura, cubrebocas azul y una playera vino. A su 

lado derecho, observo a una persona de sexo 

masculino, quien se encuentra de pie. Usa 

lentes, cubrebocas y una camisa gris. Entre sus 

manos sostiene unos documentos. A su lado 

derecho, se encuentra una persona de sexo 

masculino quien se encuentra sentada. Usa 

cubrebocas azul y una camisa verde. A su lado 

, derecho, observo a una persona de sexo 

femenino, quien se encuentra de pie, usa 

cubrebocas blanco y blusa blanca. A su lado 

derecho, observo a una persona de sexo 

femenino. quien usa cubrebocas azul marino y

una blusa azul turquesa. Junto a ella, a su lado 

derecho, observo a una persona de sexo 

masculino quien se encuentra sentado, usa 

cubrebocas blanco y camisa de cuadro blanca. 

La persona de sexo masculino con camisa gris 

antes descrita se encuentra hablando y señala 

". . .  es aquel que vino a poner una autoridad 

donde no tenla que hacerlo. Estoy de acuerdo 

que hubieran elegido allá en sus municipios pero 

no aqul. Yo me inconformo y Jo que esté en mis 

manos y en las manos de la representación que 

tengo habré de solicitar una investigación de 

auditoria al Instituto Nacional Electoral por avalar 

domicilios falsos. Aparte me inconformo también 

por la participación activa que tuvo el 

Ayuntamiento al meter los carros, distribuir 

recursos públicos en favor del que hoy se dice 

que va a recibir la constancia, cosa de la que yo 

me inconformo también. De todo lo que se hizo 

para comprar los votos. Me inconformo también 

porque en esta, en este recuento la casilla de El 

Zapote, en el acta anterior tenla O votos 

anulados apareció 20, osea si eso es seguridad 

qué nos esperamos de las otras secciones si 

hiciéramos una revisión de voto por voto, casilla 

por casilla, que nos dejarla de alguna manera 

más conformes con los resultados y es por eso 

que yo solicito que se haga recuento no 

nadamás de la casilla del Colorado (audio no 
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entendible) o de la 3743 E1 del Zapote, yo exijo, 
pido, solicito que se haga un recuento de todos 
los paquetes electorales, voto por voto, casilla 
por casilla, y de esa forma contentos todos y nos 
sentamos. En caso contrario, esto sigue. Esta es 
mi participación». 

En este momento, la persona de sexo masculino 

con camisa gris que se encuentra a lado derecho 

de la persona que habló, hace uso de la voz y 

dice "Igual, en representación de MORENA y 
viendo en la comunidad del Zapote no se 
presentaban votos nulos y ahorita en el recuento 
salen 20, un número grande. Entonces, mi 
petición es que le demos recuento a las 8 casillas 
restantes. Esa es mi petición". 

En este instante, hace uso de la voz una persona 

de sexo femenino que dice "Referente a eso, el 
sistema mismo nos va a marcar que la diferencia 

if del 1% no, en caso de (audio no entendible) va � 
a haber recuento, sino hay, no puedo (audio no 
entendible) en contra de nosotros, a menos que 
ustedes hagan alguna otra .. ". 

En este momento es interrumpida por la voz de 

sexo masculino que habló en primer lugar y que 

dice "Tenemos que hacer valer lo que en 
derecho nos corresponda, y por lo tanto hoy nos 
inconformamos, hoy de que se entregue la 
constancia de mayor/a, no deber/ a entregarse 
por esta situación que estamos señalando. Sin 
embargo, sabemos que el proceso va a seguir y 
nosotros vamos a seguir la batalla como nos 
corresponda, para que, se proceda en su caso, 
se delimite las responsabilidades y lo que en 
derecho corresponda a cada quien". 

En este momento, otra voz de sexo masculino 

dice "Pues yo igual, por parte del Profe, pedimos 
igual lo mismo, que se recuente casilla por 
casilla, para que todos quedemos conformes, 
tanto uno como otro, esa es mi petición". 
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H�ce uso de la voz otra persona de sexo 

masculino y dice "Igual, de parte de mi grupo, 

también porque pienso que para que el pueblo 

esté satisfecho pienso que también que se tiene 

que hacer como dicen, dicen aquí los 

compafleros para que todos queden 

satisfechos". 

Nuevamente, vuelve a hablar la persona que 

habló en primer lugar y refiere ªQueremos, aquí 

voy a dar mi nombre. Juan Bautista Hernández, 

representante del PT debidamente acreditado y 

es lo que pedimos. Recuento, casilla por casilla, 

todos los paquetes, y vamos a quedar 

conformes. En caso contrario no hay 

conformidad". 

Hace uso de la voz otra persona diciendo ªMi 

nombre es José Luis Santiago Hernández, 

representante del Verde, y pedimos casilla por 

casilla que se recuente, debido a que el número 

que salió en O y terminó en 20. Es lo que 

pedimos". 

Otra persona habla y dice "De igual manera, 

representante de MORENA, solicito de la 

manera más amable que en las 8 casilla 

restantes se lleven a un recuento, para estemos 

mucho más concientes de lo que está pasando". 

Otra persona habla y señala "Igual mi nombre es 

(audio no entendible), represento a RSP e igual 

mismo motivo, creemos que aquí esta el pueblo 

y el pueblo exige no? Y de la misma manera por 

la misma situación que pasó pues pedimos que 

se recuenten las demás casillas". 

La primera persona que habló vuelve a hacer 

uso de la voz y dice "Y queremos que el pueblo 

tenga certeza y se vaya tranquilo, y que las 

cosas se hicieron bien y no hay conformidad. 

Eso es lo que pedimos. Esa es la voz del 

pueblo". 
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En este momento, se sientan las personas de · 

sexo masculino que estaban de pie. 

Hace uso de la voz otra persona que dice "Antes
que todo, buenas tardes. Yo creo que aquf las
cosas se estan manejando a como el orden
marca, a como usted lo mencionó antes, todo el
recuento total depende de cómo el sistema Jo
maneje, yo creo que es lo correcto, si el sistema
lo ordena de otra manera pero yo creo que hay
que apegarnos al orden de este Consejo.
Gracias."

Hace uso de la voz otra persona que dice 

"Buenas tardes. Lo que el Profe argumenta
desde hace rato, de la mañana, yo creo que es
algo que no nos compete, al OPLE, Je compete
al /NE, y él autorizó (audio no entendible),
entonces ni ellos ni nosotros nos corresponde
ese punto. Nos pasa lo que les agradezco el
apoyo, que se preocupen por los 20 votos nulos �
del Zapote, esos 20 votos fueron a favor de él,
del PAN, entonces les agradezco la
preocupación compañeros. Y lo que dice aqul el
compañero Joel, yo creo que nos vamos a

apegar al sistema, Jo que el sistema arroje, Jo
que la Presidenta decide, yo creo que es Jo que
vamos a (audio no entendible). De mi parte es
todo. Muchas gracias".

En este momento, se escucha la voz de una 

persona de sexo femenino que dice "Bueno,.
antes que nada buenas tardes. Mi nombre es
Martha Laura Hernández Zavaleta, soy
Consejera. Y como Consejera sé que tengo
derecho a voz y a voto. Fui comisionada y
ustedes lo saben muy bien referente al dfa de la
jornada electoral 2020-2021. Como parte del
Comité de integración este dla siendo las 11:35
no tengo ahorita la exacta, recibí una llamada a
la Presidenta por parte del Licenciado Darlo
Hernández Azúa, el cual le comentaron que
fuera a tratar de hechos que estaban ocurriendo
en el bachillerato Tenochtitlan. El telebachillerato
Tenochtitlan fue sede de un (audio no
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entendible) en el cual ahf se iban a depositar 

todas las cajas electorales, de todas las casillas. 

Había una multitud de personas que clamaban 

"voto por voto", ªcasilla por casilla". Y saben cuál 

fue una de las inconsistencias de ellos y que yo 

no me creí, créanme que yo no les creí, era lo 

que vino a suceder ahorita. Ellos decían que 

hablan pasado en varias, bueno ellos lo decían, 

yo no les creí, que esto había pasado, siendo 

que ahorita si esta casilla se hubiera ido, no nos 

hubiéramos dado cuenta. Esto, estos datos que 

salieron aquí en el acta de escrutinio y cómputo 

(audio no entendible) se recontó aquí esta casilla 

(audio no entendible) y de qué nos dimos cuenta 

(audio no entendible). Yo no estoy hablando en 

contra o a favor de algún partido, yo estoy 

hablando a favor de la ciudadanfa porque yo me 

concentré en ese lugar con la Presidenta y ella 

no me va a dejar mentir, las 2 estuvimos ahf, y la 

gente era lo que nos decfa, que esto habla 

pasado. En su momento no les creímos, y 

esperábamos a que todo saliera bien verdad?, y 

no salió asf. Yo como Consejera con derecho a

voz y a voto toda la documentación que se vaya 

a firmar por parte mía y que tenga que firmarla, 

pero créanme que no, osea no estoy conforme 

con la situación que se dio aquf. Pero yo me 

deslindo de cualquier responsabilidad que vayan 

a decir que allá pasó algo y que crean que yo 

estoy a favor. Porque yo vi la situación que se 

dio y porque fui parte del Comité de incidencias. 

Y si esto no hubiera pasado ahorita con esto, no 

nos hubiéramos dado cuenta simplemente. Eso 

serla todo". 

En este momento, hace uso de la voz otra 

persona de sexo femenino que dice "Bueno, de 

igual manera como lo dijo mi compañera Martha, 

todo lo que mencionó fue cierto, se recibieron 

dos llamadas, la primera por parte del Consejo 

Distrital que había un incidente en el Chico, en el 

Telebachillerato, acudió mi compañera Martha 

(audio no entendible) con dos guardias, diciendo 

que había un alboroto, de los cuales ellos 
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regresaron y dijeron que todo estaba más

tranquilo. Posteriomente, como lo dice Martha, 
que recibió otra llamada, del licenciado Darío, lo 
que mencionaba, que habla otro incidente, y 
nosotros decimos (audio no entendible) y 
ustedes están de testigos que nosotros fuimos y 
nos retiramos, porque la ciudadanfa no querfa 
entregar 3 paquetes, que decf an que esos votos 
trafan alteraciones, que los hablan contado 
como votos válidos cuando no habfa coalición. 
Nosotros hicimos mención de que, en caso de 
que ese paquete viniera con muestras de 
alteración, nosotros fbamos a llevar las cosas de 
la mejor manera, y asf fue, si hubiéramos sido 
otras personas, hubiéramos pasado esos 
paquete como sin incidencias, lo cual no fue así. 
Se reportó como venfan, y justamente hoy en el 
recuento nos damos cuenta qué es lo que pasó. 
Se puso a prueba lo que habfa dicho la 
ciudadanf a, se confirmó, y pues eso es todo. V 

V1D_20210609_ 130040.mp4 
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Del segundo 1 al minuto 3 con 33 segundos, 

observo a un grupo de personas reunidas 

alrededor de una mesa, sobre la cual se 

encuentran unas papeletas grandes que 

contienen cuadros. En primer plano, de 

espaldas, observo a una persona de sexo 

masculino, quien usa una camisa verde. A su 

lado derecho, observo a una persona de sexo 

femenino, quien tiene los brazos sobre su 

cadera, usa una blusa blanca con detalles 

azules. A su lado derecho, observo a una 

persona de sexo masculino, quien usa 

cubrebocas blanco, camisa de cuadros azul con 

blanco y pantalón de mezclilla, y se encuentra 

contando papeles que se encuentran sobre la 

mesa frente a él. A su lado derecho, observo a 

una persona de sexo masculino, quien usa 

cubrebocas blanco, un gafette, una camisa 

blanca con gris y pantalón de mezclilla. A su lado 

derecho, observo a una persona de sexo 

femenino, quien usa cubrebocas blanco, blusa 

blanca con una leyenda que dice "Mi voto es 

seguro", un gafette y pantalón de mezclilla. A su 

lado derecho, observo a una persona de sexo 

masculino, quien usa cubrebocas blanco, 

camisa azul y pantalón oscuro. La persona de 

sexo masculino que está contando los papeles 

antes descrita, está hablando y dice "Contiene 

dos bloques. Vamos a volver a contar el primer 

bloque. Igual vamos a ir verificando si hay 

cancelados. (Comienza a contar hasta 100). 

Cuenta con 100 boletas este bloque. 

V1D_20210609_142013_Trim 14.mp4 
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Del segundo 1 al minuto 21 con 41 segundos, 
observo a un grupo de personas que se 

encuentran reunidas alrededor de una mesa que 
contiene papeletas grandes con unos cuadros y 

algunos personificadores. En primer plano, 

observo de espaldas a una persona de sexo 

femenino, que usa cubrebocas, una blusa blanca 
con detalles azules, pantalón de meclilla y una 
coleta larga. A su lado derecho, se encuentra 

una persona de sexo femenino, quien usa una 
blusa azul turquesa con pantalón de mezclilla. A 
su lado derecho, observo a una persona de sexo 
masculino, quien usa cubrebocas blanco, 

camisa de cuadros blanco con azul y pantalón de 

mezclilla. Está contando unos papeles que tiene 
en la mesa frente a él. A su lado derechho, se 

encuentra una persona de sexo masculino, 

quien usa cubrebocas blanco, gafette, camisa 

blanca con franjas grises y pantalón de mezclilla. l

A su lado derecho, observo a una persona de V 
sexo femenino, quien usa un cubrebocas blanco, 

gafette, camisa blanca y pantalón de mezclilla. A 
su lado derecho, observo a una persona de sexo 

masculino, quien usa cubrebocas blanco, 
camisa azul con cuadros y pantalón de mezclilla. 

A su lado derech�. observo a una persona de 
sexo femenino, quien usa lentes, cubrebocas 

blanco, camisa blanca y pantalón de mezclilla. A 

su lado derecho, se encuentra una persona de 
sexo masculino, quien usa una gorra oscura, 
cubrebocas azul, una camisa color vino y 
gaffete. A su lado derecho, está una persona de 

sexo masculino quien usa un cubrebocas azul y 

camisa blanca. A su lado derecho, observo a una 

persona de sexo masculino, quien usa una 

camisa verde y pantalón de mezclilla. La 

persona de sexo masculino que se encuentra 

contando los papeles que están en la mesa 
frente a él le va pasando a la persona que tiene 
a su lado izquierdo unas papeletas que ella 
coloca en otro lado de la mesa. En el minuto 1 O 
con 23 segundos, muestra una de las papeletas 
a todos los que rodean la mesa, comentando que 
al parecer tiene un punto el papel, y lo hace de 
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conocimientos de todos. Después de ello, sigue 

pasando las papeletas a la persona a su lado 

izquierdo, quien las va colocando en distintos 

puntos de la mesa. 

1
WhatsApp Audio 2021-06-11 at 8.01.32 PM 

El audio tiene una duración de 51 segundos y se escucha la voz de una persona de sexo femenino

que dice textualmente: "Para que quede asentada en el acta y en la reserva telefónica de la sesión, 

eh se presentó el paquete sin muestras de alteraciones evidentes que solicito que eso sea ratificado 

por el Pleno de este Consejo Municipal, y en el cotejo de las actas eh concuerda plenamente lo que 

está establecido en el acta dentro del paquete con el acta que eh se sustrajo por parte del Consejo 

cuando fueron recibidas, de conformidad al Manual de Procedimientos pertinentes, lo cual concuerda 

con el PREP, sin mayor complicación, este paquete electoral. Gracias Presidenta. n 

1
WhatsApp Audio 2021-06-11 at 8.21.40 PM 

El audio tiene una duración de 2 minutos con 47 segundos y se escucha la voz de una persona de 

sexo masculino que textualmente dice: "Si, de acuerdo al informe que nos da aqul la Presidenta, de 

acuerdo con los datos que hay en el acta respectiva, eh, aparece por ahl un incidente de que en la 

casilla 3739 básica ah/ actuó o repartió la Secretaria de la Mesa Directiva de Casilla Irene Arel Gómez 

Pérez, y que por eso se dieron dos boletas que no fue devuelta y se procedió a cancelarla, se regresó 

(audio no entendible). Eh, quiero agregar también, agregar también que personal eh auxiliar ahl del 

OPLEV estuvieron este, llevando y trayendo a personas a votar, este, pues ahora sf convenidamente, 

y creo que tenla que ser un familiar, eso es lo que quiero asentar. También en esa casilla. Por ahf 

que quede asentado porque el voto es personal, libre, directo y secreto, y con las salvedades si un 

familiar puede pedir que lo apoyen, pero debe ser familiar. n En este momento, hace el uso de la voz 

una persona de sexo femenino que textualmente dice: "En lo que respecta al paquete 3739 casilla 

básica, nadamás para corroborar con el Pleno que eh, se escribió efectivamente un escrito de 

incidentes el cual es manifestado por la secretaria de la Mesa Directiva eh que corresponde que está 

la firma, as/ como el nombre de todos y cada uno de los representantes acreditados por los partidos 

pollticos en dicha casilla. No se muestra dentro del acta que hayan manifestado una firma bajo 

protesta, tampoco se encuentra eh algún, en el numeral 13 de la propia acta no se encuentra que 

hayan manifestado escritos de protesta. Es cuanto". 

1
WhatsApp Audio 2021-06-11 at 8.21.55 PM 

Este audio tiene una duración de 1 minuto con 48 segundos, donde se escucha la voz de una persona 

de sexo femenino, que textualmente dice: "Ok. Para que quede asentado en el acta que lo que 

corresponde a la casilla 3739 contigua 1, los datos cantados por el acta de este Consejo fueron 

cotejados con el acta PREP y concuerdan plenamente, así como con las actas que tiene cada uno 

de los representantes acreditados. No se encuentran escritos de incidentes, tampoco se encuentran 

escritos de protesta que está la representación de todos y cada uno de los partidos pollticos con una 

firma, no tienen eh firmas bajo protesta, tampoco manifiestan alguna inconformidad respecto de los 
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trabajos en la casilla. Gracias, es cuanto". En este momento, se escucha la voz de una persona de

sexo masculino que dice: ·una pregunta. Se enviaron 620 boletas. Sobran 139 y votaron 479. 
¿ Cuántas se enviaron? Ah perdón, si es cierto. Eh, se enviaron, permftame entonces. Voy a 
rectificar". 

WhatsApp Audio 2021-06-11 at 8.22.17 PM 

Este audio tiene una duración de 6 minutos con 29 segundos, donde se escucha la voz de una 

persona de sexo masculino, que textualmente dice: "Los resultados aquf coinciden. Quiero señalar 
que el dfa de la elección se observaron personas que no pertenecen al municipio pero que votaron 
en esta casilla. Esas personas obtuvieron credenciales con domicilios falsos, tal como se probará en 
su momento y pudieron votar porque la ley asf lo permite. Eso no indica que no haya habido una 
irregularidad puesto que la elección municipal debe ser con los ciudadanos que radican, que viven, 
y aún a pesar de que hay gente que no vive actualmente dentro del municipio, está afuera pero no 
cambió su domicilio, y por lo tanto tiene derecho, no obstante somos testigos si hacemos una visita 
a los domicilios señalados en esas credenciales que ya están plenamente identificadas las personas 
que votaron, votaron indebidamente en esta sección y se puede demostrar haciendo una visita y 
estos domicilios no comparecen; sin embargo, al acudir al domicilio real ahf esta su casa, ahf estan 
sus terrenos, y los agentes municipales saben que esas personas radican en esos lugares, hablo 

�
Las Lomas, hablo Madero, hablo Victoria, hablo este municipios de este, localidades vaya coma/es V
que pertenecen a otros municipios, eh otras localidades como Badil/o, que no pertenecen al municipio 
y que me parece una flagrante violación a la soberanfa puesto que las decisiones de un municipio 
corresponde a los habitantes que viven, que pagan sus contribuciones al municipio. Entonces pido 
que se asienten en el acta, que personal que obtuvo una credencial con datos falsos supo engañar 
al !NE y que el /NE más que certificar, más que dar fe, si los datos eran confiables, aún a 'si les 
permitió la inscripción al padrón. Ahora, vamos a esperar que el !NE no empiece a hacer los cambios 
de las personas que ya van a regresar a su lugar, pero existen los padrones donde está una lista de 
personas, una gran cantidad de personas que no pertenencen al municipio pero que obtuvieron de, 
por alguna maniobra por, desde luego conveniencia de los militantes o de los dirigentes del partido 
de la Revolución Democrática, a quien yo seflalo de que manipuló a esas personas sobre todo al 
candidato a la Presidencia Abraham Landa Candanedo, quien ellos mismos con sus personeros los 
llevaban al /NE que corresponde, parece que es Martfnez de la Torre, a los módulos y también donde 
estuvieran los módulos ellos se presentaban, y se registraban y decfan que cambiaron su domicilio, 
pero esas personas tienen sus actas de nacimiento, tienen sus casas, tienen sus terrenos, 
pertenecen a otros municipios, voy a pedir desde aquf que se investigue lo más profundo, una 
investigación exhaustiva donde el mismo /NE y OPLEV intervengan para determinar si es cierto o no 
lo que estoy diciendo. Es cuanto". En este momento, hace uso de la voz una persona de sexo

femenino, que dice: "Sólo para manifestar que al respecto de estas casillas 3739 básica y 3739 
contigua 1, eh, que efectivamente las actas, los paquetes, asf como el sobre PREP y el cotejo que 
se hace en esta instancia, al respecto de estas dos casillas coinciden plenamente lo manifestado en 
el acta PREP con lo que cada representante tiene en sus manos en lo que respecta a las actas asf 
como a el acta original que está en manos del instituto, insisto, sin escrito de incidentes, sin escritos 
de protesta, que nos permitan o que les permitan a las representaciones de los partidos insinuar 
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siquiera que hubo una alteración de paquete o una grave y flagrante violación a lo establecido en el 

Código Electoral. Es cuanto Presidenta". 

1
WhatsApp Audio 2021-06-11 at 8.23.00 PM 

Este audio tiene una duración de 1 minuto con 6 segundos, donde se escucha la voz de una persona 

de sexo femenino, que textualmente dice: "En lo que respecta a la casilla 3740 contigua 1, se 

manifiesta que del cotejo realizado del acta extrafda en el paquete electoral tal cual como lo manifestó 

la Presidenta se encuentra sin alteraciones evidentes y está en la misma condición en la que fue 

puesto a reguardo por este instituto, el acta con la que cuentan los representantes de los partidos 

polfticos, asf como el PREP y el acta original concuerdan plenamente, no se manifiestan escritos de 

incidentés por parte de los representantes, tampoco escritos de protesta, está la firma y nombre de 

cada uno de los que actuaron en dicha casilla, y no manifiestan haber firmado bajo protesta bajo 

ninguna circunstancia. Gracias, es cuanto". 

1
WhatsApp Audio 2021-06-11 at 8.23.15 PM 

Este es un audio que dura 53 segundos, donde se escucha la voz de una persona de sexo femenino, 

que textualmente dice: "En lo que respecta a la casilla 3741 básica, las actas con las que cuentan 

los representantes de los partidos po/fticos acreditados ante este Consejo, asf como la extrafda del 

PREP y la extrafda del paquete cotejan plenamente entre una y otra. No se encuentran escritos de 

incidentes dentro de la descripción del acta, tampoco se encuentran escritos de protesta, están 

acreditados todos y cada uno de los representantes de casilla ante esta Mesa Directiva y no 

manifiestan haber firmado bajo protesta en ninguna circunstancia. Gracias, es cuanto". 

1
WhatsApp Audio 2021-06-11 at 8.23.28 PM 

Este es un audio cuya duración es de 1 minuto con 57 segundos, donde es escucha la voz de una 

persona de sexo femenino, que textualmente dice: "En lo que respecta a la casilla 3742 contigua, los 

datos arrojados del acta PREP, del acta que fue extrafda del paquete electoral el cual se encontraba 

debidamente sellado y bajo resguardo de la instancia electoral, así como las actas con las que 

cuentan todos y cada uno de los representantes acreditados ante esta Mesa, coinciden y se cotejan 

plenamente, a pesar de que en la hoja de incidentes existe un dicho por parte se supone del 

secretario 2, quien integra la Mesa Directiva de esta casilla, de que se equivocó en la cantidad con 

letra al respecto del acta de Ayuntamiento, una vez cotejada el acta y haciendo la sumatoria por 

sistema y de manera manual cada uno de los representantes coincide plenamente lo descrito en el 

apartado con letra y en el apartado con número. Todos y cada uno de los representantes de los 

partidos acreditados ante la Mesa Directiva de Casilla se encuentran con firma dentro de la sustancia 

del acta en el apartado correspondiente al numeral 12 no manifiestan incidente, tampoco manifiestan 

escrito de protesta, y mucho menos protestan haber firmado bajo protesta por alguna anomalfa. Es 

cuanto Presidenta". En este momento, se escucha la voz de una persona de sexo masculino que 

señala: "El listado nominal de esta casilla, cuál es el listado nominal". 

1
WhatsApp Audio 2021-06-11 at 8.23.43 PM 
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Este es un audio cuya duración es de 1 minuto con 41 segundos, donde se escucha la voz de una 

persona de sexo femenino, que textualmente dice: "Al respecto de la casilla 3743 básica, todos los
resultados contenidas en las actas tanto la del PREP como la extrafda del paquete que se encuentra
bajo el resguardo de la instancia electoral, asf como de los representantes acreditados en esta mesa
coinciden y se cotejan plenamente, se encuentra la firma de todos y cada uno de los representantes
de casilla acreditados por los partidos polfticos y a pesar de que en el espacio co"espondiente donde
se manifiesta firmar bajo protesta encuentra la manifestación expresa de todos y cada uno de los
representantes, no existe bien asf escritos de incidentes, la hoja de escritos de incidentes se
encuentra completamente en blanco, no tiene escrito absolutamente nada, sólo la acreditación de
los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla, asf como de los representantes, tampoco
encontramos escritos de protesta dentro del paquete electoral y por lo tanto esta casilla a bien
parecer de esta representación cumpla con lo establecido en la norma institucional al respecto de
que la votación se llevó de manera como lo esta estableciendo el Código Electoral del Estado. Es
cuanto".

WhatsApp Audio 2021-06-11 at 8.24.16 PM 

Este es un audio cuya duración es de 30 segundos, donde se escucha la voz de una persona de 

sexo masculino, que textualmente dice: "Bien, como que esta suelta. Quisiera observarla, y que se
procediera a hacerte el análisis como se hizo ese di a con los aparatos, por favor, esa boleta. Si, por
lo pronto, eso".

\

WhatsApp Audio 2021-06-11 at 8.24.32 PM 

Este es un audio cuya duración es de 3 minutos con 29 segundos, donde se escucha la voz de una 

persona de sexo femenino, que dice: "Hemos concluido el punto sobre el recuento? Ok. Eh, bueno
como manifestación al respecto de las 2 actas que se acaban de aperturar en esta sesión en
presencia de las representaciones de los partidos polfticos, sólo manifestar que de las 2 actas que
se aperturaron, en este caso la que es 37 43 se coincidieron los datos plenamente de lo que estaban
manifestando en el acta extra/da de la urna con los datos que ª"ajó este recuento en pleno, y en lo
que respecta a la casilla 37 43, perdón 42, se modifican los datos en función de lo que se extrae de
la urna, por lo tanto al quedar las 10 casillas debidamente computadas, las 8 restantes cotejadas y
las 2 posteriores aperturadas ante este pleno, lo que da por cierto es que existe un partido y un.
candidato que obtiene la primera minorfa de los votos y en todo caso, esta representación se allana
primero al solicitar copia certificada de las actuaciones de esta sesión, por supuesto para preparar
un proceso post-electoral, y segundo nos allanamos a lo que tiene que ver con el acta de sesión en
la sumatoria final de este consejo presentada ante este pleno. Y con esta participación le quisiera
solicitar al pleno si le da por favor acceso al propietario de la representación del Partido de la
Revolución Democrática para que pueda continuar con los trabajos de la sesión".

En este momento, se escucha otra voz femenina que dice "Siendo las 5:59, sale la suplente del PRO,
Elizabeth Pérez Valdés".
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Se escucha otra femenina que dice "Muchas gracias. Representantes integrantes de este honorable 

Consejo Municipal, por qué no en lugar de confetti tiramos cacahuates (se escuchan risas) no hace 

diferencia. El chiste es hacer fiesta. Buenas noches. Hasta luego
n

. 

WhatsApp Audio 2021-06-11 at 8.24.48 PM 

Este es un audio cuya duración es de 1 O minutos con 29 segundos, donde se escucha la voz de una 

persona de sexo masculino que dice "Bien. Señores representantes de los partidos polfticos, 

consejeros, funcionarios de este organismo, con todo respeto quiero manifestar mi inconformidad 

con los resultados que parecen, parecen válidos pero en el fondo si se hiciera una investigación 

minuciosa, hay muchos errores que podrfan cambiar los resultados. Primero, yo sé que se dice que 

cuando alguien se inscribe y tiene credencial puede votar. Pero yo me inconformo porque esas 

personas no pagan impuestos en Tenochtitlan, mañosamente se inscribieron del padrón y alguien 

los llevó y aquf hay colusión de personal que trabaja con el /NE, colusión de parte de gente que 

trabaja en el Ayuntamiento que también les facilitó traslado, y también desde luego complicidad con 

el que hoy, que en un momento dado, mañosamente se va a hacer otra vez de los destinos de un 

pueblo que se encuentra atrasado. Eso es por cuanto hace a los que votaron que no son de esta 

cabecera, perdón, de este municipio, y que si es cierto que los vimos nosotros bajar de camionetas 

que venfan de Dfaz Mirón, de la colonia Ejidal perteneciente a Altotonga, de Quilate, de Guerrero, 

de Madero, de las Lomas, y de otros lugares, esa gente vino a causar problemas, esa gente vino a 

poner una autoridad donde no tenla que hacerlo, estoy de acuerdo que hubieran elegido allá en sus 

municipios, pero no aquf, yo me inconformo y lo que esté en mis manos y en las manos por mi 

representación que tengo, habré de solicitar una investigación de auditor/ a al Instituto Nacional 

Electoral por avalar domicilios falsos. Aparte me inconformo también por la participación activa que 

tuvo el Ayuntamiento al meter los carros, distribuir recursos públicos en favor del que hoy se dice 

que va a recibir la constancia, cosa de la que yo me inconformo también. De todo lo que se hizo para 

comprar los votos. Me inconformo también porque en esta, en este recuento la casilla de El Zapote, 

que en el acta anterior tenla O votos anulados apareció en 20, osea si eso es esa comunidad, qué 

nos esperamos de las otras secciones si hiciéramos una revisión de voto por voto, casilla por casilla, 

que nos dejarla de alguna manera más confqrmes con el resultado y es por eso que yo solicito que 

se haga un recuento no nadamás de la casilla del Colorado 3742 B o de la 3743 E1 del Zapote, yo 

exijo, pido, solicito que se haga un recuento de todos los paquetes electorales, voto por voto, casilla 

por casilla, y de esa forma contentos todos y nos sentamos. En caso contrario, esto sigue. Esta es 

mi participación". 

En este momento, lse escucha otra voz masculina que dice "Igual, en representación de MORENA 

y viendo en la comunidad del Zapote no se presentaban votos nulos y ahorita en el recuento salen 

20, un número grande. Entonces, mi petición es que le demos recuento a las 8 casillas restantes. 

Esa es mi petición". 

En este instante, hace uso de la voz una persona de sexo femenino que dice "Bueno, referente a 

eso, el sistema mismo nos va a marcar si hay una diferencia del 1 % o no, en caso de que si, va a

haber recuento, sino hay, no puedo yo proceder nosotros, a menos que ustedes hagan alguna otra .. ". 
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En este momento es interrumpida por la voz de sexo masculino que habló en primer lugar y que dice 

"Tenemos que hacer valer lo que en derecho nos corresponda, y por lo tanto hoy nos inconformamos, 
hoy de que se entregue la constancia de mayoría, no deberla entregarse por esta situación que 
nosotros estamos señalando. Sin embargo, sabemos que el proceso va a seguir pero nosotros 
vamos a seguir la batalla como nos corresponda, para que, se proceda en su caso, se delimiten las 
responsabilidades y lo que en derecho corresponda a cada quien". 

En este momento, otra voz de sexo masculino dice "Pues yo igual, por parte del Profe, pedimos igual 
lo mismo, que se recuente casilla por casilla, para que todos quedemos conformes, tanto uno como 
otro, esa es mi petición". 

Hace uso de la voz otra persona de sexo masculino y dice ªIgual, de parte de mi grupo, también 
porque pienso que para que el pueblo esté satisfecho pienso que también que se tiene que hacer Jo 
dicen, dicen aquf los compañeros para que todos queden satisfechos". 

Nuevamente, vuelve a hablar la persona que habló en primer lugar y refiere ªQueremos, queremos 
señalar mi nombre. Juan Bautista Hernández, representante del PT debidamente acreditado y es lo 
que pedimos. Recuento, casilla por casilla, todos los paquetes, y vamos a quedar conformes. En 
caso contrario no hay conformidad". 

Hace uso de la voz otra persona diciendo ªMi nombre es José Luis Santiago HernándezY 
representante del Verde, y pedimos casilla por casilla que se recuente, o el cierto el número que salió 
en O y terminó en 20. Es lo que pedimos". 

Otra persona habla y dice "De igual manera, como representante de MORENA, solicito de la manera 
más amable que en las 8 casillas restantes se lleven a un recuento, para estemos un poquito más

concientes de lo que está pasando". 

Otra persona habla y señala ªIgual mi nombre es Joel Garcf a Parra, represento a RSP e igual mismo 
motivo, creemos que aquf esta el pueblo y el pueblo exige no? Y de la misma manera por la misma 
situación que pasó pues pedimos que se recuenten las demás casillas". 

La primera persona que habló vuelve a hacer uso de la voz y dice ªLo que queremos que el pueblo 
tenga certeza y se vaya tranquilo, y que las cosas se hicieron bien porque no hay conformidad. Eso 
es lo que pedimos. Esa es la voz del pueblo". Se escucha barullo.

Hace uso de la voz otra persona que dice "Antes que todo, buenas tardes. Yo creo que aquf las 
cosas se estan manejando a como el orden lo marca, a como usted lo mencionó antes, todo el 
recuento total depende del sistema cómo lo maneje, yo creo que es lo correcto, si el sistema Jo 
ordena de otra manera pero yo creo que hay que apegarnos al orden de este Consejo. Gracias." 

Hace uso de la voz otra persona que dice "Pues como dice aquf el compañero Joe/. Antes que nada 
buenas tardes. Lo que el Profe argumenta desde hace rato, desde la mañana, yo creo que es algo 
que no le compete ni al OPLE, le compete al /NE, si él autorizó las credenciales, si él certificó, pienso 
que él certificó todas y cada una de las direcciones, y es cosa que le corresponde al /NE, entonces 
yo creo que ah! ni ellos ni nadien nos corresponde ese punto. Nosotros de los casos, lo que les 
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agradezco el apoyo, que se preocupen por los 20 votos nulos del Zapote, porque esos 20 votos 

fueron a favor de él, del PAN, perdón del PRO, entonces les agradezco la preocupación compal1eros. 

Y lo que dice aquf el compal1ero Joel, yo creo que nos vamos a apegar al sistema, lo que el sistema 

arroje, lo que la Presidenta decida, yo creo que eso lo correcto no? Por mi parte es todo. Muchas 

gracias". 

UNIDAD KINGSTON 

Audios 6 de Junio 

WhatsApp Audio 2021-06-12 at 6.57.09 PM 

Este es un audio cuya duración es de 3 minutos con 17 segundos, en donde se escucha la voz de 

una persona de sexo masculino, y dice "Ha sido cerrada con el registro de las y los siguientes 

integrantes de este Consejo: se encuentra Juan Bautista Hemández, representante del PT, como 

única intervención". 

En este momento, se escucha otra voz masculina que dice "Bien, buenos dlas a todos. Mi 

intervención es precisamente para refrendar y apoyar lo que dice la Presidenta de este Consejo, en 

el ánimo de que se resuelva todo mediante el voto y que las dudas, las impugnaciones que haya, 

pues se atiendan en su momento por cada uno de los funcionarios de casilla o representantes ante 

las Mesas Directivas, porque hay dudas, pero no generados por este Consejo, sino que son dudas 

que se presentan en el votante o en los funcionarios porque a veces las capacitaciones que se dan 

no se dan del todo orientadas en el marco de certeza o imparcialidad. Entonces esperamos que no 

haya ningún inconveniente pero si por ejemplo tengo una pregunta hacer aqul a esta Consejo, ¿es 

permitido que la persona entre a la, asf donde esta su secrecía del voto, donde va a votar, donde 

marca la boleta, deba tomar alguna fotograffa? ¿está bien que tome una fotograffa a su voto? Y eso 

es una pregunta, porque es ambiguo, yo vf el Código Electoral y no encuentro más que, dice ªel 

elector votará de manera secreta� eso dice la ley. Pero hay interpretaciones. Entonces yo les 

pregunto si hay una interpretación en un legajo, documento, acuerdo, que diga que si se va a poder?" 

Habla una voz femenina que dice ªBueno, nosotros reconocemos esa información, no nos ha llegado 

algún acuerdo sobre si se puede tomar fotograffa a las casillas. Eso se tendrla que ver más que nada 

con los representantes ahf en la casilla y podrán darle más indicaciones". 

Vuelve a escucharse la segunda voz masculina y dice ªSi, pues eso es una pregunta. No está 

contemplada pero va a quedar. Aqul la dejo. Para ver si más adelante tuviera que impugnar, ya 

habrla un antecedente. Eso es todo. Adelante y esperemos que todo salga bien". 

WhatsApp Audio 2021-06-12 at 6.58.07 PM 

Este es un audio cuya duración es de 1 minuto con 1 segundo, en donde escucho una voz masculina 

que dice ªFuimos a la casilla de la escuela primaria, los protocolos de seguridad de las boletas está 
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todo bien, están bien, platicando con los representantes de partido, quiero pedir /a autorización para 

supervisar la casilla que está instalada en el Teba. Si Jo permite. 
11 

En este momento se escucha una voz femen1·na que d"1ce • c á t ? ¿ u n as.  ¿Una? 
¿O las dos?" 

A lo que la anterior voz masculina responde "Eh, una, o las dos, no sé qué opinen /os demás". 

La voz femenina vuelve a hablar y dice "Voy a preguntar porque en el protocolo sólo teníamos para 

una de las casillas que fueron (audio no entendible) entonces sólo se tenla autorizada para (audic 

no entendible). Voy a pedir autorización, depende Jo que me digan, yo les darla respuesta". 

A lo que la voz masculina contesta "Si claro, gracias". 

WhatsApp Audio 2021-06-12 at 6.58.39 PM 

Este es un audio de 21 segundos, en donde se escucha la voz de una persona de sexo femenino 

que dice "Un acuerdo igual del Consejo General donde nadamás se autoriza una verificación, 

entonces ya es la que se realizó, y posteriormente ya no se pueden hacer más verificaciones porque 

está en un acuerdo. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?" 

WhatsApp Audio 2021-06-12 at 7.00.11 PM 

Este es un audio cuya duración es de 4 minutos con 24 segundos, en donde se escucha la voz de 

una persona de sexo masculino, la cual dice ·aien, buenas tardes. Consejeras, ciudadana 

Presidenta, representantes, comparieros de los partidos polfticos. La jornada creo que va en Jo que 

cabe en los estándares, con algunas observaciones, algunos auxiliares electorales se han 

acomedido mucho a llevar a las personas a votar y otros se han acomedido también a que llega el 

representante general si están o presidentes de casillas están haciendo su trabajo y tengo entendido 

que el representante general se dirige a sus representantes para que éstos le den información. 

Entonces tuvimos esa situación acá en Tona/mil, de ahí se acercó el seriar Alberto Antonio y por ah/ 

fue a ver a, parece que al presidente, un funcionario de la casilla, porque no sé si haya un auxiliar en 

cada casilla, hay un auxiliar del OPLE o del /NE? No saben? Si es del /NE no compete aquí, pero si 

es del OPLE si hay ... Y la pregunta es pueden ellos estar rindiendo información a un representante 

general? Están dentro de? Es la pregunta que yo hago. Si está dentro de las funciones porque a 

veces hay extralimitaciones. Yo entiendo que el representante del partido se dirige con, el general 

se dirige con su representante, más allá no es correcto. Es una observación que hago. No digo que 

vaya a incidir en el resultado, sólo digo que es un detalle que quiero que se asiente. Eso fue a las 

13:48 horas en el Tona/mil, entonces lo seria/o para que en su caso que proceda alguna impugnación 

o algún escrito, haya un antecedente. Y este, el otro hecho que quiero también señalar es que según

tengo entendido que los vehfculos de los candidatos a diferentes puestos pues deberían de 

abstenerse de andar acarreando gente, tengo entendido eso. A no ser que la ley diga otra cosa, osea 

yo me sujeto a lo que establezcan los acuerdos y el Código de elecciones para el estado de Veracruz. 

Tengo entendido que no deben pues acarrear gente, ellos, cualquiera puede hacerlo pero si es del 

candidato, no. Del candidato que sea no es correcto, no quiere decir que el mio si lo pueda hacer, 
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es que nadie los camiones que son particulares no pueden acarrear gente. Eso es lo que se observó. 

En el caso concreto la camioneta del aspirante a Sfndico, estuvo involucrado en estos eventos. Yo 

lo seflalo con todo respeto a mis compafleros para que en términos de la ley y en su momento haya 

que interponer un escrito se tenga por presentado una inconformidad aquf o la observación en esta 

sesión. Es cuanto". 

reunión trabajo.mp4 
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Del segundo 1 al minuto 25 con 21 segundos, 

observo a un grupo de personas que se 

encuentran sentadas alrededor de una mesa en 

el interior de una casa. Sobre dicha mesa 

observo personificadores y botellas con agua. Al 

fondo observo una lona colgada en una ventana, 

de donde se advierte la leyenda "OPLE 

Veracruz, Proceso Electoral 2020-2021. Consejo 

Municipal de Tenochtitlán". En primer plano 

observo a una persona de sexo masculino, quien 

usa cubrebocas azul, camisa blanca y pantalón 

oscuro. Tiene ambos brazos recargados sobre la 

mesa frente a él. A su lado se observa a una 

persona de sexo masculino, usa cubrebocas 

azul y camisa blanca. A su lado derecho, se 

encuentra una persona de sexo masculino, 

quien usa cubrebocas blanco y camisa clara. 

Detrás de él, observo a una persona de sexo 

femenino, quien se encuentra de pie, usa un 

cubrebocas blanco y una camisa color durazno. 

A su lado derecho, observo a una persona de 

sexo femenino, quien usa cübrebocas blanco. A 

su lado derecho, observo a una persona de sexo 

femenino, quien usa cubrebocas blanco y 

camisa de rayas. A su lado derecho, alcanzo a 

observar a una persona de sexo masculino, 

quien usa cubrebocas blanco. A su lado 

derecho, observo a una persona de sexo 

femenino, quien usa una blusa naranja clara y 

pantalón de mezclilla. A su lado derecho observo 

a una persona de sexo masculino, quien usa 

cubrebocas azul y camisa color rojo oscuro. A su 

lado derecho, observo a una persona de sexo 

masculino, quien usa una gorra oscura, 

cubrebocas azul, camisa azul claro y un pantalón 

de mezclilla. Una persona de sexo femenino se 
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encuentra hablando y set'lala "Buenos dlas, 

siendo las diez y media, vamos a dar inicio con 

esta reunión de trabajo. Para empezar, necesito 

que si alguien tiene sus diez actas (audio no 

entendible). Tendrlan que ser diez actas para 

cada sección". 

En ese momento, se escucha la voz de una 

persona de sexo masculino que dice "¿En algún 

orden o?" 

Vuelve a escucharse la voz femenina que dice 

"No, ya si usted considera que (audio no 

entendible). Entonces proseguimos. (audio no 

entendible). El Consejo Municipal 169 de 

Tenochtitlán (audio no entendible). Sección 

3740, van en el orden conforme fueron llegando. 

Sección 37 40 C1, sin muestras de alteración, 

con cinta de seguridad y con firmas. Recibido el r,

6 de junio a las 23 horas con 38 minutos. El V 

siguiente paquete que se recibió fue de la 

sección 3739 B, ese paquete venia sin muestras 

de alteración, con cinta de seguridad y con 

firmas. Recibido el dla 7 de junio a la 1 de la 

mañana con 16 minutos. El siguiente fue de la 

sección 3739 C1, sin muestras de alteración, con 

cinta de seguridad y con firmas. Recibido el día 

7 de junio a la 1 con 18 minutos. El siguiente 

paquete es de la sección 3743 B, sin muestras 

de alteración pero sin cinta de seguridad y sin 

firmas. Recibiéndolo el 7 de junio a la 1 de la 

mañana con 51 minutos. El siguiente paquete 

fue el referente a la sección 37 44 B, recibido sin 

muestras de alteración, con cinta de seguridad y 

sin firmas. Recibiéndolo el 7 de junio, a la 1 de la 

mañana con 55 minutos. El siguiente es sección 

37 43 E1, con muestras de alteración, sin cinta de 

seguridad y sin firmas. Recibiéndolo el 7 de 

junio, a las 2 de la mañana con 23 minutos. El 

siguiente fue el de la sección 37 41 B, el paquete 

se recibió sin muestras de alteración, con cinta 

de seguridad y sin firmas. Recibiéndolo el día 7

de junio, a las 2 de la mañana con 32 minutos. 

El siguiente paquete fue el de la sección 37 42 B, 
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el cual venf a sin muestras de alteración, con 

cinta de seguridad y con firmas. Recibiéndolo el 

7 de junio a las 2 de la mafJana con 36 minutos. 

El siguiente fue el referente a la sección 37 42 

C1, el cual venfa sin muestras de alteración, con 

cinta de seguridad y con firmas. Recibiéndolo el 

7 de junio, a las 2 de la maflana con 24 minutos. 

En relación con esos paquetes de que contienen 

muestras de alteración es el paquete 

correspondiente a la sección 3743 E1, ubicada 

en El Zapote, las actas cuyos resultados no 

coinciden son referente al paquete electoral de 

la sección 37 42 B, ya que en el acta hace 

mención a una totalidad de 553 votos, mientras 

que al hacer la captura en el sistema de cómputo 

y la sumatoria manualmente nos da un resultado 

de 555 votos. No se encontraron actas con 

alteraciones, errores o incidencias evidentes, 

que obtuvieron las 1 O actas de los 1 O paquetes 

correspondientes. Referente a la presencia o no 

(audio no entendible) de una diferencia igual o 

menos al 1 % de los resultados correspondientes 

entre el primero y el segundo lugar, (audio no 

entendible), el sistema de cómputo nos marcó el 

1. 85%. Para el recuento de votos se procede a

contener (audio no entendible) de grupos de 

trabajos en casillas superiores a 20, pero aquf 

sólo se tienen 1 O casillas por lo cual el recuento 

de votos se hará en el pleno del Consejo. El 

porcentaje es de 1. 85% pero todavfa estamos 

pendientes por las razones (audio no 

entendible)". 

Se escucha una voz masculina que dice 

"¿ Todavfa no hay una decisión final?" 

Vuelve a hablar la voz femenina y dice "De eso 

sí. Los dos que le mencioné, la que contenfa 

muestras de alteración (audio no entendible), 

esas son las 2 incidencias (audio no entendible). 

Ya depende, se va a hacer la factura en el 

sistema y ya el sistema nos va a marcar si hay 

diferencia del 1% o no. También los consejeros 

realizaron un informe que se va a leer a 
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continuación. Consejo Municipal 162. Informe 
que rinden los Consejeros. Siendo las 1 horas 
con 55 minutos, del dfa 7 de junio del presente 
ano, llega el paquete electoral sección 37 44 B 
(audio no entendible) código postal 93780, 
entregado por el C. (audio no entendible) de la 
Cruz. Dicho paquete contenfa la siguiente 
información: sin muestras de alteración, con 
cinta de seguridad y sin firmas. Un sobre PREP, 
una bolsa que va por fuera del paquete electoral 
para el Consejo. Siendo las 2 horas con 23 
minutos del dfa 7 de junio del presente año, llega 
el paquete electoral sección 37 43... Consejo 
Municipal 162 Tenochtitlán. Informe que rinden 
los Consejeros. En nuestro carácter como 
consejeros electorales del Consejo Municipa( 
162 Tenochtitlán, Martha Laura Hernández 
Zavaleta, como Consejera 1, (audio no 
entendible) Hernández Hernández como\i 
Consejero 2, damos fe de lo siguiente. Siendo r 
las 23 horas con 37 minutos del dfa 6 de junio 
del presente ano, llegó el primer paquete. 
electoral sección 3740 B, ubicada en la Avenida 
Miguel Alemán sin número, zona centro, C.P. 
93180, entregado por la señora Rosa María 
Vargas Cruz, quien funge como Presidenta de la 
Mesa Directiva, dicho paquete contenf a la 
siguiente información, sin muestras de 
alteración, con cinta de seguridad y con firmas. 
Un sobre PREP, una bolsa que va por fuera del 
paquete electoral para el Consejo Municipal. 
Siendo las 23 horas con 38 minutos del dfa 6 de 
junio del presente ano, llega el paquete electoral 
sección 3740 B, ubicada en la Avenida Miguel 
Alemán sin número, zona centro, C. P. 93180, 
entregado por la senora Rosa Marra Vargas 
Cruz, quien funge como Presidenta de la Mesa 
Directiva, dicho paquete contenfa la siguiente 
información, sin muestras de alteración, con 
cinta de seguridad y con firmas. Un sobre PREP, 
una bolsa que va por fuera del paquete electoral 
para el Consejo Municipal. Siendo las 1 horas 
con 16 minutos, del dfa 7 de junio del presente 
ano, llega el paquete electoral sección 3739 B, 
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ubicada en la Avenida Miguel Alemán sin 

número, zona centro, código postal 93180, 

entregado por la C. Ana Sofía Cruz Hernández, 

quien fungió como Secretaria (audio no 

entendible). Dicho paquete contenía la siguiente 

información, sin muestras de alteración, con 

cinta de seguridad y con firmas. Un sobre PREP, 

una bolsa que va por fuera del paquete electoral 

para el Consejo. Siendo las 1 horas con 18 

minutos, del día 7 de junio del presente año, 

llega el paquete electoral sección 3739 C1, 

ubicada en la Avenida Miguel Alemán sin 

número, zona centro, código postal 93180, 

entregado por la C. (audio no entendible), quien 

fungió como instructora de (audio no entendible). 

Dicho paquete contenía la siguiente información. 

Sin muestras de alteración, con cinta de 

seguridad y sin firmas. Un sobre PREP, una 

bolsa que va por fuera del paquete electoral para 

el Consejo. Siendo las 1 horas con 51 minutos 

del df a 7 de junio del presente año, llega el 

paquete electoral sección 3743 B, ubicada en la 

localidad Tona/mil, código postal 93180, 

entregado por la C. Esteban de la Cruz, quien 

funge como (audio no entendible). Dicho 

paquete contenfa la siguiente infor(1Jación. Sin 

muestras de alteración, sin cinta de seguridad y 

sin firmas. Un paquete PREP, una bolsa que va 

por fuera del paquete electoral para el Consejo. 

Siendo las 1 horas con 55 minutos del dfa 7 de 

junio del presente a/10, llega el paquete electoral 

sección 3744 B, ubicada en el domicilio conocido 

La Cañada, entregado por el C. (audio no 

entendible) de la Cruz, quien fungió como (audio 

no entendible). Dicho paquete contenfa la 

siguiente información. Sin muestras de 

alteración, con cinta de seguridad y sin firmas. 

Un sobre PREP, una bolsa que va por fuera del 

paquete electoral para el Consejo. Siendo las 2 

horas con 23 minutos del día 7 de junio del 

presente año, llega el paquete electoral sección 

3643 E1, ubicada en el domicilio conocido 

localidad Zapote, código postal (audio no 

entendible), entregado por el C. Fernández de la 
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Cruz, quien fungió como (audio no entendible).
Dicho paquete contenfa la siguiente información.
Con muestras de alteración, sin cinta de
seguridad y sin firmas. Un sobre PREP, una
bolsa que va por fuera del paquete electoral para
el Consejo.

Siendo las 2 horas con 31 minutos del dfa 7 de
junio del presente año, llega el paquete electoral
sección 3741 B, ubicada en el domicilio conocido
localidad Toquillas, código postal (audio no
entendible), entregado por el C. José Manuel
(audio no entendible) de la Cruz, quien fungió
como (audio no entendible). Dicho paquete
contenfa la siguiente información. Sin muestras
de alteración, con cinta de seguridad y sin firmas.
Un sobre PREP, una bolsa que va por fuera del
paquete electoral para el Consejo.

Siendo las 2 horas con 33 minutos del dfa 7 de \.
junio del presente año, llega el paquete electoral l 
sección 37 42 B, ubicada en la avenida Falfán,
sin número, código postal (audio no entendible),
entregado por el C. José Manuel Cárdenas de la
Cruz, quien fungió como (audio no entendible).
Dicho paquete contenfa la siguiente información.
Sin muestras de alteración, con cinta de
seguridad y con firmas. Un sobre PREP, una
bolsa que va por fuera del paquete electoral para
el Consejo. Pero al momento de impactar en las
actas, las (audio no entendible) no coinciden, por
lo tanto pasa con muestras de alteración
quedando el paquete con incidencias.

Siendo las 2 horas con 34 minutos del df a 7 de
junio del presente año, llega el paquete electoral
sección 3742 C1, ubicada en la avenida Falfán,
sin número, código postal (audio no entendible),
entregado por el C. José Noel Carrillo de la Cruz,
quien fungió como (audio no entendible). Dicho
paquete contenfa la siguiente información. Sin
muestras de alteración, con cinta de seguridad y
con firmas. Un sobre PREP, una bolsa que va
por fuera del paquete electoral para el Consejo".
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' 

Se escucha una voz masculina que dice 

"Entonces en la de Colorado, el paquete llegó 

con muestras de alteración pero (audio no 

entendible) ¿ Serian dos? La del Zapote y la de 

Colorado". 

Varias personas hablan y no se entiende lo que 

dicen. 

Una voz femenina habla y dice "esas dos se van 

a, dependiendo de cómo salga (audio no 

entendible )". 

Una voz masculina habla y dice "Arriba del 1% 

no hay reconteo". 

Una voz femenina habla y dice "La diferencia es 

de 69 votos. El porcentaje que se marcó es de 

1. 85%, en caso de que haya errores en la

captura de los votos (audio no entendible) 

Bueno, entonces vamos a finalizar esta sesión, 

siendo las 1 O horas con 41 minutos". 

188. Por cuanto hace a las pruebas técnicas, el Código

Electoral, en su artículo 359, fracción 111 establece que se 

considerarán pruebas técnicas todos aquellos medios de 

reproducción de imágenes que tengan por objeto crear 

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos. 

En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduzca 

la prueba. 

189. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF, en la

jurisprudencia 36/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. POR

SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE

PRETENDEN DEMOSTRAR", ha definido a las pruebas
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técnicas, como cualquier medio de reproducción de imágenes 

y, en general, todos aquellos elementos científicos. La carga 

corresponde al aportante, de señalar concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, 

esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia 

en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal 

resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con 

los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el 

valor de convicción que corresponda. 

190. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de 

video, la descripción que presente el oferente debe guardar 

relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de 

precisión en la descripción debe ser proporcional a las 

circunstancias que se pretenden probar. 

191. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son

actos específicos imputados a una persona, se describirá la 

conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 

cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 

indeterminado de personas, se deberá ponderar 

racionalmente la exigencia de la identificación individual 

atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que 

se pretende acreditar. 

192. En razón de lo anterior, con base en el desahogo de las

pruebas aportadas por el partido político actor, se advierte que 

busca evidenciar que el vehículo utilizado para el traslado de 

las casillas es propiedad del señor Mario Guido René García 

Sánchez quien, a su decir, es secretario particular de la 

Presidenta Municipal y a la vez su cuñado, así como hermano 

del Secretario del Consejo Municipal. Además que, la persona 

que lo acompañaba era el Director de Obras Públicas del 
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Ayuntamiento, por lo que ambos son subordinados de la actual 

Presidenta Municipal. Así como que, los paquetes se 

trasladaron a una Telesecundaria. 

193. De lo anterior se advierte que, las pruebas aportadas por

el partido político impugnante no cumplen con las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar necesarias para 

acreditar su dicho. 

194. Lo anterior porque el partido político recurrente no

relacionó los videos, imágenes y audios aportados con las 

supuestas conductas atribuibles a las personas que ahí 

aparecen, así como las fechas en las que, a su decir, 

ocurrieron los hechos. 

195. Pues del contenido de las pruebas técnicas no es posible

advertir que el vehículo que ahí aparece sea propiedad de 

quien señala el actor o que sus tripulantes sean miembros del 

Ayuntamiento de Tenochtitlán, Veracruz. 

196. Asimismo, respecto al traslado de los paquetes

electorales a un lugar diferente al del Consejo Municipal 

tampoco aporta elementos suficientes para acreditarlas 

circunstancia de tiempo, modo y lugar que permitan establecer 

que la cadena de custodia fue violentada por ese accionar. 

197. Así, al no tener los medios para definir las

circunstancias de tiempo, modo y lugar no es posible 

acreditar los hechos aducidos por el partido recurrente. 

198. No pasa inadvertido que dicho partido aportó como

medio de prueba tres instrumentos notariales cuyo contenido 

a continuación se refiere. 
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no. 30,886 

Libro 263 

Fecha: 12 junio 2021 

Instrumento Público 

no. 30,885 

Libro 263 

Fecha: 12 junio 2021 

Noé Hernández 

Sánchez 

Vicente Villa 

Bautista 

TEV-RIN-15/2021 

noche, me dirigf al Telebachillerato para 

saber los resultados de las votaciones, 

me di cuenta de que habf a mucha gente 

inconforme con los resultados y estaban 

manifestándose, justo en la entrada del 

Telebachillerato, se encontraba la 

camioneta del señor Mario Guido Garcfa 

Sánchez, quien es cuñado de la 

presidenta municipal y que es trabajador 

del palacio. Me di cuenta de que estaban 

descargando los paquetes electorales y 

los metieron a los salones del 

telebachillerato, eso me pareció raro, ya 

que a escasos metros se encuentra el 

consejo municipal del Opte, en donde se 

tenían que recibir los paquetes, mucha 

gente decf a que eso estaba mal, que 

debieron haber llevado las cajas 

directamente al consejo municipal, ya 

que ahf se tenla que hacer el conteo de 

todos los votos. Decían que las cajas las 

hablan abierto porque no tenfan las 

cintas ni los sellos, por eso ta gente 

estaba protestando, porque decían que 

hubo fraude ... Que es todo lo que tengo 

que decir ... " 

• ... Que el día seis de junio, fui a votar

como a las 11 de la mañana, a la casilla 

que se ubica en la congregación del 

Zapote, porque yo soy de ahf y me di 

cuenta que se encontraba la camioneta 

gris, del señor Mario Guido Garcf a

Sánchez, quien es trabajador del 

ayuntamiento y cuñado de doña primitiva, 

pero la iba manejando otro empleado que 

también es chofer y se llama lázaro 

Hernández, me di cuenta que estaba 

acarreando gente y las dejaba enfrente 

de la casilla. Por lo que yo sé, eso es un 
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Instrumento Público 

no. 30,887 

Libro 263 

Fecha: 12 junio 2021 

Jesús 

Hernández 

Zavaleta 

delito. Al final de la elección, me di cuenta 

de que era la misma camioneta en la que 

cargaron las cajas con los votos y se las 

llevaron para Tenoch. Yo quería saber el 

resultado de las votaciones, asf que nos 

fuimos a Tenoch y llegamos al 

Telebachillerato como a las 11 de la 

noche, donde estaba la misma camioneta 

del señor Mario Guido Garcfa Sánchez y 

estaban descargando las cajas de los 

votos hacia el interior de esa escuela del 

telebachillerato, donde habla mucha 

gente inconforme, porque decf an que 

hablan abierto los paquetes en el camino 

y que posiblemente hicieron un fraude ... 

Que es todo lo que tengo que decir ... " 

" . . . El dfa de las votaciones, en Tona/mil, 

estuve esperando el resultado en nuestra 

congregación, después, como a /as 10:30 

de la noche, nos fuimos detrás de los 

funcionarios de casilla para llevar los 

paquetes con los votos a Tenoch, vimos 

que subieron los paquetes a la camioneta 

de don Mario Guido Garcf a Sánchez, el 

que trabaja en el palacio, que es cuñado 

de la presidenta. Yo me fui en mi 

camioneta con otras gentes, cuando 

llegue a tenoch, la camioneta de don 

Mario se estaciono (sic) enfrente del 

telebachil/erato, y bajaron todos los 

paquetes, los cuales, no iban bien 

cerrados ni sellados, cref que ahf 

contarían los votos, pero no, ya no supe 

los resultados hasta el otro dfa, me retire 

porque habf a mucha gente gritando y 

quise evitar alguna agresión. La gente 

gritaba que llevaran los paquetes al ople, 

porque ahf en el telebachillerato los 

podrfan abrir y hacer algún fraude, habla 

como 300 personas aproximadamente. A 

unos metros de ahf se encuentra el 

consejo municipal, en donde se 

publicaron al otro dfa los resultados y 
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1 
pudimos saber quién habla ganado ... 
Que es todo lo que tengo que decir ... " 

199. Por otro lado, cabe señalar que el recurrente, para

acreditar su dicho, respecto a esta causal de nulidad, aportó 

tres Instrumentos Públicos Notariales, correspondientes a 

testimonios realizados por las personas señaladas en el 

cuadro comparativo previamente referido, y que, si bien son 

documentales públicas con pleno valor probatorio, al haber 

sido expedidos por una autoridad que goza de fe pública; esto 

es únicamente sobre su existencia y contenido, ya que, de 

conformidad con la jurisprudencia 11 /2002, aprobada por la 

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL. 

EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR 

INDICIOS", se tiene que las testimoniales resultan simples 

indicios que no lograr acreditar los hechos ahí asentados. 

200. Puesto que, se trata de ciudadanos que acudieron ante

el fedatario público a quien lo único que le puede constatar, tal 

como se advierte de dichos documentales, es que 

comparecieron ante él y realizaron determinadas 

declaraciones, sin que al notario público le conste la veracidad 

de las afirmaciones que se lleguen a realizar ante él. 

201. Además, de los testimonios se desprende que el

fedatario público no se encontraba en el lugar donde 

supuestamente se realizaron los hechos, ni en el momento en 

que ocurrieron, como sería con una fe de hechos. 

202. En tal virtud, las referidas declaraciones, en su carácter

de testimoniales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

360, párrafo tercero, del Código Electoral, solo pueden tener 

valor probatorio pleno cuando, a juicio de este Tribunal 

Electoral y como resultado de su adminiculación con otros 
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elementos que obren en autos, las afirmaciones de las partes, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados. 

203. Razón por la cual, su valor convictivo se ve disminuido y

para causar prueba plena, requieren estar adminiculados con 

otros medios probatorios, lo que en la especie no acontece. 

204. Aunado a ello, debido al requerimiento de veinticuatro de

septiembre, la Junta Local Ejecutiva de Veracruz remitió el 

acuerdo A23/INENER/CD07/26-04-2021, aprobado por el 

Consejo Distrital 07 del INE en Veracruz, en donde se designó 

como Centro de Recepción y Traslado Fijo la Escuela 

Telebachillerato Tenochtitlán, Avenida Miguel Alemán, Sin 

Número, Zona Centro, Tenochtitlán, Veracruz, para la 

recepción de los paquetes electorales impugnados, por lo que, 

en caso de quedar acreditado el traslado de ellos a dicho lugar, 

en ningún momento se trataría de un actuar ilegal de los 

funcionarios de dichas casillas, pues se encontraba aprobado 

por el órgano competente que allí se concentraran esas 

casillas. 

205. Por último, no es óbice que en el planteamiento de su

agravio, el partido político actor solicitó a este Tribunal que 

recabara elementos para analizar dicha causal. No obstante, 

lo hace de manera genérica, sin señalar específicamente qué 

es lo que desea que se requiera o a qué autoridades, por lo 

que quiso hacer que la carga de la prueba recayera en este 

Tribunal Electoral, cuando lo correspondiente es que quien 

afirma está obligado a probar, de conformidad con el artículo 

361, párrafo segundo del código electoral, por lo que se 

considera que este Tribunal Electoral se allegó de las pruebas 

que consideró necesarias para mejor proveer. 
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206. Por estas razones es que este Tribunal Electoral

considera los agravios como infundados. 

11. Nulidad de la elección porque las causales de

nulidad de votación en casilla se acreditarán en por lo 

menos el veinticinco por ciento (25°/o) de las casillas 

instaladas en el Municipio. 

207. En su escrito de demanda, el Partido del Trabajo aduce

que se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 

396, fracción 1, del Código Electoral, consistente en que, se 

podrá declarar la nulidad de la votación cuando alguna o 

algunas de las causas de nulidad a que se refiere el artículo 

395 del mencionado Código Electoral, se declaren existentes 

en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas 

instaladas en el Estado, distrito uninominal o municipio y, en 

su caso, no se hayan corregido durante el recuento de voto. 

208. Así, el recurren de aduce que, se advierten afectaciones

sustanciales en la votación recibida en por lo menos veinticinco 

por ciento de las casillas instaladas en el municipio, por tanto, 

deben declararse existentes las irregularidades invocadas y en 

consecuencia declararse la nulidad de la elección del 

Ayuntamiento de Tenochtitlán, Veracruz. 

209. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que el

agravio es infundado. 

21 O. Lo anterior porque, como se ha demostrado en el cuerpo 

de esta sentencia, ninguna de las casillas impugnadas fue 

declarada nula, por acreditarse alguna de las causales de 

nulidad previstas en el artículo 395. 

211. De ahí que no se actualice la causal de nulidad invocada,

pues para ello, se tuvieron que haber anulado al menos tres 

casillas, de la totalidad de ellas en la elección del municipio 

referido, lo que no aconteció. 
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111. Rebase al tope de gastos de campaña.

212. En la especie, se tiene que el partido recurrente pretende

acreditar el rebase al tope de gastos de campaña por parte del 

candidato del partido ganador por haber rebasado en demasía 

el tope respectivo. 

Marco normativo 

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

Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de 

nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones 

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

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

monto total autorizado. El párrafo cuarto de la citada base 

constitucional dispone que tales violaciones deben ser 

acreditadas de forma objetiva y material, así como que las 

violaciones se presumirán como determinantes cuando la 

diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al cinco 

por ciento. 

214. El citado precepto constitucional, párrafo segundo, Base

11, dispone que la ley garantizará que los partidos políticos 

nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para 

llevar a cabo sus actividades; así como también dispone las 

reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas electorales, previendo como un eje 

rector la prevalencia del financiamiento público sobre el 

privado. 

215. De igual manera, la disposición normativa en comento

señala que la ley aplicable fijará los límites a las erogaciones 

en los procesos internos de selección de candidatos y 

campañas electorales, así como el monto máximo que tendrán 

las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; y ordenará 

los procedimientos para el control, fiscalización y vigilancia 
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oportuna del origen y uso de todos los recursos con los que 

cuenten durante las campañas, disponiendo las sanciones 

que deban imponerse por el incumplimiento de tales 

disposiciones. 

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

los agravios que hace valer el partido político recurrente, 

resulta necesario precisar que el Instituto Nacional Electoral 

es un organismo público autónomo, cuya función estatal es la 

organización de las elecciones federales que tiene como 

principios rectores la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo 

con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con los numerales 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2, 

ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

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

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

República, las Constituciones y leyes de los Estados en 

materia electoral, garantizarán que las autoridades 

electorales, competentes de carácter administrativo, puedan 

convenir con el INE que se haga cargo de la organización de 

los procesos electorales locales, así como que se fijen los 

criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 

partidos políticos en sus campañas electorales, las sanciones 

para quienes las infrinjan, así como los montos máximos que 

tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. 

218. Al respecto, los artículos 41, párrafo 2, fracción V,

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo 1, inciso 

a), fracción VI, 44, párrafo 1, inciso o), 190, 191, 192, numeral 

1, y 199, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales se desprende que: 

•El INE es la autoridad facultada para la fiscalización de

las finanzas de los ingresos y egresos de los partidos 

políticos y de las campañas de los candidatos, a través 

del Consejo General, la cual puede delegarse a su órgano 

técnico. 

•El Consejo General ejerce sus facultades de

supervisión, seguimiento y control técnico de los actos 

preparatorios en materia de fiscalización, a través de la 

Comisión de Fiscalización, quien a su vez, para cumplir 

sus funciones contará con una Unidad Técnica de 

Fiscalización en la materia. 

•Dentro de las facultades de la Comisión de Fiscalización

se encuentra la de revisar las funciones de la Unidad de 

Fiscalización, con la finalidad de garantizar la legalidad y 

certeza en los procesos de fiscalización", así como 

modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen 

consolidados y las resoluciones emitidas con relación a 

los informes que los partidos están obligados a presentar, 

para ponerlos a consideración del Consejo General en los 

plazos que esta ley establece. 

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

cargo la recepción y revisión integral de los informes que 

presenten los partidos políticos respecto del origen, 

monto, destino y aplicación de los recursos que reciban 

por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar 

lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos 

en materia de rendición de cuentas de los partidos 

políticos. 
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• La Unidad de Fiscalización es la facultada para recibir y

revisar los informes trimestrales, anuales, de campaña,

de los partidos políticos y sus candidatos.

• El Consejo General es el facultado para imponer las

sanciones que procedan por el incumplimiento de

obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad.

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que

la fiscalización se realiza en los términos y conforme con

los procedimientos previstos en la propia ley, de acuerdo

con las obligaciones previstas en la Ley General de

Partidos Políticos. Los artículos 43, párrafo 1, inciso c),

76, 77, 78, 79, párrafo 1, inciso b), y 80, párrafo 1, inciso

d), de la Ley General de Partidos establecen las reglas

que deberán seguir los partidos políticos para presentar

informes de campaña, así como el procedimiento que

debe seguirse para la presentación y revisión de dichos

informes. Tales reglas y procedimiento son:

• El órgano responsable de la administración del patrimonio

y recursos financieros de los partidos políticos será el

responsable de la presentación de los diversos informes

que los partidos están obligados a presentar.

• Los candidatos presentan a su partido los informes, quien

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

los candidatos registrados. En ellos se especifica el

origen y monto de los ingresos, así como los gastos

realizados.

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

días siguientes al de la conclusión de cada periodo de

treinta días.
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• Presentados los informes, la Unidad de Fiscalización

cuenta\ con diez días para revisarlos.

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

los informa a los partidos políticos y les concede el plazo

de cinco días para que presenten las aclaraciones o

rectificaciones.

• Concluido el plazo, la Unidad de Fiscalización cuenta con

diez días para emitir el dictamen consolidado, así como el

proyecto de resolución para someterlo a consideración de

la Comisión de Fiscalización.

• La Comisión de Fiscalización cuenta con el plazo de seis

días para aprobar los proyectos emitidos por la Unidad de

Fiscalización.

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

la discusión y aprobación. En cuanto al sistema de

contabilidad, los artículos 60 de la Ley General de

Partidos y 37 del Reglamento de Fiscalización prevén la

existencia de un Sistema de Contabilidad para que los

partidos políticos registren en línea, de manera armónica,

delimitada y específica, las operaciones presupuestarias

y contables, así como los flujos económicos, el cual debe

desplegarse en un sistema informático que cuente con

dispositivos de seguridad.

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

establece que los derechos y obligaciones de los partidos 

políticos, organización interna, acceso a radio y televisión, 

régimen financiero, prerrogativas y fiscalización de los partidos 

políticos, se sujetará a lo dispuesto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, 

la Ley General de Partidos Políticos y demás normas 

aplicables. 
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220. Asimismo, el precepto 122 del Código Electoral, prevé

que la Comisión de Fiscalización del OPLEV, en caso de que 

se delegue la función de fiscalización, tendrá como facultad, 

revisar y someter a la aprobación del Consejo General los 

informes de resultados y proyectos de resolución sobre las 

auditorías y verificaciones practicadas a los aspirantes y 

candidatos independientes. Los informes especificarán las 

irregularidades en que hubiesen incurrido en el manejo de sus 

recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre 

la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las 

sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable. 

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

Código Electoral, establece que los gastos que realicen los 

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, en las 

actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para 

cada elección acuerde el Consejo General del OPLEV, pues de 

ser así, en un cinco por ciento, será causal de nulidad de la 

elección" 

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

cambios adoptados con motivo de las reformas 

constitucionales y legales publicadas en dos mil catorce, fue la 

implementación del procedimiento de fiscalización, el cual, 

además de fomentar la transparencia mediante una mayor 

rendición de cuentas de los partidos políticos y representantes 

populares hacia sus representados, generó condiciones de 

equidad entre los diversas fuerzas políticas en los comicios 

federales y locales, pues, como se precisó párrafos 

precedentes, ahora los excesos superiores al cinco por ciento 

de los topes de gastos de campaña fueron· incorporados como 

causales de nulidad en procesos electorales federales y 

locales. 

223. Es importante destacar que conforme con los artículos
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35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al residir la soberanía nacional esencial y 

originariamente en el pueblo, éste tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 

gobierno, para lo cual, las autoridades encargadas de la 

organización y calificación de las elecciones, tienen la 

obligación de verificar que la renovación de los poderes se lleve 

a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 

224. De ahí que, las autoridades calificadoras de las

elecciones, deben verificar que el ejercicio del voto se haya 

realizado libremente, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 35, fracción 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 25, inciso b ), del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 23, párrafo 1, 

inciso b ), de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

225. Para lograr lo anterior, los órganos del Estado

encargados de verificar que las elecciones son libres y 

auténticas, previo a declarar la validez de las mismas, deben 

agotar la revisión de todos los componentes de una elección a 

fin de determinar si la voluntad de los gobernados, como 

concepto fundamental de la democracia y ejercicio de la 

soberanía, se expresó en condiciones libres, justas y regulares 

para elegir a sus gobernantes y representantes populares. 

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

INE es la autoridad facultada para la fiscalización de las 

finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de 

las campañas de los candidatos, a través de su Consejo 

General, el cual, puede delegar dicha encomienda a la 

Comisión de Fiscalización como órgano técnico, quien a su vez, 

para cumplir sus funciones contará con una Unidad Técnica en 

la materia, sin embargo, la facultad de fiscalización de que se 
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habla, también puede ser delegada a los institutos electorales 

locales, los cuales, en tanto que no le sea delegada la facultad 

de referencia, deberá atender los lineamientos generales que 

emita el Consejo General del INE. 

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

General, Comisión y Unidad Técnica de Fiscalización) es la 

autoridad administrativa electoral en materia de fiscalización 

encargada de la recepción y revisión integral de los informes 

que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier 

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

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

Electoral, el Tribunal Electoral de Veracruz, es el órgano 

jurisdiccional competente para resolver los recursos de 

inconformidad, interpuesto para controvertir la validez de la 

elección de Ayuntamientos. 

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

de los recursos ejercidos durante las campañas de los procesos 

electorales federal y locales, la actividad fiscalizadora 

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

delegada a los institutos electorales locales) de manera que, 

todos los actores políticos que participan en un procedimiento 

electoral, están obligados a informar a la autoridad 

fiscalizadora, respecto del origen, monto y destino de los 

recursos públicos que reciban por concepto de financiamiento 

público para actividades de campaña para la obtención del voto 

ciudadano. 

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

obliga tanto a autoridades como a partidos políticos y 

candidatos independientes a llevar una continua revisión en el 

manejo de los recursos públicos, a fin de generar condiciones 

de equidad entre los diversas fuerzas políticas en los comicios 
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federales y locales, así como evitar excesos superiores al cinco 

por ciento de los topes de gastos de campaña, pues de no ser 

así, en el caso del Estado de Veracruz, corresponde a este 

Tribunal Electoral, declarar la nulidad de la elección de 

Ayuntamientos y como consecuencia, revocar la constancia 

respectiva. 

230. De tal suerte· que, para estar en posibilidad jurídica y

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

rebase de tope de gastos de campaña, en el porcentaje previsto 

en la normativa electoral, es indispensable lo siguiente: 

-Que el órgano administrativo electoral emita el dictamen

de fiscalización consolidado correspondiente a los 

informes de campaña de los candidatos al cargo de ediles; 

y 

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

materia de fiscalización, se hubieran planteado". 

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

autoridades electorales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, se encuentren en condiciones de confirmar los 

resultados consignados en el acta de cómputo general, la 

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

declarar la validez de una elección, radica en que tales 

autoridades deban revisar que la contienda se llevó a cabo en 

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

obligación de revisar que el candidato triunfador, para 

empezar, no hubiera excedido el gasto de campaña en un 

cinco por ciento (5°/o) del monto total autorizado como tope de 

gasto de campaña. 

232. Así lo mencionado es necesario, para analizar la

existencia de elecciones libres, justas, genuinas y 
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competitivas" que ofrezcan a las y los votantes opciones 

reales, donde su voluntad se encuentre libremente expresada, 

ausente de elementos indebidos o agentes externos que 

condicionen su sentido y donde los votos se computen 

legítimamente. 

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

las erogaciones de los partidos políticos y sus candidatos en 

una campaña electoral representa una conducta ilícita que 

puede atentar contra los principios rectores sustanciales de 

toda elección democrática, pues puede dar lugar a la 

afectación de la equidad en la contienda. 

234. Para tener por acreditada la referida causal de nulidad

también resulta necesario que quien la invoque realice la 

exposición de los hechos que se consideren violatorios de las 

disposiciones que regulan el límite a las erogaciones que 

pueden hacer los partidos políticos y candidatos durante el 

desarrollo de una campaña, y que se aporten las pruebas que 

estimen pertinentes para lograr la comprobación plena de los 

hechos base de la acción. 

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

violación aducida deba estar demostrada de manera material 

y objetiva", es decir, que efectivamente exista una 

contravención a la normatividad electoral aplicable, por lo que 

corresponde, a quien la hace valer, el deber de argumentar y 

demostrar, mediante la expresión de conceptos de agravio 

sustentados en hechos, en normas jurídicas infringidas, así 

como en el ofrecimiento y aportación de pruebas encaminadas 

a acreditar que la violación existe y es determinante (supuesto 

previsto en el artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, 

que establece, como ya se dijo, que se presume que una 

violación es determinante cuando la diferencia de votos entre 

el primero y el segundo lugar es menor a cinco por ciento), 
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aunque este último elemento también puede evidenciarse a 

partir del análisis del juzgador, una vez acreditada la 

irregularidad. 

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

examinar todos los medios de prueba que al efecto se aporten 

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

aquellas probanzas que estime pertinentes para resolver que 

se allegue mediante diligencias para mejor proveer. No 

obstante, para tener por demostrada una irregularidad 

relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña, 

debe haber evidencia con valor probatorio pleno de tales 

hechos, que permitan al resolutor del medio de impugnación 

llegar a la convicción no sólo de la existencia de la violación a 

una disposición, sino también respecto a su trascendencia en 

el resultado de la elección. 

237. Aunque el Dictamen Consolidado que al efecto emite la

Unidad de Fiscalización es una prueba que detenta esa 

característica, toda vez que su emisión, que se encuentra 

sujeta a fases de cumplimiento irrestricto puesto que en la 

fiscalización del origen y gasto de los partidos políticos y los 

candidatos deben atenderse cuestiones técnicas que precisan 

de un conocimiento especializado, el respeto de los plazos 

legales y las formalidades esenciales del procedimiento de 

fiscalización y está supeditada a la conclusión de la revisión 

contable de los informes de gastos de campaña que realiza la 

Unidad de Fiscalización, el que una vez que es aprobado por 

el Consejo General constituye la prueba idónea porque arroja 

hechos probados en cuanto a la determinación exacta de 

gastos de campaña. 

238. En síntesis, el Dictamen Consolidado es el documento

apto para tener por demostrada la irregularidad relacionada 

con el rebase de tope de gastos de campaña, que permite al 
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resolutor del medio de impugnación llegar a la convicción no 

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

también respecto a su trascendencia en el resultado de la 

elección. 

239. Asimismo se cita como hecho público y notorio el

acuerdo OPLEV/CG130/202121 , mediante el cual el Consejo 

General del OPLEV determinó los topes de gastos de 

campaña para la elección de diputaciones por el principio de 

mayoría relativa y ediles de los 212 ayuntamientos en el 

Estado de Veracruz, para el proceso electoral local ordinario 

2020-2021. 

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

los dictámenes y resoluciones respecto de los informes de 

campaña de los procesos electorales federales y locales 

2020-2021, fueron resueltos por el Consejo General del INE el 

veintidós de julio22
. 

Caso concreto 

241. Al respecto, el Partido del Trabajo solicita la nulidad de

la elección con base en la hipótesis prevista en el artículo 396, 

fracción V, del Código Electoral, debido a que el candidato que 

obtuvo la mayor votación en la elección del municipio de 

Tenochtitlán, Veracruz, a su decir, rebasó el tope de gastos de 

campaña establecido por la autoridad administrativa electoral. 

242. En este sentido, el Tribunal Electoral considera que el

agravio deviene infundado. 

21 Visible en la liga de internet https://www.panver.mx/web2/wp-
content/uploads/2021 /05/0PLEV _ CG130_2021.pdf 
22 En términos del Anexo 1 del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL /NE POR 
EL QUE SE APRUEBAN LOS PLAZOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS 
INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 
CAMPAÑA, DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO Y LOCALES 
CONCURRENTES 2020-2021, ASÍ COMO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO EN EL ESTADO DE HIDALGO 2020-2021. 
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243. En este sentido, el veintinueve de junio se solicitó a la

Unidad Técnica de Fiscalización del INE remitiera la 

información respectiva, por la que se justificara si Abraham 

Landa Candanedo había o no rebasado el tope de gastos de 

campaña establecido por el Consejo General del OPLEV. 

244. Al efecto, mediante oficio INE/UTF/DA/39093/2021

recibido el siete de agosto en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, la citada Unidad Técnica dio respuesta al 

requerimiento formulado 

245. Al respecto, el treinta de marzo, mediante el acuerdo

OPLEV/CG130/2021, el Consejo G·eneral del OPLEV acordó 

fijar el monto de $40,065.00 (cuarenta mil sesenta y cinco 

pesos 00/100 M.N.), como el tope de gastos de campaña para 

la elección de ayuntamientos en el Municipio de Tenochtitlán, 

Veracruz, para el proceso electoral 2020-2021; por lo que, en 

ese sentido, la causal de nulidad bajo estudio, se actualizará 

cuando el monto autorizado para gastos de campaña sea 

excedido en un cinco por ciento o más. 

246. Ahora bien, del Dictamen Consolidado remitido por el

INE, respecto al candidato del Partido de la Revolución 

Democrática, Abraham Landa Candanedo, se advierte lo 

siguiente: 

$31,253.93 $40,065.00 $8,811.07 0.22 

247. Precisado lo anterior, de la información contenida en la

resolución en el Dictamen Consolidado, se constata que el 

candidato a la presidencia municipal de Tenochtitlán, 

Veracruz, postulado por el Partido de la Revolución 

Democrática, no incurrió en rebase de tope de gastos de 
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campaña, por tanto, no se cumple con el primer requisito 

relativo a que exceda el gasto de campaña en un cinco por 

ciento o más. 

248. Cabe mencionar que en el dictamen consolidado se

observa que, de los resultados obtenidos de la fiscalización 

realizada, el candidato ganador de la elección gastó 

$31,253.93 (treinta y un mil doscientos cincuenta y tres pesos 

93/100 M.N.); mientras que el monto fijado como tope de 

gastos de campaña fue de $40,065.00 (cuarenta mil sesenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.), por tanto el gasto realizado fue 

menor al tope de gastos de campaña aprobado por la 

autoridad administrativa local, por lo que, el candidato 

Abraham Landa Candanedo no incurrió en rebase de tope de 

gastos de campaña. 

249. En consecuencia, al no actualizarse el primer supuesto

de la causal de nulidad de la elección, se considera 

innecesario realizar el estudio para verificar si se actualizaba 

el carácter determinante de la nulidad. 

250. Lo anterior, acorde con el criterio de la Sala Superior del

TEPJF, contenido en la jurisprudencia 2/2018 de rubro:

"NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU

CONFIGURACIÓN"23
, de la que cual se desprende que el

primero de los elementos para poder tener por actualizada la

causal de nulidad que se analiza es que la opinión técnica de

la autoridad fiscalizadora electoral haya determinado que se

actualizó el exceso de gasto en la campaña.

23 Consultable en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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251. Así, al no quedar acreditado el rebase del tope de gastos

de campaña, es que resulta infundado, el motivo de disenso 

planteado por el Partido del Trabajo. 

IV. Nulidad de la elección por la sustracción de los

paquetes electorales. 

252. Como se mencionó en la cuestión previa, el partido

político recurrente presentó un escrito de ampliación de 

demanda el veinte de junio, en donde solicitó la nulidad de la 

elección, porque el dieciséis de junio, unas personas 

desconocidas sustrajeron la totalidad de los paquetes 

electorales que se encontraban bajo resguardo del Consejo 

Municipal de Tenochtitlán, Veracruz. 

253. A su decir, el grupo político al que pertenece el candidato

supuestamente ganador sustrajo los paquetes de forma ilegal 

vulnerando así el principio de certeza, ya que se hizo 

materialmente imposible realizar el recuento total de votos 

solicitado por el recurrente. Ello con la finalidad de evitar, no 

tanto el cómputo de los resultados, sino el recuento en sede 

judicial. 

254. Asimismo, se queja de la falta de cuidado del Consejo

Municipal para resguardar los paquetes electorales, con el 

objeto de beneficiar a la coalición que obtuvo la mayoría de 

votos. 

255. Al respecto, se tiene por acreditado que, el dieciséis de

julio, los paquetes electorales fueron sustraídos del Consejo 

Municipal de Tenochtitlán, Veracruz, de forma ilegal, pues 

dicha autoridad remitió, junto al informe circunstanciado 

presentado ante este Tribunal Electoral, las declaraciones 

realizadas por el vigilante que se encontraba en ese momento, 

así como de la Presidenta del mencionado Consejo, ante la 

Fiscalía General del Estado. 
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256. Como se mencionó, el Partido del Trabajo aduce como

lo siguientes: 

a) El partido político que postuló al candidato ganador, es

decir el Partido de la Revolución Democrática se quiso

beneficiar de su propio dolo al sustraer de manera ilegal

los paquetes electorales del Consejo Municipal

responsable, porque a su decir, ello se suscitó después

de realizado el recuento parcial realizado en sede

administrativa, donde a su decir, se advirtió una

tendencia a contar como votos válidos para el Partido de

la Revolución Democrática;

b) Que eso le impidió su derecho a que los paquetes

electorales fueran recontados en sede jurisdiccional;

c) Falta de salvaguarda por parte del Consejo Municipal.

257. Por cuanto hace al primer agravio, se considera

inoperante porque el partido político actor no aportó 

elementos de prueba suficientes para determinar que el 

Partido de la Revolución Democrática realizó la sustracción de 

los paquetes electorales del Consejo Municipal Responsable, 

ni que haya sido consecuencia del recuento parcial efectuado 

por la autoridad administrativa. 

258. Desde esa perspectiva, a juicio de este Tribunal Electoral

no basta que el recurrente aduzca la existencia de incidencias, 

ya que, de conformidad con lo que señala el artículo 360 último 

párrafo del Código Electoral, el que afirma está obligado a 

probar, y en el caso estaba obligado a demostrar que el Partido 

de la Revolución Democrática se quiso beneficiar de su propio 

dolo al sustraer los paquetes electorales, lo que no ocurrió en 

el caso concreto, pues no aportó elemento alguno de prueba. 

De ahí lo inoperante del agravio. 
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259. Ahora bien, por cuanto hace a que la sustracción de los

paquetes electorales impidió que se realizara un recuento total 

o parcial de paquetes electorales en sede administrativa, este

Tribunal Electoral considera que es fundado, pero a la vez 

inoperante. 

260. Lo fundado del agravio radica en que, los paquetes

electorales fueron sustraídos ilegalmente del Consejo 

Municipal responsable, lo que convierte en materialmente 

imposible la realización de un recuento total o parcial en sede 

jurisdiccional. 

261. Se dice lo anterior porque la autoridad responsable, al

rendir su informe circunstanciado, admitió que los paquetes 

electorales de la elección fueron sustraídos de las 

instalaciones del Consejo Municipal del OPLEV con sede en 

Tenochtitlán, Veracruz. 

262. Por lo que esta autoridad tiene certeza de que dichos

paquetes ya no se encuentran en las instalaciones de dicho 

Consejo, por lo que, aun cuando el recuento total o parcial 

fuera procedente, nos encontraríamos ante una imposibilidad 

material para realizarlo. 

263. No obstante, lo inoperante consiste en que, como se

argumentó en el incidente de solicitud de recuento, aprobado 

por este Tribunal Electoral el catorce de julio, se declararon 

improcedentes las solicitudes de recuento total y parcial de los 

paquetes electorales. 

264. El primero porque, contrario a lo aducido por el

recurrente, pues no es dable jurídicamente que un supuesto 

de recuento para el ámbito federal (incluso parcial) opere para 

uno a nivel local, pues se pondría en riesgo la certeza y 

legalidad, e implicaría aceptar que cualquier situación sería 

indistinta para practicar un recuento total, sin importar su 
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origen fundamental y magnitud o gravedad. Además que, la 

diferencia entre el primero y el segundo lugar no fue igual o 

menor al 1.0°/o como establece la norma local, por lo que no se 

cumplió el supuesto respectivo para realizar el recuento total. 

265. Asimismo, el recuento parcial fue declarado 

improcedente, ya que no se actualizó ninguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 233, fracción XI. 

266. En este sentido, aun y cuando existiera la posibilidad

material de llevar a cabo el recuento total y/o parcial de votos, 

lo cierto es que el partido recurrente no actualizó los supuestos 

legales para realizarlos, por lo que no existe una afectación 

directa a sus derechos electorales, de ahí lo inoperante del 

agravio. 

267. Por último, respecto a la falta de salvaguarda por parte

del Consejo Municipal, el partido recurrente aduce que éste 

favoreció al Partido de la Revolución Democrática, trastocando 

los principios de independencia, y autonomía, sobre todo por 

la falta de cuidado a la salvaguarda de los paquetes 

electorales. 

268. No obstante, tampoco aporta elementos para sustentar

su dicho, pues se basa en apreciaciones genéricas que no 

encuentran sustento probatorio alguno, ya que, como se ha 

mencionado, la carga de la prueba le corresponde al partido 

político actor. Sobretodo tratándose de la existencia de 

irregularidades o violaciones sustanciales que pongan en duda 

la validez de una elección. 

269. Por estas razones el agravio resulta inoperante.

270. En esa tesitura, al no asistirle la razón a la parte actora

en los planteamientos expuestos, es que resulta procedente 

confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de la elección del Ayuntamiento de Tenochtitlán, 
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Veracruz, emitidos por el Consejo responsable, y en 

consecuencia la ·declaración de validez y el otorgamiento de 

las constancias de mayoría respectivas, por las razones 

expuestas en la presente sentencia. 

271. Por lo tanto, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con la sentencia en que se actúa, 

y que se reciba con posterioridad a la emisión del mismo, se 

agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en 

derecho corresponda y, en su oportunidad, archívese el 

presente asunto como total y definitivamente concluido. 

272. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz, esta 

sentencia deberá publicarse en la página de internet de este 

Tribunal Electoral (http://teever.gob.mx). 

273. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de 

Tenochtitlán, Veracruz, la declaratoria de validez de la elección 

y la entrega de la constancia de mayoría, emitidos por el 

Consejo responsable, por cuanto hace a la impugnación del 

Partido del Trabajo. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al actor y al tercero 

interesado en el domicilio señalado en su demanda; por 

oficio, al Consejo Municipal del OPLEV con sede en 

Tenochtitlán, Veracruz, por conducto del OPLEV; y por 

estrados a las demás personas interesadas. Asimismo, 
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publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral, 

de conformidad con los artículos 387, 388, 393 y 404, del 

Código Electoral; 166, 170, 176 y 177, del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Dra. Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; Dr. Roberto Eduardo Sígala Aguilar, y

Dra. 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. 

·-

'A CELINA VÁSQUEZ 
AGUILAR MUÑOZ 

GISTRADO TRIBUNAL MAGISTRADA 
EL CTORAL 

RACRUZ 

�/ 

JESÚS PABLO G�CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE 

ACUERDOS 
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