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Fojas - Anexos __ /.(_ 
At'n. Lic. Erika Estrada Ruiz 

Directora de Resoluciones y Normatividad 
Unidad Técnica de Fiscalización del INE 

Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus 
artículos 190, 192 numeral 2, 196 y 199; 287, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización; le informo 
que fue recibida en estas oficinas documentación correspondiente a los procedimientos propios de 
esta Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que adjunto al presente se remite lo siguiente: 

• Constancias de notificación y escritos de respuesta, correspondientes a los expedientes
sustanciados por esta Unidad Técnica, según se describe a continuación:

OFICIO ASUNTO 

Diligencia realizada al C. Sergio Hernandez Hernandez Candidato a 
IN E/Q-COf-UTF/513/2018 la diputación por la coalición Por Veracruz al Frente la cual anexa 

citatorio, cedula de notificación y acuse de oficio. 
Oficio signado por el Lic. Horacio Lino Sedas Gallardo en el cual 

1 N E/JD19-VER/1281/2018 remite queja por rebase de tope de campaña presentado por Janix 
Liliana Castro Muñoz ex candidata por la coalición "Juntos haremos 
Historia. 
Oficio signado por el Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe en el cual 

OPLEV/SE/4665/2018 hace de conocimiento de la resolución TEV-PES-97 /2018, en la cual 
solicita sea remitida copia de la menciona resolución a esta Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
Oficio signado por el Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe en el cual 
hace cumplimenta requerimiento de oficio 

OPLEV /SE/4641/2018 INE/UTF/DRN/34661/2018, remitiendo así copia certificada del 
Procedimiento Especial Sancionador CG/SE/PES/PRD/146/2018 y 
su acumulado CG/SE/PES/PRD/149/2018. 

Lo anterior, no obstante que cada uno de los documentos fue remitido con oportunidad vía correo 
electrónico, para los fines legales y administra vos correspondientes . 
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VERACRUZ 

19 DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 

JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 

San Andrés Tuxtla, Ver., 20 de julio de 2018. 
NSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Oficio No. INE/JD19-VER/1281/2018. 

LI C. JOSUÉ CERVANTES MARTÍNEZ 
VOCAL EJECUTIVO DE LA JU NTA LOCAL 
EJECUTIVA EN EL ESTADO DE VERAC RU Z 
PRESENTE 

Asunto: el que se indica. 

At 'n: JUAN CARLOS CHAVEZ GACHUZ 
ENLACE DE FISCALIZACION EN EL ESTADO 

Por medio del presente le remito la queja por rebase de tope de campaña 
presentada por Janix Liliana Castro Muñas ex candidata por la coalición "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA" para que determinen lo que a derecho corresponde. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . 
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Vocal Ejecutivo 

C.c.p. Archivo.
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ASUNTO: Solicitud de Remisión 

De la QUEJA POR REBASE DE 

TOPE DE CAMPAÑA 

San Andrés Tuxtla, Veracruz, 19 de julio de 2018 

C. Presidente del 19 Consejo Distrital del INE con

cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Presente.

Janix Liliana Castro Muñoz, en mi carácter de excandidata a Diputada Local de 

Mayoría Relativa postulada por la Coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" 

integrada por los partidos Políticos MORENA-PT-PES, para contender por el 24 

Distrito Local Electoral de Veracruz, con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz. 

Personería que tengo debidamente acreditada y reconocida ante este órgano 

electoral, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Simón 

Bolívar número 70, Colonia José Cardel, Xalapa, Veracruz, código postal 91030; 

autorizando para tales efectos a los Licenciados Gabriel Onésimo Zúñiga Obando 

e Israel Flores Hernández, ante ustedes con el debido respeto comparezco y 

expongo lo siguiente: 

Que con fundamento en los artículos 1, 8, 17 y 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de La Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, vengo 

respetuosamente a solicitar se sirva Usted a Remitir al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral la queja que se adjunta al Presente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito: 

ÚNICO.- Tener por presentado el medio de impugnación que se acompaña y en 

consecuencia remitirlo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para su 

debida resolución. 

¡PROTESTO LO NEC!=SARIO! 
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ASUNTO: QUEJA POR REBASE DE TOPE DE 

CAMPAÑA EN CONTRA DE: la Coalición PAN

PRD-MOVIMIENTO CIUDADANO, y de su 

candidata electa el 1 º de julio 2018, en específico 

en el Distrito XXIV de Santiago Tuxtla, Veracruz, 

de nombre BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ 

TOPETE, 

Santiago Tuxtla, Veracruz, 19 de julio de 2018. 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE. 

AT'N: COMISION DE FISCALIZACION 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Janix Liliana Castro Muñoz, en mi carácter de excandidata a Diputada Local de 

Mayoría Relativa postulada por la Coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" 

integrada por los partidos Políticos MORENA-PT-PES, para contender por el 24 

Distrito Local Electoral de Veracruz, con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz. 

Personería que tengo debidamente acreditada y reconocida ante este órgano 

electoral, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Simón 

Bolívar número 70, Colonia José Carde!, Xalapa, Veracruz, código postal 91030; 

autorizando para tales efectos a los Licenciados Gabriel Onésimo Zúñiga Obando 

e Israel Flores Hernández, ante ustedes con el debido respeto comparezco y 

expongo lo siguiente: 
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Que por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

1, 8, 17, 41 párrafo segundo, Bases V, apartado B), inciso a), numeral 6 y VI, 116 y 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 191, 192, 199 y 428 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 77 y 80 de la Ley General de 

Partidos Políticos; 337 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y 

27 y 40 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los 

artículos 66, Apartado B de Constitución Política del Estado de la Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 1, 29, 30 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, 331, 362, 364, 366, 367, 395, 396, 

397, 398, 405, 413, fracción III y V, y demás relativos y aplicables del Código 

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vengo a 

interponer La Presente Queja por Rebase de Tope de campaña, en contra de 

la Coalición PAN-PRO-MOVIMIENTO CIUDADANO, y de su candidata electa 

el 1 º de julio 2018, en especifico en el Distrito XXIV de Santiago Tuxtla, 

Veracruz, de nombre BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, en los 

siguientes términos: 

Fundo la presente QUEJA POR REBASE DE TOPE DE CAMPAÑA en las 

siguientes consideraciones de HECHOS, AGRAVIOS y preceptos violados, 

así mismo considero aplicable la tesis siguiente: ---

Tesis LXIV/2015 

QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN VINCULADAS CON 
CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL 
DICTÁMEN CONSOLIDADO.- De lo dispuesto en los artículos 41 párrafo segundo, Bases 
V, apartado B), inciso a), numeral 6 y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 191, 192, 199 y 428 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 77 y 80 de la Ley General de Partidos Políticos; 337 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y 27 y 40 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se advierte que uno de los supuestos por el 
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que se pueden anular las elecciones federales o locales, se actualiza cuando se exceda el 

gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, siempre que esa 

violación se acredite de manera objetiva y material y sea determinante para el resultado de 

la elección. Asimismo, de esas normas se advierte que el Instituto Nacional Electoral, por 

conducto de su Consejo General, es el órgano administrativo encargado de aprobar tanto 

el dictamen como las resoluciones concernientes a los ingresos y egresos de las campañas 

electorales, y que el procedimiento sancionador en materia de fiscalización se instaura por 

violaciones a la normativa electoral en la materia, entre las cuales se encuentra el rebase 

de topes de gastos de campaña. En ese contexto, a fin de dotar de funcionalidad a las 

normas relativas a la fiscalización y al sistema de nulidades en materia electoral, resulta 

necesario que los asuntos relacionados con gastos de campaña, así como las quejas 

presentadas antes de aprobar el dictamen consolidado atinente, por regla general se deben 

resolver a más tardar en la sesión en la que se apruebe ese acto jurídico por parte del 

mencionado Consejo General. Lo anterior, para cumplir el deber jurídico de hacer efectivo 

el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; motivo por el cual, en estos 

supuestos, no es necesario que se agote el plazo establecido para la resolución de los 

procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, porque son precisamente esas 

resoluciones las que complementan los resultados del dictamen consolidado, dotando de 

certeza a los participantes en el procedimiento electoral y a la ciudadanía en general, sobre 

la actualización o no de la referida causal de nulidad. 

Quinta Época: 

Partido de la Revolución 

Democrática y otros 

vs 

Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral y otras 

Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.-Recurrentes: Partido de la 

Revolución Democrática y otros.-Autoridades responsables: Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral y otras.-7 de agosto de 2015.-Unanimidad de votos.-Ponente: Flavio 

Galván Rivera.-Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.-Secretarios: Alejandro 

Olvera Acevedo y Rodrigo Quezada Goncen. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil quince, 

aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 110 y 111. 

HECHOS 

4 

1.- Que durante el inicio del Proceso Electoral 2017-2018, durante los 

periodos de precampaña, campaña, en los días de veda electoral y el dia de 

la Jornada Electoral 1 de julio 2018, en específico en el Distrito XXIV de 

Santiago Tuxtla, se cometieron una serie de violaciones graves, dolosas y 

determinantes, que pusieron de manifiesto la vulneración a los 

principios que rigen una elección, violándose el principio de certeza, 

independencia, transparencia, imparcialidad, equidad y legalidad, en la 

elección a Diputado Local del Distrito XXIV, aunado, también, a que se 

utilizaron recursos públicos de los Municipios de Ángel R. Cabada y del 

Municipio de Santiago Tuxtla, Ver., en la campaña electoral para Diputado 

Local del Distrito XXIV, para beneficiar a su partido del PRO, que está en la 

Coalición PAN-PRO-MOVIMIENTO CIUDADANO, y de su candidata electa 

BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, además de que utilizaron su 

campaña publicitaria en redes sociales, medios periodísticos y páginas web 

relativas a obras y programas públicos, por lo que estamos ante una nulidad 

de elección por acreditarse las hipótesis previstas en los numerales 396 

fracción VII, 398 del Código Electoral de Veracruz , hechos que se describen 

a continuación y que traen como consecuencia que ese H. Órgano 

jurisdiccional, decrete la nulidad de la elección y/o la invalidez de la 

elección por violación a los principios constitucionales y uso de 

recursos públicos en la campaña electoral de la Diputada Electa Local 
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del Distrito XXIV BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, en caso de 

acoger estas alegaciones, lo conducente sería declarar la nulidad de la 

elección impugnada, con la consecuente revocación de la constancia de 

mayoría expedida. 

2.- Que este Tribunal Electoral debe, declarar la nulidad de esta Elección 

realizada en el Distrito de Santiago Tuxtla XXIV, por existir una serie de 

violaciones a los principios constitucionales que rigen las elecciones, de 

conformidad con el numeral 48 y 50 inciso b}, fracción I y II y 78 de la Ley 

General de Sistemas de Medios de Impugnación, 19 y 79 de la Constitución 

Política de Veracruz, 396 fracción VII y 398 del Código Electoral de Veracruz. 

Y ello es así, en virtud de que en primer lugar encontramos que existe y se 

acredita la determinancia, es decir de manera cuantitativa, se actualiza, es 

decir, cuando los votos que podrían anularse con motivo de una irregularidad, 

suman una cantidad igual o mayor a la diferencia de votos entre los partidos 

políticos que obtuvieron el primero y el segundo lugar, en la votación. Y 

tambien se acredita el aspecto Cuantitativo, al analizar la magnitud de las. 

irregularidades para determinar si por su gravedad existe una afectación 

sustancial a los resultados, por la violación a los principios 

constitucionales que deben regir todos los procesos electorales 

democráticos. 

En el caso que nos ocupa, se acreditan las dos, el primer supuesto, se 

acredita la determinancia, pues los votos que podrían anularse por el 

cumulo de irregularidades, es menor al 0.6675%, es decir, no rebasa el 

1% de votos entre el primer y segundo lugar, la Coalición PAN- PRD. 

MOVIMIENTO CIUDADANO obtuvo 46, 638 votos que representa el 

39.4595% y el segundo lugar, la Coalición MORENA-PT-ENCUENTRO 

SOCIAL obtuvo 45, 849, que representa el 38.7920 %, y de la operación 
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aritmética la diferencia entre el primero y segundo lugar solo es del 

0.6675% tal y como se advierte en la siguiente gráfica: 

< 

Votos por candidatura a la Olputacion 

Partido político o 

Color coalición Votos Porcentaje 

46638 39 4595'\, 

■ QªD .J... 17914 151567, 

■ mor�� m � 45849 38 7920', 

N/A CNR 

N/A VN 

26 77 2.2650'\ 

26 0.0220'-

5088 4 3049'• 

Ahora bien, respecto del segundo elemento Cuantitativo, también queda 

acreditado, en razón a que existen pruebas tangibles de que la magnitud de 

las irregularidades, graves, dolosas y determinantes, que afectan de manera 

sustancial los resultados de la votación en la elección de Diputado Local del 

Distrito XXIV Santiago Tuxtla, Ver., también existen violaciones a los 

principios constitucionales que deben regir todos los procesos electorales 

democráticos, pues se vulneraron, por desarrollar actos tendientes a 

violaciones graves, dolosas y determinantes que afectaron el resultado de la 

votación obteniendo el triunfo de manera ilegal la C. BRIANDA KRISTEL 

HERNANDEZ TOPETE, como Diputada Local de Santiago Tuxtla Distrito 

XXIV, la imparcialidad de los recursos públicos hacia su campaña electoral, 

utilización de publicidad en obras y programas públicos, recibió y utilizo 

9

• 



7 

recursos públicos en su campaña y en los días de reflexión de 3 días de veda 

electoral. 

3.- Encontramos que el Alcalde ARTURO HERVIZ REYES, del Municipio de 

Ángel R. Cabada, realizó durante una semana previa a las Elecciones del 1

de Julio, del periodo 25 de junio al 30 de junio del 2018, una serie de eventos 

públicos, donde utilizo recursos públicos del municipio, y además publicito 

dichos eventos en medios informativos, con el único fin de beneficiar la 

campaña electoral de la hoy impugnada BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ 

TOPETE Candidata a Diputada Local del Distrito XXIV Santiago Tuxtla, en 

días previos a la elección, todos con un tintes políticos de beneficiar a los 

Candidatos de su Coalición PAN-PRO-MOVIMIENTO CIUDADANO, y en 

específico de ayudar a la Candidata a Diputada Local BRIANDA KRISTEL 

HERNANDEZ TOPETE DEL DISTRITO XXIV, pues actuó de manera abierta, 

premeditada o dolosa, utilizando su envestidura de Presidente Municipal, y 

haciendo uso del recurso público, pues con todos esos eventos erogo 

gastos y tuvo contacto directo sobre la ciudadanía para influir en la toma de 

decisión de la votación, ya que reunió a ciudadanos en general y a los 

Agentes Municipales que integran el Municipio y empleados del municipios 

en días previos a la elección para efectos de pedirles su apoyo de que 

consiguieran el voto con los ciudadanos de Ángel R. Cabada, para favorecer

a sus candidatos de su misma extracción Perredista, ocupando dinero 

público, para el desarrollo de todas sus actividades, y además publicitando 

todas las obras publicas y programas sociales en su página oficial, que se 

encuentra en el link siguiente, los cuales se ofrecen como prueba mediante 

una certificación del contenido de los mismos y una inspección ocular por 

parte del tribunal, para efectos de determinar cuántas personas existen en 

esos eventos, determinándolo mediante las fotografías y el contenido de 

dichas notas periodísticas, siguientes: 
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http://angelrcabada.com-mx/18/06/ 

y link:

http ://i nf ormantesenred. com/ayu ntamie ntos-de-cabada-y-santiago-tuxtla

violentan-veda-y-manfpulan-programas-federates/ 
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EVENTOS PUSLICOS REALIZADOS POR EL ALCALDE DE ANGEL R. 

CASADA, ARTURO HERVIZ REYES, PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE 

ANGEL R. CASADA 

Que con estos actos de utilización de recursos públicos, y publicidad 

de obras, programas sociales y actividades del municipio, tuvo contacto 

con 565 personas o ciudadanos, donde coacciono y manipulo el voto, a 

favor de la Candidata a Diputada Local BRIANDA KRISTEL 

HERNANDEZ TOPETE, por la Coalición PAN-PRO- MOVIMIENTO 

CIUDADANO, utilizando además recursos públicos a su campaña 

electoral, cometiendo violaciones graves, dolosas y determinantes, que 

afectaron el resultado de la elección para Diputado del Distrito XXIV, en 

ese tenor, procede la nulidad de la elección, pues están acreditados 

dichos actos en forma serial y de violaciones constantes, por parte del 

Alcalde Arturo Hervís Reyes, pues también violo los tres días de veda 

electoral. 

4.- De igual forma, los funcionarios públicos Municipales de Santiago Tuxtla 

durante los días previos de veda electoral y el día 1 de julio del 2018, 

realizaron conductas que se constituyen como irregularidades graves que 

contravienen los principios rectores que deben regir las elecciones, equidad 

e imparcialidad, en que deben desarrollarse las elecciones. Las infracciones 

y violaciones en que incurrieron, son: violar los días de reflexión 3 días antes 

previos a la elección, inducción o coacción del voto hacia los ciudadanos, 

usurpación de funciones, uso de documentos falsos, presión a los electores, 
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y abierto proselitismo realizado por el Alcalde de Santiago Tuxtla ARGENIZ 

VAZQUEZ COPETE, esposo de C. BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ 

FECHAS .EVENTOS FUNCIONARIOS IMPACTO 

PUBLICO$ ELECTORAL 

29 DE JUNIO EVENTO DE REUNION ALCALDE ARTURO 200ADULTOS 
2018 DE ADULTOS HERVIZ REYES Y MAYORES 

MAYORES EN EL PERSONAL DEL 
CENTRO DE MUNICIPIO 

CONVENCIONES FIDEL 
HERRERA BEL TRAN 

28 DE JUNIO REALIZA EL INA TALLER JULIO FERNANDEZ APROXIMADAME 
2018 "DECORACION PSICOPEDAGOGO NTE 80 ALUMNOS 

COORPORAL DEL INA Y LIC. ESC. 
PREHISPANICA" EN PATRICIA RIOS TELESECUNDARI 

CADA DE LA CULTURA ZARATE A EMILIANO 
ZAPATA DE 
SEGUNDO 
GRADO 

27 DE JUNIO SE LLEVO ACABO REGIDOR PRIMERO JUAN 

2018 CURSO DE 
GUILLERMO USCANGA, 

APROXIMADAME REGIDORA SEGUNDA 

TRANSPARENCIA A MARIANA PARRA, REGIDOR NTE20 

SERVIDORES PUBLICOS TERCERO ANSELMO PERSONAS 
GONZALEZ RIVERA 

EN EL AYUNTAMIENTO DIFERENTES DIRECTORES 

DE R. CASADA QUE INTEGRAN EL 
AYUNTAMIENTO DE ANGEL R 
CASADA 

25 DE JUNIO INCIO DE CURSO DE 15 MUJERES DE 

2018 CAPACITACION HACIA 
ALCALDE ARTURO HERVIZ 

LA COMUNIDAD REYES 
LA CERTIFICACION DE DE PUNTA 

GUIAS PUNTILLA 

ESPECIALIZADOS EN 
TURISMO DE 
NATURALEZA 

25 DE JUNIO ENTREGA DE 20 ALCALDE ARTURO APROXIMADAME 

2018 PLANOS HERVIZ REYES NTE 100 GENTES 

ACTUALIZADOS DE LIC. FONSECO 

AGENTES y 
DIRECTOR DE 

SUBAGENTES 
CATASTRO, 

MUNCIPALES 
DIRECTORES DE 

TURISMO, EDUCACION 
Y CULTURA, 

SEGURIDAD PUBLICA, 
DIMUDE, ECOLOGIA Y 

MEDIO ANBIENTE, 
DESARROLLO SOCIAL 
PROTECCION CIVIL Y 

LIMPIA PUBLICA 

25 DE JUNIO ENTREGA DE ALCALDE ARTURO APROXIMADAME 

2018 RECONOCIMIENTO A HERVIZ REYES Y NTE 50 GENTES 

TRABAJADORES TODO EL PERSONAL 
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DEL AYUNTAMIENTO 
EN EL PARQUE 
CENTRAL DE ANGEL 
R. CASADA

25 DE JUNIO PADRINO DE ALCALDE ARTURO APROXIMADAME 
2018 GENERACION EL HERVIZ REYES, NTE MAS DE 100 

ALCALDE ARTURO PERSONAL DE LA GENTES 
HERVIZ REYES, ESCUELA, PADRES DE

ESCUELA PRIMARIA 
FAMILIA DE LA

JUAN JACOBO TORRES 
COMUNIDAD DEL
PROVENIR
TOTAL DE 565 PERSONAS 
PERSONAS APROXIMADAME 

NTE 

TOPETE, candidata electa por la Coalición PAN-PRO-MOVIMIENTO 

CIUDADANO, tal y como se desprende de las notas periodística que 

aparecen en línea, de las fotografías y de las denuncias penales Vía 

Telefónica y por escrito por parte de la Delegación de SEDESOL FEDERAL, 

ante la FEPADE y ante el MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE SANTIAGO 

TUXTLA, VER., que son muestra fehaciente de los fines y objetivos de la 

candidata a Diputada local BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ de la coalición 

PAN-PRO-MOVIMIENTO CIUDADANO y de su esposo ARGENIZ VAZQUEZ 

COPETE, quien funge como ALCALDE DE SANTIAGO TUXTLA y de 

funcionarios públicos a su cargo en dicho municipio de apropiarse de la 

elección, mediante la coacción, inducción e intimidación a los ciudadanos 

sufragantes, a quienes se les presionó en su gran mayoría para emitir su voto 

a favor de su esposa BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ de la Coalición PAN

PRD-MOVIMIENTO CIUDADANO, anudo a que la misma Candidata Electa 

que ahora impugnamos, ocupo el cargo honorífico de Presidenta del DIF 

Municipal de Santiago Tuxtla, Ver., utilizo recursos públicos, de los Municipios 

de Santiago Tuxtla y de Ángel R. Cabada, para posicionar su imagen, su 

nombre, con miras a ser Candidata de la Coalición Por Veracruz Al Frente, y 

en su momento indujo y coacciono a la gente para vincularse con el Municipio 

de Santiago Tuxtla y el recurso público que utilizo su esposo ARGENIZ 

VAZQUEZ COPETE, quien es el Alcalde de Santiago Tuxtla, que estas 

13
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personas con su proceder delictuoso, se apoderaron de la elección 

orientando prácticamente mediante la presión, intimidación, coacción, la 

preferencia de los votantes a la fórmula de la candidata a diputada local de 

su partido, con utilización de recursos públicos y el uso de Programas 

Sociales a las campaña electoral de Diputado Local. 

5.- Que la candidata electa que ahora impugnamos BRIANDA KRISTEL 

HERNANDEZ TOPETE, de la Coalición por Veracruz al Frente, del Distrito 

de Santiago Tuxtla, del Estado de Veracruz, es esposa del actual Presidente 

Municipal ARGENIZ VAZQUEZ COPETE, que ocupo el cargo honorífico de 

Presidenta del DIF Municipal de Santiago Tuxtla, Ver., en razón de su cargo, 

utilizo recursos públicos de programas sociales, para posicionar su imagen, 

su nombre, con miras a ser Candidata de la Coalición Por Veracruz Al Frente, 

durante los periodos de precampaña y campaña electoral, aunado al uso de 

recursos públicos, como se demuestra en las diversas notas periodísticas que 

promueven su imagen y su nombre, los cuales pueden ser encontrados de la 

siguiente manera, bajo el link siguientes: 

a) EN SANTIAGO TUXTLA, ALCALDE FESTEJA A NIÑOS Y NIÑAS CON

MOTIVO DE DIA DE REYES, 7 de enero 2018, en magno evento se

entregaron 3,000 juguetes a niños, evento que realizo la Presidenta del

DIF BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ y a su esposo el Alcalde de

Santiago Tuxtla ARGENIZ VAZQUEZ COPETE. Y LA TRADICIONAL

ROSCA DE REYES DE 100 METROS. PERIODICO EL DEL SUR.

http:l/eldelsur.comi2018/01/08/en-santiago-tuxtla-alcalde-festeia

an_i_nos-v-ninas-con-motivo-de-dia-gª-rªves/ 

Se anexan las siguientes fotografías donde aparece la pareja el alcalde 

ARGENIZ Y SU ESPOSA BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, 

se advierte los cientos de personas que asistieron. 

14
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Otro periódico que cubrió el evento fue el denominado RED 

INFORMATIVA, donde describe que entregaron 3,000 juguetes, se 

anexa el link y las fotografías: 

http://www.redmformat1va.c0m.mx/Nota/1515533T0 7

b) Evento realizado por la Presidenta del DIF, BRIANDA KRISTEL

HERNANDEZ TOPETE, en la sala de cabildo del Palacio Municipal de

Santiago Tuxtla, donde entrega sillas de ruedas a personas de

capacidades diferentes, 14 de febrero 2018,

15



http :/ /eldelsur.com/2018/02/ 14/ entreqa-dif-m unicipal-de-santiago-tuxtla

sirlas-de-ruedas-a-ciudadanos-con-ca acidades-diferentes/ 

c) Reunión de trabajo realizada el 13 de febrero del 2018, en la sala de

cabildos del Palacio Municipal, que organizo el alcalde ARGENIZ

VAZQUEZ COPETE, y del DIF MUNICIPAL, Y JURISDICCION

SANITARIA 10 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA, a cargo

del Doctor Elvis Herviz Pérez, Presidente Municipal Argeniz Vázquez

Copete, ediles y trabajadores del DIF municipal que preside la

profesora Brianda Kristel Hernández Topete. Precisaron que la clínica

de Colposcopía ubicada aquí en Santiago Tuxtla atiende de 15 a 23

personas diariamente, más de 1,200 al año, 450 por primera vez. La

clínica atiende a mujeres de Lerdo de Tejada, también de

Saltabarranca, Jesús Carranza, Villa Azueta, San Andrés, entre otros

lugares. Se anexa fotografía de la reunión de trabajo y del link de la

nota periodística del periódico "del Sur" con la cual se acredita la

existencia de dichos trabajos.

13 
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d) Evento el 7 DE MARZO 2018, que realizo la Presidenta del DIF Municipal

BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, donde realizo Campañas

de Salud en Coordinación del Personal Médico de la Jurisdicción

Sanitaria número 1 O, en la Comunidad de Tres Zapotes y Tlapacoyan,

como se demuestra con el link: Observatorio en línea y la fotografía del

mismo:

http://www.observatorioenlinea.com/2018/03/07 /lleva-kristel-topete

presidenta-del-dif-campañas-de-safud-a-comunidades/ 

17
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PERIODISMO DIGITAL DESDE LOS TUXTLAS 

l'·I lr'r u'' it '!SI' 1 
Lleva Kristel Topete, 
presidenta del DIF 
campañas de salud a 
comunidades 

-

La profesora Bnanda Knstel Hernandez Topete, 

Presidenta del DIF municipal, rea\Jzo campañas de 

salud en coordinación del personal médico de la 

Junsdicc1on Samtana No X en las comunidades 

de Tres Zapotes y Tlapacoyan. donde se h1c1eron 

estudios de paparncolau. deteccion de diabetes. 

exploraclon de mama. de la vista y consultas de 

medico general 

15 

e) Evento realizado 27 de marzo 2018, por la Presidenta del DIF Municipal

BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, se realiza la segunda

entrega de aparatos funcionales, acompañada del Presidente Municipal

Argenis Copete, bajo el link: periódico del Sur.com

http://eldelsur.com/2018/03/27/reafíza-brianda-kristel-hernandez-topete-la

segundd-entrega�de-aparatos-fundonales/ 

18
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Realiza Brianda Kristel Hernández 

Topete, la Segunda Entrega de 

Aparatos Funcionales 

Santiago Tuxtla, Ver.· La Presidenta del DIF Municipal, 

profesora Bnanda Knstel Hernández Topete, realizó la 

Segunda Entrega de Aparatos Funcionales, 

acompañada por el Presidente Municipal. Argeniz 

Vázquez Copete, una gestión realizada ante el DIF 

estatal 

En un evento emotivo, se entregaron sillas de ruedas 

estandar y especiales as1 como bastones, carriolas y

andaderas 

En su mensa Je, el Alcalde destacó la gestión de vanos 

meses, que hoy se ve consagrada, para bnndar una 

meJor calidad de vida a quien así lo requiere. 

"El DIF siempre estará con las puertas ab1e1 tas todos 

los d1as, para cuando necesiten de alguna ayuda o 

16 

f) EL 25 DE FEBRERO 2018, SE REALIZO CONSEJO POLITICO DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PRO, DONDE

ELIGIERON CANDIDATA A LA DIPUTACION LOCAL, POR EL

DISTRITO XXIV DE SANTIAGO TUXTLA, DESIGNANDO A LA

PROFESORA BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, COMO SU

CANDIDATA, SITUACION QUE PONE EN ABIERTO REFLECTORES,

PUES DESDE ESA FECHA FUE DESIGNADA CANDIDATA, Y SIGUIO

EJERCIENDO SUS FUNCIONES DE PRESIDENTA DEL DIF

MUNICIPAL DE SANTIAGO TUXTLA, TAL Y COMO SE ADVIERTE EN

LOS INCISOS C) Y D) DE ESTOS HECHOS, pues al haberse

registrado internamente en su partido, se encontró violando de

manera grave y dolosa, todos los actos públicos que realizo

19
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después del 25 de febrero 2018, hasta la fecha en que se fue 

formalmente del puesto, de Presidenta del DIF MUNICIPAL, esto 

queda acreditado con las fotografías que anexamos y con la nota 

periodística que aparece en el siguiente link: 

http://veracruztur1smo.blogspot.com/2018/02/eligen-candidata

por-el-xxiv-distrito.html?m=1 

veracruzturismo.blogspot.com ITJ 

!í FÜSION 

Eligen candidata por el XXIV 
distrito de Santiago Tuxtla a la 

profesora Brianda Kristel 

Hernández Topete 

20
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Ahora bien, la difusión de logros que realizaron, y el contacto directo 

que tuvieron con los beneficiarios de los Programas Municipales y

Programas del Gobierno Estatal, que utilizo el Alcalde ARGENIZ 

VAZQUEZ COPETE, con el único fin primero de posicionar a su esposa 

BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, DIRECTORA DEL DIF 

MUNICIPAL, y luego Candidata a la Diputación Local del Distrito XXIV 

de Santiago Tuxtla por la Coalición PAN-PRO-MOVIMIENTO 

CIUDADANO, dichos personajes contextualizaron todas estas 

acciones dentro de la campaña electoral, dentro de los tres días de la 

elección previa o días de veda electoral y durante la Jornada electoral 

del 1 de julio, que dicho actuar en la utilización del uso de recursos 

públicos en la campaña electoral, en sentido amplio de dinero en 

especie y efectivo, de material humano, donde se aportan notas 

periodísticas y fotografías, generaron convicción en violaciones graves, 

dolosas y determinantes a los principios de equidad, certeza, e 

imparcialidad, en la Utilización de Recursos públicos dentro del periodo 

21
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de precampaña, campaña electoral, veda electoral y dia de la jornada
electoral, por parte del Alcalde ARGENIZ VAZQUEZ COPETE,
violando el artículo 321 del Código Electoral de Veracruz, pues como
autoridad o servidor público que eran, difundieron propaganda
gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de
las precampañas, campañas electorales veda electoral y día de la
jornada electoral inclusive, utilizaron recursos públicos, de los
Municipios de Santiago Tuxtla y Angel R. Cabada.

6.- Otro evento que realizo DENTRO DE LOS TRES DIAS DE
REFLEXION FUE encuentro de pandillas liceres, dentro de los tres
días de veda Electoral, donde entrego incentivos económicos a
gente de Buena vista, El Pilar, Daga mal, El Márquez, Quinta
Manzana, entre otros, realizado el 1 de julio del 2018, bajo el link
del periódico impulso político
http://ww.impulsopofitico.co/2018/07 /01 /encuentro-depandíltas-de
liceres-en-santiago-tuxtla/

www.impulsopolitico.co IIJ 

A, 
... -� lmpulsopolitico.com

� '" '"' '' ,, ,'' ·-�: o 

En este hecho se violenta el principio de imparcialidad establecido en el
párrafo primero del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal
conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos,

22
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entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 

electorales; por último, encontramos que la utilización de programas sociales 

y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de 

inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor de su esposa 

BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE y en contra de nuestro Partido 

Político MORENA y de su candidato, difundiendo logros en el término vedado, 

quedándose conculcado dicho precepto legal, resultando evidente la 

irregularidad grave, generalizada y determinante para el resultado de la 

elección. 

7.- Otro hecho grave, doloso y determinante fue que en esos días 

previos de silencio o veda electoral al dia de la jornada electoral, es que 

el ALCALDE ARGENIZ VAZQUEZ COPETE, realizo una incorporación 

falsa a Adultos Mayores, al Programa que maneja la DELEGACION 

FEDERAL de SEDESOL, citando a cientos de personas a Palacio 

Municipal, usando documentos falsos de la DELEGACION, que 

mandaron a realizar en una imprenta, y otorgándoles su acuse de recibo, 

a los ciudadanos Adultos Mayores, para posteriormente decirles que 

votaran por su esposa KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, candidata a 

Diputada Local y por su mama JAZMIN COPETE ZAPOT, Candidata al 

Senador, que esta acciones las realizo en conjunto con varios 

funcionarios del municipio, por lo que la delegación federal de Sedesol 

procedió a realizar DENUNCIA VIA TELEFONICA ANTE LA FEPADE 

registrada bajo el número de folio 1800008207-41C1F4, de igual forma, 

realizaron DENUNCIA PENAL ANTE EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

DE SANTIAGO TUXTLA, VER., la cual fue registrada bajo el número 

3640/2018, por diversos delitos penales en que incurrió el Alcalde 

ARGENIZ VAZQUEZ COPETE, ISRAEL SANTOS MAZABA REGIDOR 

TERCERO DEL MPIO. DE SANTIAGO TUXTLA, VER., Y VALENTIN 

RAMIREZ DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO, denuncia de fecha 3 
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de julio 2018, por la Delegación Estatal de SECESO FEDERAL, ante el 

Agente del Ministerio Público Federal Yesenia Rodríguez Pérez, por posibles 

hechos constitutivos de delitos, en agravio de la Delegación Federal, esto a 

fin de obtener votos a favor, de los candidatos de la Coalición PAN-PRD

MOVIMIENTO CIUDADANO; que dichos funcionarios violan los principios 

rectores de la elecciones, y violando infracciones electorales de los servidores 

públicos previstos en el numeral 321 del Código Electoral de Veracruz, 79 de 

la Constitución Política de Veracruz, violando la imparcialidad y equidad en el 

proceso electoral, por ende, con las fotografías pruebas técnicas, las notas 

de periódicos y la denuncia que interpone la DELEGACION FEDERAL DE 

SEDESOL se acredita el uso de recursos públicos, en la campaña 

electoral de Diputada Local BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, 

de la Coalición PAN-PRO-MOVIMIENTO CIUDADANO, además de que 

tubo difundiendo los logros o programas dentro del plazo de restricción 

o veda electoral, coacciono el voto de los ciudadanos Adultos Mayores,

el universo de los beneficiarios del Programa de Adultos Mayores de la

DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL principalmente en los Municipio

de Santiago Tuxtla y Ángel R. Cabada, apoyos económicos a las

pandillas liceres, apoyos del Programa Veracruz Contigo que entrego en

el Municipio de Santiago Tuxtla, Programa de Becas, que en conjunto

ascienden a más de 5,000 mil beneficiarios. Hechos que aparecen en los

siguientes link:

http://www.enlostuxtlas.com/2018/06/30/violentan-veda-electoral-alcalde-de

santiago-tuxtla/

http://informantesenred.com/ayuntamientos-de-cabada-y-santiago-tuxtla

violentan�vedaey-manipufan-programas-federafes/

8.- Que no obsta mencionar que la candidata electa BRIANDA KRISTEL 

HERNANDEZ TOPETE, rebaso los gastos de campaña, pues aparte del 

24
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reporte formal que realizo ante el OPLE de sus informes de gastos de 

campaña, omitió mencionar otros eventos públicos, dentro de campaña 

electoral que realizo, ejecuto y asistió, y que omitió rendir en informes de 

gastos de campaña, los cuales son los siguientes: 

1. - http://www. not1c1asperfü .com/lndex/coronan-a-amalia-i-reina-de-las-

festividades-de-tapalapan-en-santiago-tuxtla/ 

En fecha domingo 24 de junio del 2018, en la comunidad de 
Tapalapan, el Presidente Municipal ARGENIZ VAZQUEZ 
COPETE, en compañía de su esposa la CANDIDATA A 
DIPUTADA LOCAL DEL DISTRITO XXIV DE SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ, coronan a la Reyna Amalia 1, en honor a San Pedro 
y San Pablo, princesa lngrid Mariely, donde hubo ballet 
folclórico, ahí en dicho evento el Agente Municipal dio gracias al 
apoyo que dio la administración municipal, hubo eventos 
deportivos, chuscos y pirotecnia, y el gran baile del Pulpo y sus 
teclados 

25
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LOS TUXTLAS - ZI 

ESTADO-t 

Inicfo Zona Cañera Scéedad Seguridad San Andre� Tuxtla Opit?1ó!'? Xacionid 

Destacadas Interes General 

r:i:c: � De�:1:adas. :.os T·.::=:c.= • Cor::ta:i a A.-nJ.:::.: re:n:1 é;., !z� r'e,:h-::::1::e� ce 
Tap,dapan, en Santiago ñD.tla 

Coronan a Amalia 1, reina de las festividades de 
Tapalapan, en Santiago Tuxtla 

F 

Santiago Tuxtla. Yer.
é:,spectacula:- coro::acion de 
la ri'ina Amalia I. fue la que 
se di>;.c.�ro.ló b. noch del 
domingo 24 cie ju:lio en l& 
con::midad ¿ie Tapala?an. 
ó.entro ó.e las resi\-roacies 
e:1 honor ¡¡_ Sa!l Peéro y S:m 
?ablo 2018. 

r::: ?�:de:1te mu:ú.ipc-2.
Licenciado • .\rgeniz \"ázquez 1 

Co;,e:e en cor::p:tfüa de su 
s,¡,11ora esposa. la profesora Br:ancia I..:ristel nernánciez. realizó la c.oronac:ón en 
1�:e<::o de 1.:::a fésfr.-:d&d en:oth-a así cor::o da h; ?r:ncesa Ing:id ir..:-iely. 

La corre real enga;anó el evento. 

La p�,m,ncia dei bal:e: foic!ó:ico Toxt:a.11 de la profosora ).fa:•ía ).lagdale:ia 
Domfogt:ez Ser:ial. la actuació::i de Barrillito. Sho\,·. la presencia de la conductora 
;:r{s:5 RoSc.do. Fre¿y Rarr..::-ez i:;!_.1.adé.zJr .. y n.rias actividad..s más. 

COIL1\1X • .\S 

Rela:nie:1do :,: ó:-:-ota 

Déja \-U €ll '•Hacruz 

L:1 enrrega-re{'epc:'):.i 

¿rntemaria .:.IAYI. l.Ul 

dua:-:az:? 

Sera el C-obemacior 126 

Cr. ajemp!o rcis de- ia 
P'.'EE'..::.l 

De :a so'cerbia al ctmsmo 

Dad a :s :g:e:-ia ::.gue � 
di?la lg?esia 

E: gobernador ell;ctu 
"Ingeniero García 
Ji�enn: :'.UYL 

ELCLI}L-\ 

Ho¡ Max 1•1-"n 

Mañera •-·ax r-rn 

... 

2.- http://www.noticiasperfil.comlindex/coronan-a-ana-paola-i-reina-de-las
fiestas-tradicionafes-en-honor..a-san..antoni0-0e-padua-2018-en-tres
zapo�� 
Coronación de Ana Paola 1, re ina de las Fiestas Tradicionales en honor a 
San Antonio de Padua 2018, en Tres Zapotes, del 13 al 15 de junio en la 
Comunidad de Tres Zapotes, el presidente municipal, Licenciado Argeniz 
Vázquez Copete, tuvo a bien en colocar la corona a Ana Paola 
Hernández Espinoza, quien con su belleza, se ha convertido en 
soberana de los festejos que atraen actividades como Cabalgata, 
Jaripe o, espectáculo pirotécnico, actividades deportivas, carros 
ale góricos, grupos mus icales de la talla de Nelzon Kanzela, Los 
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Karkis, Cadetes de Linares, y demás acciones culturales para el 
deleite de los habitantes de esta comunidad de Tres Zapotes. 
Diversos directores de área del H. Ayuntamiento Constitucional 
(Cultura, Turismo, Deportes, Protección Civil, Comunicación Social, 
Oficialía Mayor), en coordinación con el comité organizador a través de 
la Agencia municipal que preside el Ciudadano Fernando Goxcon 
Palma, hacen la invitación para que acuda el público en general a las 
actividades a desarrollarse en su mayoría en el parque Olmeca. 
El alcalde iunto con su esposa, Kristel e hiios Emilio y Argeniz, al 
igual que los asistentes, disfrutaron de esta regia velada con la 
importante participación del ballet folclórico Tustan Ollin, el 
Barrilito Show, el Jarocho de los Teclados, toritos petates, entre 
otros. También se coronó al Rey de la Alegría, Josmar, quien con su 
carisma deleitó con sus ritmos bailadores. 
Estuvo presente como invitada especial la Licenciada Yazmín de Los 
Ángeles Copete Zapot, así como la síndica única, profesora Carmen 
Rodas, el secretario del Ayuntamiento, Antonio Chagala Mulato. 
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!rucio Zona Ca.,era Sociedad Seguridad San Anm:és 'I'm.ila 

Destacarlas :,.:e�s General 

:mm, • De,;:ac..das. Lo; Tu: .. � • Corrnan a Ana P�:C ,, reina de :as Fles� TradlcionalES 
�n horu::t a San .--\r.tonio de ?adua 2v18. e� 7r=E ZJpv,,;s 

Coronan a Ana Paola 1, reina de las Fiestas Tradicionales 
en honor a San Antonio de Padua 2018, en Tres Zapotes 

E. " l.dn:.in �nti::das Los :-in1las - . ·- - ,,_ •..• � 

Tr-ci Zapotes. Yer.- El piuident& municipal. L:�nc:ado Argeníz Vázquez Copete, 
tu,·o a oi1e:1 El: .:o!,)"'-� le. ,:,):ona a -�la Paola HHn�::dez Espinoza. q·,ún e.o:: su 
beileza. se ha com·erttdo en sobe��-na de los fem;jos que atraen acf.\ídades como 
Cabalgata, Jaripeo. espectáculo pirotécnic�. ao:thidades ce;,ortl-,;.s, c?.rros 
a!egóricos. grupos �usicales de la talla de ::,;elzon �.ze!a. Los �r\ci$. Ca<iem de 
Umo:ro?S. y demásacciones culrura�e� pan e! dele:re de l0$ h.abitant� de esta 
con:;,;.ni¿ad ¿e :res Za�otes. 

El Santo Patrono. San Antonio de Padua, como es costumbre. tendra sus 
1'!?;;:\ad:as ia n:;;,drug;;,d2 cie este P.:iérro:e� �3 cie j::nio f:l :a Parroq_ufa q::e l!E\·a el 
mismo nombre. 

Di\·er,os ciiredores de área del H .. .i.�untamiemo Constitucional (Cultura. 
Turismo, Depones. Protección Chi� Comunicación Social, Of.cialía �Iayor}. en 
coordin;;,ció� cot: el co1r.1:� o�ga1ü2ado: a ,�a\·�s de :a AJ.encía mu:::c:pa: q!.:e 
preside e: Ciudadano Fernando C-oxcon Palma. hacen la im,:taeión pa:a que acuda 
e: p�b::ro en gene,2: a [a5 a�t;\idades a éesar:oil;,r:;e e!1 su 1u.yoría e!, e: parq::,; 
Oimeca. 
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En ese tener de esos dos eventos que realizo la candidata electa, donde 

estuvo con el Alcalde ARGENIZ VAZQUEZ COPETE DE SANTIAGO 

TUXTLA VER, se acredita el uso de recursos públicos del municipio a 

favor de dicha candidatura y además, la omisión de dicha candidata a 

diputada local de reportar dichos gastos de campaña, pues erogo los 

siguientes gastos: 

FECHA EVENTO GASTOS DE CAMPAÑA COSTO TOTAL 

PUBLICO DE EVENTOS 

13-15 junio CORONACION CORONAS DE REINA y $600,000 

PRINCESAS, CORONA DE REY DE SEi Si CiENTOS MIL 
del2018 DE LA REYNA 

ALEGRIA, VESTIDOS DE LOS QUE PESOS. 

CORONO QUE FUERON DE COLOR 
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AZUL Y AMARILLO, AL IGUAL QUE IMPACTO 
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EL PAGO DEL BALLET PERSONAS 

EN 

CON 

FOLKLORICO TUSTAN OLLIN, EL DICHOS EVENTOS: 

ANA PAOLA, 

PRINCESA, REY 

DE LA ALEGRIA, BARRILITO SHOW, JAROCHO DE 
1,000 PERSONAS 

LOS TORITOS 
EN 

ZAPOTES 

TRES 
TECLADOS, 

APROXIMADAMENTE 
PETATES, ETC Y SU VESTUARIO 

24 DE JUNIO CORONACION 
2018 

DE LA REYNA 

AMALIZ 1, 

PRINCESA 

MARIELY 

DE COLOR AMARILLO Y AZUL. 

GRUPO MUSICAL NELZON 

KANZELA, OS KARKIS, CADETES 

DE LINARES. 

CORONAS DE LA REYNA, 

PRINCESA, PAGO DE BALLET 

FOLCLORICO, EVENTOS 

DEPORTIVOS, CHUSCOS y

PIROTECNIA, BAILE EL PULPO Y 

SUS TECLADOS 

TOTAL DE GASTOS 

COSTO DE 

EVENTO: 

$300,000 

TRESCIENTOS 

MIL PESOS 

Impacto en 

personas 

seiscientas 

$900,000 

NO REPORTADOS NOVECIENTOS 

MIL PESOS 

Que la candidata electa a Diputada Local del Distrito XXIV, no reporto los 

gastos de estos eventos, por demás ostentosos, quedando acreditado 

que rebaso los gastos de campaña, por NOVECIENTOS MIL PESOS, 

omitiendo reportar esta suma de dinero a la unidad de fiscalización del 

OPLE, por lo que debe decretarse la nulidad de la elección. 

AGRAVIOS 

PRIMERO.- Me Causa agravio la declaración de validez, emitida por el OPLE 

del Distrito de Santiago Tuxtla, Ver., a favor de la C. BRIANDA KRISTEL 

HERNANDEZ de la Coalición PAN- PRD- MOVIMIENTO CIUDADANO, 

denominada Por Veracruz Al Frente, en virtud de que como obra en las 
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pruebas que he ofrecido de manera accesoria al presente recurso, los 

resultados escritos en la manta fuera de la Sede del Consejo Distrital al que 

se ha hecho alusión en el apartado de hechos, no es acorde a una elección 

libre y democrática, que se violaron los principios rectores de las elecciones 

equidad, legalidad, imparcialidad, objetividad, que existieron violaciones 

graves, dolosas y contundentes en la elección de Candidato a Diputado Local 

de Santiago Tuxtla, Ve por parte de los ALCALDES ARTURO HERVIZ 

REYES, DEL MUNICIPIO DE ANGEL R. CASADA, ARGENIZ VAZQUEZ 

COPETE MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA, pues también utilizaron 

recursos públicos para dicha campaña a diputado local, se rebaso el tope de 

gastos de campaña, y se realizaron actos anticipados de campaña, Ello de 

conformidad con el numeral 19 y 79 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz, 325 fracción 111, VI, inciso d) , 317 fracción 1, 396 fracción VII y 

fracción V, 398, lo cual se acredita con las pruebas enumeradas con los 

incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j). 

SEGUNDO.- Es un agravio para nuestra Coalición Juntos Haremos Historia, 

el hecho de que se cometieron violaciones graves, dolosas y

determinantes, que pusieron de manifiesto la vulneración a los 

principios de certeza, independencia, transparencia, imparcialidad, 

equidad y legalidad que rigen las elecciones, de conformidad con el 

numeral 48 y 50 inciso b), fracción I y II y 78 de la Ley General de Sistemas 

de Medios de Impugnación, pues encontramos que existe determinancia, 

pues la diferencia de votos entre los partidos políticos que obtuvieron el 

primero y el segundo lugar, en la votación, es menor es menor al 

0.6675%, es decir, no rebasa el 1% de votos entre el primer y segundo 

lugar, la Coalición PAN- PRD. MOVIMIENTO CIUDADANO obtuvo 46, 638 

votos que representa el 39.4595% y el segundo lugar, la Coalición 

MORENA-PT-ENCUENTRO SOCIAL obtuvo 45, 849, que representa el 

38.7920 %, y de la operación aritmética la diferencia entre el primero y
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segundo lugar solo es SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE VOTOS, 

ahora bien, también existen violaciones graves dolosas y determinantes, que 

configuraron infracciones penales por parte del ALCALDE DEL MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TUXTLA, ARGENIZ VAZQUEZ COPETE, que afectaron el 

resultado de la votación obteniendo el triunfo de manera ilegal la C. 

BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, como Diputada Local de 

Santiago Tuxtla Distrito XXIV, por hacer propaganda gubernamental a favor 

de ella cuando era presidenta del DIF municipal, Y utilizando recursos 

públicos a su favor para posicionarla, y dar programas sociales para obtener 

el voto y preferencia electoral, violando los numerales 321 del Código 

Electoral del Estado de Veracruz, 449 de la Ley General de instituciones y 

Procedimientos Electorales y 49 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que este agravio se demuestra con las pruebas 

enumeradas con los incisos a), b), c), d), e), f), g) h), i), j) del capítulo de 

pruebas. 

TERCERO: Que los funcionarios públicos municipales de ANGEL R. 

CASADA Y SANTIAGO TUXTLA, realizaron obras y ejecución de programas 

sociales durante el mes de campaña y los días previos de reflexión del voto, 

de manera abierta y dolosa, usando recursos públicos, logrando el Alcalde de 

R. Cabada un impacto electoral con esas acciones de dinero publico impacto

a 565 personas con las que tuvo contacto directo, y durante los días previos 

de veda electoral y el día 1 de julio del 2018,. realizaron conductas, 

irregularidades graves que contravienen los principios de legalidad, certeza 

e imparcialidad, en que deben desarrollarse una elección: violaron los días 

de reflexión 3 días antes previos a la elección, inducción o coacción del voto 

hacia los ciudadanos, usurpación de funciones, uso de documentos falsos, 

presión a los electores, y abierto proselitismo realizado también por el Alcalde 

de Santiago Tuxtla ARGENIZ VAZQUEZ COPETE, esposo de C. BRIANDA 
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KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, candidata electa por la Coalición PAN

PRD-MOVIMIENTO CIUDADANO, tal y como se desprende de las notas 

periodística que aparecen en línea, de las fotografías y de las denuncias 

penales Vía Telefónica y por escrito por parte de la Delegación de SEDESOL 

FEDERAL, ante la FEPADE y ante el MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE 

SANTIAGO TUXTLA, VER., indujo y coacciono a la gente se apoderaron de 

la elección orientando prácticamente mediante la presión, intimidación, 

coacción, la preferencia de los votantes a la fórmula de la candidata a 

diputada local de su partido, con utilización de recursos públicos y el uso de 

Programas Sociales, y violando la veda electoral violando el numeral 59 y 69, 

325 fracción 111, VI, inciso d), 317 fracción 1, 396 fracción V, VII y 398 del 

Código Electoral de la veda electoral. agravio que se demuestra con el 

capítulo de pruebas inciso a)), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n). 

CUARTO.- Que los actos públicos, donde se promocionaron la entrega de 

apoyos, como lo fue el evento del Día de Reyes el siete de enero 2018, que 

festejo el ALCALDE ARGENIZ VAZQUEZ COPETE Y SU ESPOSA 

BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, fueron alrededor de 3,000 

niños, con 3,000 juguetes, y el reparto de 100 metros de rosca; luego entrego 

sillas de ruedas a personas con capacidades diferentes el 14 de febrero del 

2018, con aproximado de 50 personas a los largo de este proceso electoral 

octubre 20017- julio 2018; después realizo Jornadas de Salud en todo el 

Municipio con apoyo de la Jurisdicción Sanitaria número 1 O del Estado, el 13 

de febrero del 2018, donde atienden a 1,200 personas por año, donde 

atienden a personas de todo el Distrito LERDO DE TEJADA, 

SALTABARRANCA, SANTIAGO TUXTLA, ANGEL R. CASADA, Y EN LAS 

COMUNIDADES de Tres Zapotes y Tlapacoyan; luego volvió a hacer la 

entrega de aparatos funcionales, los cuales habíamos mencionado que 

suman un aproximado de 50 beneficiarios de enero a la fecha; por último el 
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grado de afectación, habría que sumar a los Adultos Mayores del Municipio 

de Santiago Tuxtla, donde citaron a los Adultos Mayores, para efectos de 

demostrar a cuantas personas coaccionaron o beneficiaron, donde el Alcalde 

de Santiago Tuxtla se encargó de decirles que tenían que votar por su esposa 

BRIANDA KRYSTEL HERNANDEZ TOPETE a los beneficiaros de las 

pandillas liceres y a los Adultos Mayores que asistieron a ser incorporados, 

lo cual asciende a UNOS DOS MIL VOTOS APROXIMADAMENTE, QUE 

COACCIONO CON apoyos sociales, además que realizo actos anticipados 

de campaña, violando infracciones electorales previstas en el numeral 321 

fracción VI del Código Electoral de Veracruz, agravio que se demuestra con 

el capítulo de pruebas inciso a)), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n) 

QUINTO.- Causa Agravio irreparable, el hecho de que realizo actos 

anticipados de campaña y utilizo recurso públicos, pues el EL 25 DE 

FEBRERO 2018, SE REALIZO CONSEJO POLITICO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA PRO, DONDE ELIGIERON CANDIDATA A 

LA DIPUTACION LOCAL, POR EL DISTRITO XXIV DE SANTIAGO 

TUXTLA, DESIGNANDO A LA PROFESORA BRIANDA KRISTEL 

HERNANDEZ TOPETE, COMO SU CANDIDATA, SITUACION QUE PONE 

EN ABIERTO REFLECTORES, PUES DESDE ESA FECHA FUE 

DESIGNADA CANDIDATA, Y SIGUIO EJERCIENDO SUS FUNCIONES DE 

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE SANTIAGO TUXTLA, TAL Y 

COMO SE ADVIERTE EN LOS AGRAVIOS 1, 2, 3 Y 4 DEL PRESENTE 

LIBRETO, violando de manera grave y dolosa, todos los actos públicos 

que realizo después del 25 de febrero 2018, hasta la fecha en que se fue 

formalmente del puesto, de Presidenta del DIF MUNICIPAL, violando la 

ley electoral en sus artículos 325 111, VI inciso d), 317 fracción I y 11, 340 

fracción III del Código Electoral de Veracruz, 267 párrafo 11, 270, 319 

fracción II del Código Electoral del Estado de Veracruz, con lo que se 
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acredita actos anticipados de campaña, y se acredita con las pruebas 

agravio que se demuestra con el capítulo de pruebas inciso a)), b), c), d), e), 

f), g), h), i), j), k), 1), m), n) 

SEXTO.-Causa agravio los eventos que realizo el Alcalde ARGENIZ 

VAZQUEZ COPETE, DENTRO DE LOS TRES DIAS DE REFLEXION como 

lo son encuentro de pandillas liceres, dentro de los tres días de veda 

Electoral, donde entrego incentivos económicos a gente de Buena vista, 

El Pilar, Daga mal, El Márquez, Quinta Manzana, este hecho causa 

agravio al principio de imparcialidad establecido en el párrafo primero del 

artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos electorales, resultando 

evidente la irregularidad grave, generalizada y determinante para el resultado 

de la elección. 

Otro agravio me causa la violación grave, doloso y determinante, que 

realizo el ALCALDE ARGENIZ VAZQUEZ COPETE, de Santiago Tuxtla, 

al violar los tres días de reflexión del voto, pues cito de manera masiva 

a ADULTOS MAYORES, para realizar una incorporación falsa a Adultos 

Mayores, al Programa que maneja la DELEGACION FEDERAL de 

SEDESOL, citando a cientos de personas a Palacio Municipal, usando 

documentos falsos de la DELEGACION, que mandaron a realizar en una 

imprenta, y otorgándoles su acuse de recibo, a los ciudadanos Adultos 

Mayores, para posteriormente decirles que votaran por su esposa 

BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, candidata a Diputada Local, 

que esta acciones las realizo en conjunto con varios funcionarios del 

municipio, por lo que la delegación federal de Sedesol procedió a 

realizar DENUNCIA VIA TELEFONICA ANTE LA FEPADE registrada bajo 

el número de folio 1800008207-41C1F4, de igual forma, realizaron 
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DENUNCIA PENAL ANTE EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE 

SANTIAGO TUXTLA, VER., la cual fue registrada bajo el número 

3640/2018, por diversos delitos penales en que incurrió el Alcalde 

ARGENIZ VAZQUEZ COPETE, ISRAEL SANTOS MAZABA REGIDOR 

TERCERO DEL MPIO. DE SANTIAGO TUXTLA, VER., Y VALENTIN 

RAMIREZ DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO, que dichos 

funcionarios violan los numerales 69 párrafo 4, 72, 74 del Código 

Electoral de Veracruz, de la 

veda electoral, coaccionaron el voto de los ciudadanos Adultos 

Mayores, a todo el universo de los beneficiarios del Programa de 

Adultos Mayores de la DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL 

principalmente en los Municipio de Santiago Tuxtla y Ángel R. Cabada, 

que ascienden a más de 5,000 mil beneficiarios, otorgando apoyos 

económicos , a las pandillas liceres, apoyos del Programa Veracruz 

Contigo, Programa de Becas, que en conjunto ascienden a más de 5,000 

mil beneficiarios, realizando de manera reiterada violaciones graves, 

que violaron los principios rectores de la elección a Diputado Local de 

Santiago Tuxtla, prevista en el numeral 107 fracción VII del Codigo 

Electoral de Veracruz. agravio que se demuestra con el capítulo de pruebas 

inciso a)), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n) 

Violándose principios constitucionales previstos Base VI, artículo 41 

Constitucional, articulo 78 BIS: 1. Las elecciones federales o locales serán 

nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

previstos en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

No omito mencionar, que no se cumplieron con los Principios rectores de la 

Elección a Diputado Local en el Distrito de Santiago Tuxtla, pues contamos 

con pruebas suficientes y fehacientes, para demostrar todas y cada una de 

las irregularidades graves e irreparables, cometidas por el ALCALDE 
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ARGENIZ VAZQUEZ COPETE y su ESPOSA LA Candidata BRIANDA 

KRISTEL HERNADEZ TOPETE, en toda la campaña electoral y durante la 

jornada electoral el 1 de julio del 2018, que conforme al Padrón que tiene la 

Delegación de Sedesol Federal de Adultos Mayores, que conforman todos 

los municipios del Distrito XXIV, y la utilización del Padrón del Programa 

Veracruz Contigo que maneja el Estado, asciende a que su coacción rebaso 

más de 5,000 votantes del Distrito de Santiago. Tuxtla, y del Excesivo uso del 

programa Veracruz Contigo en el distrito Electoral de Santiago Tuxtla, Ver., 

Se están violentando los numerales 77, 107 fracción VII, 267, 270, 317 

fracción 1, 11, 319 fracción 11, 325 fracción 111, VI inciso d), 332, 340, 396 

fracción V, VII, 398 del Código Electoral de Veracruz, y 19, 79 de la 

constitución Política de Veracruz, 78 y 78 bis de la Ley General de Medios 

de Impugnación, el 449 de la Ley General de Instituciones, es decir se 

acredita la violación a varias infracciones electorales y violaciones graves, 

dolosas y determinantes que afectaron el resultado de la elección, y 

Procedimientos Electorales, cobra aplicación la siguiente Tesis: 

Coalición "Alianza Ciudadana por un Nuevo Gobierno" 
vs. 
Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur 
Tesis XXXVlll/2008 

NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA 
INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).- De 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, fracción IV, de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Baja California Sur, la 
causa genérica de nulidad de la elección se integra con los siguientes elementos: 
a) Violación a normas relacionadas con el derecho fundamental de los ciudadanos
para participar en la dirección de los asuntos públicos, así como con las relativas al
desarrollo del proceso electoral; b) Violaciones generalizadas en el proceso
electoral, que comprendan una amplia zona o región de la demarcación electoral de
que se trate; involucren a un importante número de sujetos, en tanto agentes activos
o pasivos, o bien, en este último caso, sean cometidas por líderes de opinión y
servidores públicos; c) Violaciones sustanciales, que pueden ser formales o
materiales. Formales, cuando afecten normas y principios jurídicos relevantes en un
régimen democrático, o bien, para el proceso electoral o su resultado, y materiales,
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cuando impliquen afectación o puesta en peligro de principios o reglas básicas para 
el proceso democrático; d) Las violaciones que afecten el desarrollo de la jornada 
electoral, entendiendo la referencia de tiempo como la realización de irregularidades 
cuyos efectos incidan en la jornada electoral; e) Violaciones plenamente 
acreditadas, es decir, a partir de las pruebas que consten en autos debe llegarse a 
la convicción de que las violaciones o irregularidades efectivamente sucedieron, y 
f) Debe demostrarse que las violaciones fueron determinantes para el resultado de
la elección, y existir un nexo causal, directo e inmediato, entre aquéllas y el resultado
de los comicios. Con lo anterior, se evita que una violación intrascendente anule el
resultado de una elección, asegurando el ejercicio del derecho activo de los
ciudadanos bajo las condiciones propias de un Estado constitucional y democrático.
Cuarta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRCc-83/2008.-Actora: Coalición 
''Alianza Ciudadana por un Nuevo Gobíemo".-Autoridad responsable: Tribunal 
Estatal Electoral de Baja California Sur.-23 de abril de 2008.-Unanímidad de 
votos.-Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.-Secretario: Emilio Buendia Diaz. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre de dos 
mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 47 y 48. 

SEPTIMO: Por ultimo nos causa agravio que la candidata realizo dos 

eventos donde estuvo con el Alcalde ARGENIZ VAZQUEZ COPETE DE 

SANTIAGO TUXTLA VER, donde se acredita el uso de recursos públicos 

del municipio a favor de dicha candidatura y además la omisión de dicha 

candidata a diputada local de reportar dichos gastos de campaña o 

aportación por parte del Alcalde de Santiago Tuxtla a su campaña 

política, pues erogo los siguientes gastos: 

FECHA EVENTO GASTOS DE CAMPAIIIA COSTO TOTAL 

PUBLICO DE EVENTOS 

13-15 junio CORONACION CORONAS DE REINA y $600,000 

PRINCESAS, CORONA DE REY DE SEISICIENTOS MIL 
del2018 DE LA REYNA ALEGRIA, VESTIDOS DE LOS QUE PESOS. 

ANA PAOLA, CORONO QUE FUERON DE COLOR 

PRINCESA, REY 
AZUL Y AMARILLO, AL IGUAL QUE 

EL PAGO DEL BALLET 
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DE LA ALEGRIA, FOLKLORICO TUSTAN OLLIN, EL IMPACTO EN 

EN TRES 
BARRILITO SHOW, JAROCHO DE PERSONAS CON 

LOS TECLADOS, TORITOS DICHOS EVENTOS: 

ZAPOTES PETATES, ETC Y SU VESTUARIO 
1,000 PERSONAS 

DE COLOR AMARILLO Y AZUL. 
APROXIMADAMENTE 

GRUPO MUSICAL NELZON 

24 DE JUNIO 

2018 

CORONACION 

DE LA REYNA 

AMALIZ 1, 

PRINCESA 

MARIELY 

KANZELA, OS KARKIS, CADETES 

DE LINARES. 

CORONAS DE LA REYNA, 

PRINCESA, PAGO DE BALLET 

FOLCLORICO, EVENTOS 

DEPORTIVOS, CHUSCOS y 

PIROTECNIA, BAILE EL PULPO Y 

SUS TECLADOS 

TOTAL DE GASTOS 

COSTO DE 

EVENTO: 

$300,000 

TRESCIENTOS 

MIL PESOS 

Impacto en 

personas 

seiscientas 

$900,000 

NO REPORTADOS NOVECIENTOS 

MIL PESOS 

SE ACREDITA QUE LA CANDIDATA ELECTA A DIPUTADA LOCAL DEL 

DISTRITO XXIV, REBASO EL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA, QUE 

REPRESENTA MAS DEL 5% DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA, ASI COMO, 

NO OBTUVO MAS DEL 0.66% DE DIFERENCIA DE VOTOS, POR LO QUE 

AL REUNIRSE LOS REQUISITOS ANTERIORES SE PIDE LA NULIDAD DE 

LA ELECCION PREVISTA EN EL NUMERAL 396 FRACCION V Y VII DEL 

CODIGO ELECTORAL, que dichas circunstancias se acreditan con los 

informes solicitados al Municipio de Santiago Tuxtla, y demás pruebas 

relacionadas en el capítulo de pruebas de este escrito a), b), c), d), e), f), g), 
\ 

h),i), j), k), l. 

A efecto de acreditar la procedencia de nuestra pretensión, ofrecemos desde 

ahora los siguientes medios de: 
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PRUEB AS 

a. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de mi

registro como candidata a Diputada Local de Mayoría Relativa, postulada

por la Coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" para contender por 24

Distrito Electoral Local con Cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz,

Prueba que relaciono con el Capítulo de Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y del

Capítulo de Agravios 1, 2, 3, 4, 5, 6, del presente escrito.

b. DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el acta de cómputo distrital

de la elección de Ayuntamientos. Prueba que relaciono con el Capítulo

de Hechos Capítulo de Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y del Capítulo de Agravios

1, 2, 3, 4, 5, 6, del presente escrito.

c. Documental publica.- Consistente en dos Solicitudes de informes al

Agente del Ministerio Público Federal de San Andrés Tuxtla. Capítulo

de Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y del Capítulo de Agravios 1, 2, 3, 4, 5, 6, del

presente escrito.

d. Informe a la Delegación de Sedesol Federal, respecto del Programa

de Adultos Mayores, prueba que relaciono con el Capítulo de Hechos

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y del Capítulo de Agravios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente

escrito

e. DOCUMENTAL DE INFORMES al Municipio de Santiago Tuxtla,
respecto de los hechos y agravios descritos en el presente libelo, SE
CERTIFIQUE EL CONTENIDO, NOMBRE DEL PERIODICO, DESCRIPCION
DE FOTOGRAFIAS, FECHA HORA Y LUGAR, Y NUMERO DE PERSONAS
QUE ASISTIERON A DICHOS EVENTOS, DE LOS SIGUIENTES LINK:

1. - http://angelrcabada.com-mx/18/06/
2. -ht!P · //informantesflnred com/avuntamientos-de-célbada-y-santia_go-tuxtla:
violentan veda y-manipulan programas- federales/
3. - http :1/eldelsur.com/2018/01 /08/en-santíago-tuxtla-a lcalde-festeia-anínos-v-
ninas-con-motivo-de-dia-de-reves/ 
4.- http //ww1 redintormattva c;om m 1'JNota/151553370.,.

5.- http://eldelsur.com/2018/02/14/entrega-dif-municipal-de-santiago-tuxtla-sillas
de-ruedas-a-cíudadanos-con-capacídades-díferentes/ 
6. - httir //www observatorioenlinea com/2018/03/Q7 /lleva-kri<::tel-topete-presidenta
de!-dn-campanas-de-salud-a-comun1dades/
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7. -http://eldelsur.com/2018/03/27 /realiza-brianda-kristel-hernandez-topete-la
segunda-entrega-de-aparatos-funcionales/ 
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8. - http://veracruzturismo.blogspot.com/2018/02/eligen-candidata-pcr-el-xxiv
d1strito. html?m=1
9. - http:J/ww .impulsopolitico�co/2018l07 /01lencuentro--depandiUas-de
liceres-en-santiago-tuxtra/
1 O.- http .//www.enlostuxtlas.com/2018/06/30/vio1entan-veda-electoral-
alcalde-de-santiago-tuxtla/
11.- http://informantesenred.com/ayuntamientos-de-cabada-y-santiago-
IUxtla-violentan-veda-y-man,pulan-programas-federales/
12-http://www. noticiasperfil .com/index/coronan-a-amalia-i-reina-de-las
festividades-de-tapafapan-en-santiago-tuxtla/ 
13.- http://www.noticiasperfil.com/index/coronan a-ana paola i reina de las
fiestas-tradicionales-en-honor-a-san-antonio-de-padua-2018-en-tres
zapotes/ prueba que relaciono con el Capítulo de Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y del Capítulo de Agravios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente escrito 

f. INSPECCION OCULAR. Por parte de esta autoridad, donde de fe de las
fotografías aproximadamente cuantas personas causo impacto dichos
eventos que realizo el Alcalde de Santiago Tuxtla y Angel R. Cabada,
siguientes: y NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHOS
EVENTOS, DE LOS SIGUIENTES LINK:

1.- '1ttn·//angefrcabada c.0m-mx/18/0G/ 
2.-http.//informantesenred.com/ayuntamientos-de-cabada-y-santiago-tuxtla
viotentan-veda-y-maniputan-programas-federates/ 
3. - http://eldelsur.com/2018/01 /08/en-santiago-tuxtla-alcalde-festeja-aninos:Y-
n 1ní:ts-con-rnot1 vo-de-d1a-de-reyes/ 
4.- http://www.redinformativa.corn.mx/Nota/1515533707 
5. - http://eldelsur.com/2018/02/14/entrega-dif-munlclpakie-santiago-tuxtla-smas-
f e-r e<i c-:a-�iuº�º� 1Q§-gc11-cªº? id ges-diferentes/
6.- http://www.observatorioenlinea.com/2018/03/07 /lleva-kristel-topete-presidenta
del dif-campañas-de -salud-a-comunidades/
7. -.1:ln.Q ://eldelsur .com/2018/03/27 /realiza-brianda-kristel-hernandez-topete-l�:
st:g_Jnda •entrega-dt- aparatos-funcionales/
8.- http://veracruzturismo.blogspot.com/2018/02/eligen-candidata-por-el-xxiv
distrito.html?m=1 
9.- t>�p·/lww !mpulso�0fiti� r.o/2()1 �107tft1 terir.uentro-depandillas-de-

liceres-en-santiago-tuxtla/ 
1 O.- http://www. enlostuxtlas. com/2018/06/30/viorentan-veda-electorar-
alcalde-de-santiago-tuxtla/ 
11. - http .//mtormantesenred. com/ayuntam1entos-cte-cabada-y-santiago-
tuxtla-violentan-veda-y-manipulan-orogramas-federales/ 
12-http://www. noticiasperfil. com/índex/coronan-a-amalia-i-reina-de-f as
fE.�tl\ 1dddes-d,;;,-tapalapan-en-·Santiago-tuxtla/
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13. - http://www. notíciasperfil .com/index/coronan-a-ana-paola-í-reína-de-las

fiestas-tradicJonales-en-honor-a-san-antonio-de- adua-2018-en-tres

zapotes/ prueba que relaciono con el Capítulo de Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 y del Capítulo de Agravios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente escrito 

g. CERTIFICACION DE LOS SIGUIENTES LINK: QUE acreditan el rebase

de topes de campaña por mas del 5%:

1 . -http://www.noticiasperfil.comfmdex/coronan-a-ana:-l)aola+reina-de

las fiestas-tr-:1r!icionales-en-honor-a-san-antonio-de-padua-2018-en

tres-zapotesl

2.- h�p·//www no�iciaspc41 com/index/corona'1-a-a'"'1alia-i rei--:a de ras

festividades-de-tapalapan-en-santiago-tuxtla/ prueba que relaciono

con el Capítulo de Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y del Capítulo de Agravios

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente escrito

h. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas las
constancias que integren el expediente que se forme con motivo del
presente medio de impugnación en todo lo que me favorezca. Esta
prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de la presente
demanda.

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que favorezca al
Partido Revolucionario Institucional. Esta prueba la relaciono con todos
y cada uno de los hechos de la presente demanda.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundamentado, a ese H. Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, atenta como respetuosamente pido: 

PRIMERO: Tener por presentado en tiempo y forma la presente QUEJA 
POR REBASE DE TOPE DE CAMPAÑA. 
SEGUNDO: Tenerme por reconocida la personería con la que 
comparezco, el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a los 
profesionistas señalados en el proemio del presente escrito para tal 
efecto. 
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TERCERO: Tener por ofrecido y aportado el material probatorio que se 
adjunta al presente escrito recursal, admitirlo y otorgarle el valor que en 
derecho corresponda. 
CUARTO: En el momento procedimental oportuno, se sirva decretar EL 
REBASE DEL TOPE DE CAMPAI\IA y en consecuencia ordenar la 
nulidad de la elección, revocando la constancia de mayoría otorgada a la 
candidata BRIANDA KRISTEL HERNADEZ TOPETE. 

PROTESTO LO NECESARIO 

JANIX LILIANA CASTRO MUÑOZ 
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