
ASUNTO: Solicitud de Remisión 
del Recurso de Inconformidad 

Santiago Tuxtla, Veracruz, 11 de julio de 2018 

C. lng. Gustavo de Jesús Tadeo Díaz.
Presidente del Consejo Distrital 24 con cabecera en
Santiago Tuxtla, Veracruz, del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz.
Presente. 

Lic. Richard Carvajal García, en mi caráct�r de Representante Suplente del
Partido Político MORENA ante el Consejo. Oistrital 24 de Santiago Tuxtla, 
Veracruz, personalidad debidamente acreditada y reconocida ante el Órgano 
Electoral en que se actúa, me permit<? solicit�r qúe en términos de los artículos 
366 y 367 del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, de el trámite correspondiente al presente Recurso de 
Inconformidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito: ' 

resoluc1on. 
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ASUNTO: Recurso de Inconformidad 

Santiago Tuxtla, Veracruz, 11 de julio de 201 S 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

PRESENTE. 

Lic. Richard Carvajal García, en mi carácter de Representante Suplente del 
Partido Politice MORENA ante el Consejo Distrital 24 del Organismo Público 
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 olr 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: 

Por medio del presente escrito. a nombre del Partido Político MORENA y con 
fundamento en los artículos 66, Apartaqo B de Constítución Política del Estado de 

.e 
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 111 y V, y demés relativos y aplicables 
del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, vengo a interponer RECURSO DE INCONFORMIDAD, en los siguientes 
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b) Se hará constar el nombre del actor y su domicilio para recibir

notificaciones. Ya ha quedado establecido en el proemio del presente escrito. 

c) Personalidad ante el organismo electoral en el que actúa. Personalidad

debidamente acreditada y reconocida ante la responsable; 

d) Se hará mención expresa del acto o resolución que se impugna y del

organismo electoral que lo emite. 

1. Se impugnan los resultados consignados en el acta de Cómputo Distrital

de la Elección de Diputado de Mayoría Relativa, correspondiente al 24 

Distrito Electoral Local, con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz, lo 

anterior por considerar que el cúmulo de irregularidades durante la jornada 

electoral y las causadas por parte del Consejo Distrital, actualizan diversas 

hipótesis de causales de nulidad, tal como se mencionarán más adelante. 

2. En consecuencia, también se impugna la declaración de validez de la

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la supuesta

fórmula ganadora.

e) Agravios que cause el acto o la resolución que se impugna, los preceptos
l 

presuntamente violados y los hechos en que se basa la impugnación. Los 
{ 

que más adelante se mencionan. ; 

f) Ofrecer y aportar las pruebas. Las ,que más adelante se indican.

g) Se hará constar el nombre y la firma autógrafa del

observa a simple vista.

11. En el caso del Recurso de Inconformidad, se cumple con

siguientes:
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a) Mencionar la elección que se impugna, señalando expresamente si se

objeta el cómputo, la declaración de validez de la elección y, por 

consecuencia, el otorgamiento de las constancias respectivas. En ningún 

caso podrá impugnarse más de una elección con el mismo recurso. 

Se impugna la elección de Diputado de Mayoría Relativa correspondiente al 24 
Distrito Electoral Local, con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz, se objetan los 
resuUados consignados en el Acta de Cómputo Distrital por existir dolo en la 
determinación del Consejo Distrítal al realizar el recuento de las casillas de forma 
irregular donde existía duda y error aritmético, violentando en consecuencia los 
Principio de Certeza e imparcialidad mismos que resultan determinantes para el 
resultado de la elección en dicho distrito; asi como de la declaración de validez de 
1a elecclón y, por consecuencia, el otorgamiento de la constancia de mayoría 
respectiva. 

b) Señalar en forma individualizada el acta de cómputo distrital que se

combate. Se impugna el acta de cómputo distrital de la elección de Diputado de
Mayoría relativa en el Distrito 24 con Cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz.

Lo anterior, bajo los siguientes hechos y conceptos de derecho: 

HECHOS 

0049 
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. l. El 1 de noviembre del 2017, dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, para la Elección de la Gubernatura e Integración del Legis�\Yro-S M,:,,

� . ��,.. 

11. 

Local. 
$<;:J�"' '"tt.-_ 

Que durante el inipio del Proceso Electoral 2017-2018, du(f � 
periodos de precampaña, campaña, en los días de veda ele�·! .-=�1 
dia de la Jornada Electoral 1 de julio 2018, en especifico en el��# 
XXIV de Santiago Tuxtla, se cometieron una serie de violacT�

r!l\
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graves, dolosas y determinantes, que pusieron de manifiesto la 

vulneración a los principios de certeza, independencia, 

transparencia, imparcialidad, equidad y legalidad, hechos que se 

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

Órgano jurisdiccional, decrete la 11ulidad genérica de la elección 

y/o la invalidez de la elección por violación a los principios 

constitucionales que rigen los procesos electorales en el Distrito de 
,· 

Santiago Tuxtla, XXIV, en caso de acoger sus alegaciones, lo 

conducente sería declarar la nulidad de la elección impugnada, con la 

consecuente revocación de la constancia de mayor/a expedida. 

111. El registro de candidatos para las diputaciones fue del 5 al 14 de abril del

presente año y la aprobación respectiva se llevó a cabo el 20 de abril.

IV. Las campañas electorales para las.diputaciones transcurrieron del 27 de

mayo al 27 de junio del presente año.

V. La jornada electoral se llevó a cabo el pasado 1 de julio.

V1. El 5 de julio del presente año, et Consejo Oistrital 24 del Organismo Público 

.e Local Electoral del Estado de Ver�,cruz, con cabecera en Santiago Tuxtla,. 
' � 

Veracruz, inicio el Cómputo Distrital de la elecelón de Diputado de 

Mayoría Relativa, concluyendo el mismo, el día 7 del presente mes de julio' 
de 2018. quedando los resultados de la siguiente manera: 

' 
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Lo anterior, causa a MORENA los siguient_es: 

AGRAVIOS 

. , 

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS. - 41 y 116 de la 

Constitución Pofitica de los Estados Unidos Mexicanos; 1; 2; 6; 7; 8; 9; 32, párrafo 

1, inciso b), fracción V; 287 al 297 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 75, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación. 

FUENTE DE AGRAVIO.- El hecho de que en el cómputo de las 161 ca 

se enlistan en el presente agravio, medió error manifiesto en el cómputo de v 

- ...

ello en razón de que, con las Actas de Escrutinio y Cómputo levantactasfiRl&UNAL 
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casillas que se citan adelante puede acreditarse el cómputo de votos realízado en 
forma irregular, existiendo diferencias entre las cifras relativas a ciudadanos

que votaron conforme a la lista nominal, boletas extraídas de la urna y 
votación emitida en la urna. 

t 

·,

Se refiere lo anterior, puesto que como es de conocimiento para la autoridad 
distrital, en términos del apartado 9 de los Lineamientos de Cómputos Oistritales 
para el Proceso Electoral 2017-2018, se señala el procedimiento siguiente: 

Artículo 61 
Los Consejos Distritales deberán realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de 
casillas, levantándose el acta correspondiente, cuando se presente cualquiera de 
las causales establecidas en los artículos 311, numeral 1 incisos b), d) fracciones 
1, 11 y 111, y e) de la LGIPE, y articulo 233 fracción y del Código: 

1. Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración, en cuyo
caso se procederá en los términos del artículo 95 del presente Lineamiento.
2. Cuando los resultados de las actas no coincidan.
3. Si se detectaren alteraciones evidentes en. las actas que generen duda
fundada sobre el resultado de la elección en la casilla.
4. Si no existiera el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la
casilla, ni obrare en poder de la o el Presidente del Consejo Oistrital.
5. Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos
elementos de las actas, salvo que pueda c�>rregirse o aclararse con otros
elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.
6. DEROGADO (OPLEV/CG238/2017)

. ' 
....... 

\j�IDOS Mb. 7. Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo �1 ��
C. 

Candidatura independiente. \, � 
��• � 

� 
' . �" 'f t �r.6", . '
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Una vez terminada la apertura de los paquetes sin muestra de alteración, se 

abrirán los que estén clasificados con muestra de alteración realizando el 

recuento únicamente en los casos en que se actualicen algunas de las causales 

enlistadas con anterioridad, es decir, de no existir discrepancia en los resultados, 

se computará la votación consignada en las actas de escrutinio y cómputo sin 

realizar un nuevo escrutinio y cómputo. 

En ese sentido, se tiene conocimiento que en· las 108 casillas enlistadas en el 

presente recurso, se actualizan casuales de recuento en términos del articulo 61 

de los lineamientos antes referidos, sino que, además requería contabilizar el 

número de electores que votaron conforme las listas nominales de las 142 

casillas que se impugnan, tal y como se especifican más adelante, por lo que 

nuevamente se reitera que existe duda fundada de que el Consejo Distrital hayan 

alterado la totalidad de los resultados de las actas de escrutinio y cómputo, en 

relación con las constancias individuales de punto de recuento 

Cabe precisar que en este punto se trata de un error de origen, es decir, el error 

surge en los resultados consignados en las casillas, situación que como referí 

anteriormente pudo haberse subsanado con un nuevo cómputo de los votos, pero 

con la necesidad de contar con los listados nominales, para dar la certeza 

requerida al resultado final de la votación, es decir; se deben de corresponder 

el número total de votos con el número de, votantes que ejercieron su sufragio 

conforme a ta lista nominal, pero tal es el baso que el Consejo Distrital 24 con 

cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz, lo que a todas luces no se corresponde. 

. -,0053 
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CASI),¡�•· :-'�' ,. CASI.LA �'Ir 
Sección' Casilla S4iúlón Casllla 

288 e 1717 Cl 

289 8 1717 C2 

289 e 2179 Cl 

290 8 2180 8 

290 e 2181 C2 

291 8 2183 B 

292 8 2183 e 

29] 8 2164 8 

293 e 2184 e 

3◄7 8 2187 8 

318 8 2187 e 

348 e 2188 8 

3-19 B 2188 Cl 

3-19 El 2188 C2 

349 f2 2189 e 

350 8 2190 8 

350 e 2191 e 

3S1 8 2191 e 

352 e 2192 8 

354 8 2192 e 

354 Cl 219'1 B 

3SS 8 2195 B 

355 e 2195 e 

357 2196 8 ·-

358 B 2198 B . 

358 e 2199 8 

360 e 2199 e 

361 8 2199 El 

362 8 2199 El 

1118 8 2200 8 

1119 8 2200 E 

1144 8 2221 e 

11-45 8 2224 8 

1711 a 222-l Cl 

1711 E 2224 o. 

1712 8 2236 B 

1712 E2 2236 e 

1713 8 3321 e 

1713 e 3323 8 

111-4 8 3323 e 

17H Cl 3+10 e 

17}; C2 3+13 8 

1715 El 3447 e 

1715 El Cl 3+49 8 

1716 8 3450 8 

1716 e 3450 e 

1717 8 34S1 8 f 

l •.tA'SILLA

li!Secclón Castila 

' 3456 Cl 

3456 C2 

r"' 3◄57 8 

'( 3-1S7 e 

:i 3460 8 

:mr 
B 

El 

3"61 E2 

, 3-162 8 

. 3462 e 

3463 B 

• 1 34ó4 B 

3466 8 

' 
3466 e 

3167 8 

3468 B 

3468 e 

3470 8 

' 3470 e 

• 3◄71 e 

3-l71 Cl 

3472 8 

3472 Cl 

3472 C2 

3-473 B 

34N 8 

3474 e 

3787 8 

3787 e 

3788 B 

3788 e 

3789 8 

3791 e 

3794 8 

3796 e 

3797 8 

398S 8 

3990 B 

5993 B 

3994 e 

3995 B 

3995 E 

3996 8 

3996 E 

3997 B 

3998 8 

4712 8 

. CASILLA 

S1tedón Casilla 

:H52 

3452 

345S 

3-456 

-1713 

B 

e 

e 

B 
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Es necesario referir que la situación anterior, puede ser subsanada pues, el 
legislador de la entidad determinó que existe facultad por parte de los Consejos 
en este caso 0istritales para realizar un nuevo cómputo de aquellos paquetes 
electorales de los cuales no se tiene certeza en el resultado, es decir, en aquellos 
casos particulares y específicos, con el único fin de otorgar certeza a la votación 
recibida en las casillas . 

Sirve como sustento a lo anterior, la' jurisprudencia 14/2005, de rubro: El 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUANDO UN TRIBUNAL ELECTORAL LO REALIZA 
NUEVAMENTE Y LOS DATOS OBTENIDOS NO COINCIDEN CON LOS 
ASENTADOS EN LAS ACTAS, SE DEBEN CORREGIR LOS CÓMPUTOS 
CORRESPONDIENTES, donde se señala la posibilidad de que en su caso 
sea la autoridad jurisdiccional quien realice el escrutinio y cómputo
respectivo y en su caso corregir los cómputos correspondientes, ello en
aras de dotar de certeza a la ciudadanía de los resultados respectivos.

Derivado de lo anterior y como se mencio,:ió anteriormente, por una parte existió 
dolo al haber alterado los resultados de las Casillas que se impugnan, reitero 
que al tener conocimiento de ello en el recuento de los votos le solicité se 
verificara conforme a los ciudadanos que sufragaron conforme a cada una de las 

0055 

.. - ,,. 10 

140 listas nominales que se corresponden a igual número de casillas impugnadas, 
situación a la que el Consejo Distrital de Santiago Tuxtla se negó sin un �VG>S MP,_ 

•• C!.,'5��c aparente, en ese sentido se puede aterrizar al hecho de que en 140 �� ·•"���
existió dolo en la alteración del resultado y no se pudo subsanar el (ein#(li ',"'' �,\ �

'-"l ���� !1\� ;v.
situaci�n que afectó al partido que represento y a su candidato de u-fe���

-.: Jj
determinante. �*.,,�·;.J.�1�J.# 
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En ese sentido, sirve a mayor abundamiento la tesis 068/2002, de rubro: 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU REPf=,TICIÓN IMPLICA LA REPOSICIÓN

,, 
ÍNTEGRA DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY, de donde se 
puede desprender et hecho de que al existí� duda fundada respecto de que existe 
error en los resultados consignados en el acta de cómputo se puede repetir el 
cómputo lntegramente, situación que como se precisó anteriormente fue solicitada 
por mi representada ante el Consejo Distrital con sede en Santiago Tu :xlla, 
Veracruz. Tal como consta en el acta de la sesión de cómputo distrital de fecha 07 
de julio de 2018. 

En otras palabras, se violentaron los principios de certeza, Imparcialidad y 
legalidad que están obligados a tutelar todos los órganos electorales por 
mandato constitucional y legal, ya que no se respetó el procedimiento que debe 
seguirse para el cómputo de la votación recibida en las casillas previsto por los 
artículos 81, 82, 84, 85, 86, 273, 287 al 297 de la Ley General de Instituciones y 
Procedímientos Electorales, normas de orden público en términos de lo dispuesto 

1 

por el artículo 1 de la misma ley, que dejaron de observarse. 

Es claro que los referidos actos causan agravio a quien represento, por ser 
corresponsable en la preparación, vigilan·cia, observación y desarrollo de la 
jornada electoral, velando por que los ci!,Jdadanos accedan al poder público 
mediante el sufragio universal. libre, secreto, directo, personal e intransferible 

�J según disponen los artículos 1 y 7 de ¡la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

.. . 
• ·f

Lo anterior es así, porque las irregularidad:� manifestadas en el cómputo de los 
l. �\DOS Af¡;;., votos ponen de manifiesto no solo falta de 9erteza en los resultados0��.,,�.t �C

sino que se violenta el derecho activo y pas_ivo al ejercicio del vota� t 

�� 
t 

v,"� 
. e/> 

lado tenemos que los votos esgrimidos P?r las y los ciudadana�{ �-- f 
debidamente contados y como consecuenc,·a que los resultados -�3/p���f

1 t d , t d' ' 1 1 \ · �:r"'-. º�-¡�1 \P' en e ac a e compu o 1strita no sea a�voluntad de la c1udadare�..r..�!t,�· 
'.. 
t, 
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resultado de un conjunto de errores 

pueblo veracruzano. 

que :�onen en riesgo la voluntad del
� 

·�

} 

Como se sabe el artículo 56 de los Lineami�ntos para los Cómputos Distritales 
w 

para el Proceso Electoral 2017-2018, seña.la que debe llevarse a cabo una 
reunión de trabajo a las 10:00 horas del ma'rtes siguiente al dla de la jornada 
electoral y la sesión extraordinaria al término de dicha sesión. 

En dicha sesión, en lo que interesa se deben ver los siguientes puntos, en 
términos del artículo 57 de dichos lineamientos: 

d) En su caso, presentación por parte de las representaciones de partidos politícos y
candidaturas independientes, de su propio análisis preliminar sobre los rubros a que se
refiere el incíso inmediato anterior, sin perjuicío'-,que puedan realizar observaciones y
propuestas al efectuado por la o el Presiderite. Lo dispuesto en los dos incisos
inmediatos anteriores, no limita el derecho de la_s y los integrantes del Consejo Distrital
a presentar sus respectivos análisis durante el de,sarrollo de la Sesión de Cómputo;

e) Concluida la pr�sentación de los análisis por,.parte de quienes integran el Consejo
Oistrital. la Presidencia someterá a consideración del Consejo Distrital, su informe
sobre et número de casillas que serían, en prloctplo, obieto de nuevo escrutinio x

cómputo, así como las modalidades de cómpUto que tendrán que implementarse
al dia siguiente en la sesión especial, con ��se en el número de paquetes para
recuento, derivado de la estimación preliminar de los grupos de trabajo y, en su
caso, de los puntos de recuento necesarios; ,¡_:

' 

l 
Esto es. desde la reunión previa se debe hacer el análisis de las actas 

l" 

de las casillas que no coincidan, múestren alteraciones, errores o 
inconsistencias, entre otras causales )1s deber de la presidencia del\. 
Consejo Distrital realizar tal infor�e. como derecho de las 
representaciones partidistas para solicitar la apertura de otras casillas 

1 

., 

cuando exista duda fundada sobre tos resultados. 
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EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A ESE 
H. TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, QUE SE SIRVA A REALIZAR LAS
DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, CON LA FINALIDAD DE QUE LE
SOLICITE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) LOS LISTADOS
NOMINALES DE LAS 161 CASILLAS QUE FUERON UTILIZADOS EL DÍA 1 º

DE JULIO, CORRESPONDIENTES A LAS 161 QUE SE IMPUGNAN, ELLO
PARA DAR CERTEZA Y LEGALIDAD AL CÓMPUTO DISTRIT AL DE LA
ELECCIÓN RECURRIDA.

SEGUNDO AGRAVIO. Haber mediado �olo o error en la computación de los 
votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación; 
articulo 395, Fracción VI, del Código Electoral para el Estado de Veracr-uz, 
VIOLACION QUE SE ACREDITA EN LOS RESULTADOS DE LAS CASILLAS 
QUE SE ENLISTAN A CONTINUACI0N: 

CONCEPTO DE VIOLACIÓN Y AGRAVIO.- De los datos asentados en las 
CONSTANCIAS INDIVIDUALES DE RESULTADOS ELECTORALES DE 
PUNTO DE RECUENTO DE LA ELECCION DE DIPUTADO DE MAY0RIA 
RELATIVA CORRESPONDIENTE ALj24 DISTRITO ELECTORAL CON 
CABECERA EN SANTIAGO TUXTLA, QER, LEVANTAS EN LA SEDE DEL 
CONSEJO DtSTRITAL, que se impugna� por esta vía existen irregularidades 

.:) consistentes en error y dolo en el cómputo de los votos, MISMOS QUE SON 
DETERMINANTES PARA LOS RESULTADOS FINALES DE LA PRESENTE 

·' 

ELECCIÓN QUE SE COMBATE, TAL COMO SE DEMUESTRA A
C0NTINUACION:

0058 
··- • 13
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,,.,, PIU - l\eSUlTAOO FINAL 

119 1l7 98 
Supena, &l 100 \lo ese EIKtONI COf\lofflMt 

• lal ti I Nomh� 

)62 e 181 112 ◄95 ◄61 , 149 81) ., 
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J◄60 e 312 Hl> 266 588 551 119 46 115 
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■'1l8•NOmnal 
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H67 ,: ◄lJ o ◄2l 215 ., 73 fal.-n 8olet•1 

1469 u J20 18'5 185 Sil 136 48 10) 
Supen>ral 100 � n• Electo,es conrorm� 

llill.atANc>rÑW 

Suc;crut al 100 .,. oe flt<tCJl"eS conronnc 
J•l/t u )50 JQ◄ >u◄ 5S'4 5)1 , ,ea ,l,O e• 

IIIUiHN.lmad 

)7(}6 D H� 1eo ◄28 102 u '9 
Super1:1,e1100 '4 de fJeaoru conlloun� 

-�•Notnnlt 

)796 E 332 27◄ 60G 146 JO 131 
s...oero, 11 lOO -. de Electc,r-1 confonnt 

• litLIIW• tiOnWIN 

J/97 e 1)1 1•� 102 lN 71 4$ 91 Fatan eoetH 

IV-.Q e 2�., l>J !�) ,.a gg 11 98 F..a .. ,ao1e1u 

J991 � 91 n� ,.� JO 16 )7 F•t i10 9ole:t IS 

l�94 � JO� o )01 194 ., 6'1 raa.-. &o'et•� 

; 

Las irregularidades consistentes en el error en el cómputo de los votos en 
las casillas señaladas anteriormente, mediante los cuales hay más votos 
que votantes conforme a las lista nominales, y que aparecen o faltan boletas 
electorales que son determinantes para el resultado final de las votaciones 
en cada una de las casillas que se impugnan, y que ponen en duda la 
certeza de la votación recibida en las mismas, lo que atenta contra de los 
principios de certeza y de legalidad que debe regir en todos y cada uno de 
los actos que se celebren con motivo de los comicios, tal y como lo 
establecen los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 287 al 297 de la Ley General de lnstituciones\)�DOS A-te¡.
Procedimientos Electorales, que establecen como una obligación para las �e. · -'}�� 
Directivas de Casilla, la de velar por la autenticidad y efectividad del s� 

� ��,�� � w,-;¡:. ���'\11respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garant ... _·,�. ���" ,¡ 
el secreto del voto y asegurando la autenticidad del escrutinio y cómpu��t"BF#

-.1:t;.j,')� 
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como observar en todos sus actos los principios de certeza, legalidad , 
independencia, imparcialidad, objetiv idad, equidad y profesionalismo. 

En este caso, es claro que en todas estas casillas se actualiza la causal de 
nulidad de la votación recibida en las mismas, previsto en el artículo 75, párrafo 1 , 
inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación; por existir 
error en el cómputo de la votación. 

Por lo tanto, se actualiza la causa de nulidad contenida en el articulo 75, párrafo

1. inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la cual
establece lo siguiente:

"Artículo 75 

1. La votación recibida en una casilla será nula C{lando se acredite

cualesquiera de las siguientes causales: 

(. . .) 

f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos v

siempre que ello sea determinante para el resultado de la 

votación¡ 

( .. .)" 

Por las razones expuestas es claro que se actualiza la causal de nulidad de la \)�\DOS
votación recibida en las casillas impugnadas,_ por acreditarse la hipótesis prev· st •��
en el articulo 75, párrafo 1, Inciso f) de la Ley General del Sistema de M@i , �1-. i 
de Impugnación; por lo que resulta procedente que esta auto&! 

.tt��t . �!� f
jurisdiccional decrete la nulidad de la votación recibida en las mismas �½:l&�' 

·�.,-� ..

� -�;;�---�
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realice el nuevo cómputo, mediante el cual se revertirá el resultado final de 

la elección. 

TERCER AGRAVIO.- REBASE DEL TOPE DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y 
CAMPAÑA 

CONCEPTO DE VIOLACIÓN Y AGRAVIO.- 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 especifico 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 pri_ncipios de certeza, independencia,

transparencia, imparcialidad, equidad y' legalidad, hechos que se

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

Órgano jurisdiccional, decrete la nuli,dad genérica de la elección y/o la

invalidez de la elección por viola�ión a los principios constitucionales 

que rigen los procesos electorales en el Distrito de Santiago Tuxtla,

XXIV, en caso de acoger sus alegaciones, lo conducente sería declarar la

nulidad de la elección impugnada, con la consecuente revocación de lfuos
D��\):, <t �--� 

constancia de mayoría expedida. � @
.t! ji:I 

·1is �;. 

23' ' ' � 
2.- Que este Tribunal Electoral debe, de declarar la nulidad jé !.'. ·, � f 

� -�[:#(j¿J;fp'
! 

I! 
Elección realiz�da en el Distrito de Santiago Tuxtla XXIV, por existi�,1;�#
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k 

N.,. 

serie de violaciones a los principi� constitucionales que rigen las 

elecciones, de conformidad con el n�eral 48 y 50 inciso b), fracción I y 

11 y 78 de la Ley General de Sistemasi,de Medios de Impugnación.
'· 

Y ello es así, en virtud de que en prijner lugar encontramos que existe y
<. 
,y 

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

actualiza cuando los votos que pódrian anularse con motivo de u na 

irregularidad, suman una cantidad igual o mayor a la diferencia de votos

entre los partidos políticos que obtuvieron el primero y el segun do

lugar, en la votación. Cuantitativa se analiza la magnitud de las

irregularidades para determinar si por su gravedad existe u na

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 
\')�\DOS

� el 1 % de votos entre el primer y segundo lugar, la Coalició�� · �l <;,_t-.. 
'7--

c-, ''i6 o 

PRO. MOVIMIENTO CIUDADANO obtuvo 46, 638 votg/�
-,

, � j
,if ��ftfr:;_w<l/ 

representa el 39.4595% y el segundo lugar, la Coalición MOREN�Pf.� ]?oc,� 
··�., •• =-�-
--�,.�� 

ENCUENTRO SOCIAL obtuvo 45, 849, que representa el 38.792PH400NAL 
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de la operación aritmética la diferencia entre el primero y segun do

lugar solo es del 0.6675% tal y como se advierte en la siguiente 

gráfica: 

Voln1 por candklalllte a la l>iplllaclon 

Partido po11tleo o 

Colo¡ coolld6n Volc.1 Por<:..nlel• 

r J 

H/A CN8 

N/A \/N 

, ....... 

... ... i' .: ·4,•,.: 

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 afectan de manera sustanci�I los 

resultados de la elección de Diputado Local del Distrito XXIV Santiago 

T 1 1 . 1 . 1 • • . 
t't . 1 e 

�\DOS� uxt a, porque as vio ac1ones a os pr1nc1p10s cons I uc1ona e �. ,. :.,¡✓,�-,,¡. li��(' 
�,, ' &1t-deben regir todos los procesos electorales democráticos, se vul�: '\ � 

S. 

� ��-?� �t ,t,)l\�,y _f 
por desarrollar violaciones graves, dolosas y determinant&,��", -��Y fi

�; .... �\_]'?o
"'

� ... �,.�� 
afectaron el resultado de la votación obteniendo el triunfo de 
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ilegal la C. BRIANDA l<RISTEL HERNANDEZ, como Diputada Local de 

Santiago Tuxtla Distrito XXIV. 

3.- Que los funcionarios p1'1blic;QS-munic,i.12_ales de Santiago Tuxtla 
--·--�-------

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

realizaron conductas se constituyen como irregularidades graves q uc 

contravienen los principios de legalidad, certeza e imparcialidad, en que 

deben desarrollarse una elección. Las anomalías en que incurrieron, 

como son: violar los días de reflexión 3 dias 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 por el Alcalde de Santiago Tuxtla ARGENIZ 

VAZQUEZ COPETE, esposo de C. BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ, 

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 FEPAD� y 

0064 
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\)�IDOS A&,.. ante el MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE SANTIAGO TUXTL�,. .� �--���-
{;¡ � �-

que son muestra fehaciente de los fines y objetivos de la canti' ,..., �� '��\ � 
' -�:� �,, JYy f

Diputada local BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ de la coalición��i��, 
�� .. � .. ,-_,.:s: ,:;;¡¡. 

PRO-MOVIMIENTO CIUDADANO y de su esposo ARGENIZ VA"'fP{�BlJNAL
ff P,,g:�-ti;JIJRAL

�,E VERACRu·

19



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-PRO-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 e l  Municipio de 

Santiago Tuxtla y el recurso público que utilizo su esposo ARGENIZ 

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

personas con su proceder delictuoso, sea apoderaron de la elección 
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orientando prácticamente mediante la presión, intimidación, coacción, la 
\)~\DOS ir/,1;-. 

preferencia de los votantes a la fórmula de la candidata a diputad ' ,~ .~'""\)~e 
~ tl.tei'~~~~~ 
~ ~ijtf.~->~ ,~~1~ e 

de su partido, con utilización de recursos públicos y el uso de Proti.J ·. ~- ···J\~~~ : 
' : 'l:o": "-~'l.~~ .:r! 
. ~-;t~f(;;_iij~ ~'fl 
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4.- Que la candidata electa que ahora impugnamos BRIANDA KRISTEL

HERNANDEZ, 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 OIA 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 ARGENIS VAZQUEZ COPETE. Y LA TRADIC�Q,[M&,.M.b_ 0S

�
,. ,.�� 

ROSCA DE REYES DE 100 METROS. PERIODICO EL DEL �ijR't✓, t
� :='\., (I} 

lri�,�I ijº 
' ./'.•" !�0 h ttp ://e Id e I sur. co m/2018/01 / 08/ en_��-" tiago- t ux t la- éJ 1 �'�t��.\�r .. �1(1 

'>.--9 ..... ,. C!J' .. � Q"-'1•-t.:rf 
f t . . . . f d' 1 �i; ,_'- \\\ J:.q�es eJa-aninos-y_: __ �1nas-con-mot ��-e: e- 1a-c e-reye� .. -

.. �'t;>:p.],t_�'" 
\. 
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Se anexan las siguientes fotografías donde aparece la pareja el 

alcalde ARGENIZ Y SU ESPOSA BRIANDA l<RISTEL HERNANDEZ 

TOPETE, se advierte los cientos de personas que asistieron. 

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: 

22
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�-' tp://www.r eciinf ormativ,1.com.rnx/Not;1 '1515533707 

b> Evento realizado por la Presid�nta del DIF, BRIANDA KRISTEL

HERNANDEZ TOPETE, en la sal� de cabildo del Palacio Municipal

de Santiago Tuxtla, donde entrega sillas de ruedas a personas de

capacidades diferentes, 14 de feq,rero 2018,

tuxtla-sillns-dc-ruedas- él-ciudad¿¡ rios-con 
··-··-- ·- --·-····· --
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e) Rf:1mión rlt., tr.1hajo teali1acla c•I 1•3 clf: rc�brero del 2018, en la sílL:1

el,�• cabildos dr .. d Palacio Munit;ipnl, quf� oreonii'.O el alcaldP

i\RGENI? V/\ZQUEZ. y del DIP MUf\JICIPAI_, Y JURISDICCION

SANITARIA 10 EI\J EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 1UXTLA. o
1 
t. 

UHgo del Doctor Elvis Hervi7 Pé'feZ, Prf•sident� Municipal Argeni; 

V,üquez Copete, edilr.s y trabajadorns del DIF municipal que 

preside le, profesora Briancla l<ri�tel l·fornanclez Topete. Preciséiron 

que la clínica de Colpo<;copiél llbicada aquí en Santiago Tuxtlél 

. -it,encle el<' l :.'l é1 23 per!,onas díariamrnte, mas ele 1.200 al ,.1
1

10, 

4�>0 por prim8ra vez. Ln cl,nica' atiendr• a mujeres de Lerdo de 

r P.jada, también de Salt,ili,irranca,,: Jesu� Carrnnzél, Villa Azuetél, 

San Andtr!s. entre otros lugdres. Se:é1tH:xfl fotogrnf1n de la reuniun 
,t 

ele trabr:ijo y r.lf?I link ele In nota peribcfo,tica clel periódico ;'del Sur" 
.•,, 

.:(Jn la cual �;E: acreditd l,1 ,�x,.:.tenciij• dt: dichos traba jns. 
'-� 

_ .. ��w i• 
,ffl .. Jffel 

·��· '!-
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d) Evento el 7 DE MARZO 2018, que realizo la Presidenta del DIF,. 
¡ 
r. 1/ 

Municipal BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, donde real izo

Campañas de Salud en Co'ordinación del Personal Médico de la

Jurisdicción Sanitaria número 10. en la Comunidad de Tres Zapotes y

Tlapacoyan, como se demuestra· con el link: Observatorio en linea y
( 

la fotografía del mismo: � Í,

http:/ /www.observatorioenlir'lea.com/2018/03/07 /lleva-kristel-
' 
' . 

topete-presidenta-del-di f-car:n �arias-de-sal ud-a-comu n id a des/

} wwv1.cbseriat'brme11hnea con, W 

,, .. � r..-�r.

�- -,fl.BSERVATORIO "-' ., rrn,o�o DlCIT.\l OE�O[ IOS lUXll �s -� ,t;

' 
l' 

L4! f.ih,f�.;�o tln.1niJ:> :yl$h.·1 1"""1r 1, 1;;;� •'f,"'l\ 

P,¿s,Jtlll� cJpl o,r n\\1n�tpcd H�.lJi11'\ c...1m¡)1H'.'.r:I �(? 

salud eo c�mtJ1n,w:k\:'1 d� t,et:Jon�l 1necu ·> '14 �i.. 

JlJf!,d;C'�:,1•l!;f,•11c111'\ 'f.>.Y !I) ::,�:;' ;• �,,i,·. 

1!.-. -•� Z • , • ti� f\1,,Cfl'.l,,, <101,�h� u�. 1111 -�:ur 

,.•.u.i•J11,s L1f 1>.iu;1n,¡.olau.,de1,,1.·c1011 de d.uh,:t�,. 

1,;,r.;01�1,>n cu, ma,113. de 1\'"'1�111,. ,·(lf1st.ll.:i:1 dt 

0070· · � '• 25 
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e) Evento realizado 27 de marzo 2018, por la Presidenta del Off

Municipal BRIANDA l<RISTEL HERNANDEZ TOPETE, se realiza la
tJ

segunda entrega de aparatos funcionales, acompañada del

Presidente Municipal Argen!s Copete, bajo el link: periódico del

Sur.con, "}¡
-�,.
;' .. 

l�_!_tp j/�ldel�;u r .com/2018/03/2 7 1_(ea_l izl:l_::.��i3_1_n da- kris tel-he rn a nclez-

topete-la-segu ncla-entrega-cic-0p�h:� tos-funciona les/ 
� 

ó e!de!su• c.-.,n .1, 
.,. 
�· 

0 

Reatlza Brlandei l(rislel Hernándex 
Topete, la Seg""de Entrega de 
Aparatos Funcl$riales 

�'� ... 

¡.J 

�iun•iiJrJ:, ·r w,v .� \',, • 1 ., r••ff�i.:-1:, •tt• n :- '.lu �-,o 1� 
f\ •fr·. 1c,, :. 1r1n,4 t-:, V t•ft:!y: tr,' t � .·1,• ,r�h?1• 
�i:(.;t.,lllid Ei,1 ':: JJ t, •-µ 1 ,1�l'FLl111 ,,,. di '111. 
4L "º ,J11i\,utc pür "' P1ia-tt. ... ,-. i.•1 UI( 1t1bt .:.,,,. .. 1 • 

.,. 
'.' .. t?(illl!'� 1 .... ( tt� IJI" 'l.tl ,,.,tf1:f,á1 lddtl óUI"' t.-1 .,::¡: 
e!;t�fril. �-

f.n un e;�nt .. cm,,t.-,·, L•i � t,�,., �.11,., 11,·, .• ,)' 
�sl.fhil� y t·"'''"'' ,11'1" .t 1 fllllilY-P. tl'"ll•� ,-.u,(/..-:.� 
1rwiat!P.1¡ts � 
ln1ti me,n�:!,e �f �k�t t.lr ... '" ltro I, .-::111' ,, 1h• 't'�'t:• 
tr.l'"i�\ tr , f.,·,. <f• ••·· f 11"-"'} (t(�. fJ, r, 1 1111 ,t,\r ,,n,I 
.1,4JIOf ..:tih liJd 11,• • •l,1 .1 �¡. t 1 �·· \ªº 1h • ..11�· t 

"l:I (lt� s1_.i:rt,1,n� e�tnr . .-i,r,. !" 1 ·,t·�.1 � , --c-,1, · � ,-.-.. 
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f) EL 25 DE FEBRERO 2018, SE REALIZO CONSEJO POUTICO DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PRO, DONDE

ELIGIERON CANDIDATA A LA DÍPUTACION LOCAL, POR El

DISTRITO XXIV DE SANTIAGO TtJXTLA, DESIGNANDO A LA

PROFESORA BRlANDA 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, ·�NCISOS C) Y D) DE ESTOS 
-fl_ ... �,,. 

� 

HECHOS, pues al haberse registr¡j'do internamente en su partido, 
')�· 

se encontró violando de manera gr-ave y dolosa, todos los actos 
.,.:t 

ih' 
públicos que realizo después de( ?5 de febrero 2018, hasta la

,, . 
fecha en que se fue formalment(:f

1

del puesto, de Presidenta del 
·p 

DIF MUNICIPAL, esto queda acri�ijitado con las fotografías que 
._; 

anexamos y con la nota periodístiHa que aparece en el siguiente 

0072 
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5 
S \'.)�IDOS�. 

link: �• �,$
<:::> 
<!:,li . '-\)��e:.

!i),<ñ �'�"�' í
http:/ l'!era_9_ruzt_uri�mo.!J!.o.gspot.�P..rr:i/?0�/O.Uel.!_gen•· � ?J�: ., ·-i�� ;;; ' � ..,lf.-�.rAf-� � 
�andidata-por-el-xxiv-distrito.htm't?m=l -,�t�:��:r,_t{(?o�I' 

\ '.:;_�\-�--=,1-.é5?: .. 
,¡--.;.--.,...,�.� 
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•,•c1 JcruLlll< il!,mo blogspot.com 0 

�·'-' 
J l '{j> 

. ' 
·��. �!}, ,. FUSION

�,. � 

·� �
(' 

Eligen candidata por el XXIV
distrito de Santiago Tuxtla a lc1

profesora Brianda Krir.tel 
\ Hcrnández Topete 
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Ahora bien, la difusión de logros que realizaron, y el conta eta 

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 
• 

t 

posicionar a su esposa BRrANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, 

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, y luego Candidata a la 

Diputación Local del Distrito XXIV de Santiago Tuxtla por la 

Coalición PAN-PRD-M'?VIMIENTO CIUDADANO, dichos 

personajes contextualizarqn todas estas acciones dentro de la 
,, 

campaña electoral, dentro :de los tres días de la elección previa o 

días de veda electoral y dur.ante la Jornada electoral del 1 de julio, 

que dicho actuar en la utilización del uso de recursos públicos, en 

sentido amplio de dinero en especie y efectivo, de material 

humano, donde se aportan notas periodísticas y fotografías, 

generaron violaciones graves, dolosas y determinantes a los 

0074 
.. · ., 29
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principios de equidad, certeza :··~ imparcialidad, en la Utilíz ~~i\)~~ t_ ~-l . 

:/,. ~ ~~y I~~~ 
Recursos públicos dentro del ·p_eriodo de precampaña ~~Y~ .. ~_<>t~~~~~~, É 

,,,, Q '<),..\: . ~ ~-~~ ( e;, 
• ~.-. • I X:1.~;'~ .. J~ $1¿ 

electoral, veda electoral y d1a de,.la Jornada electoral, po ~~ ~'-,IJ' 
1. o-,(~Jro* 1"'" 

Alcalde ARGENIZ VAZQUEZ CO~ETE, violando el articulo ~ ' ~ 
;-; TRIBUNAL 
i ~¡ ~· ·n ~~ -
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Código Electornl 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, -.• 

C' � 
,·, 

g) Otro evento que realizo [?ENTRO DE LOS TRES DIAS DE

REFLEXION FUE encuentro de pandillas liceres, dentro de los
�··-

tres días de veda Eleqtoral, donde entrego incentivos

económicos a gente de Búena vista, El Pilar, Daga mal, El

Márquez, Quinta Manzana; entre otros, realizado el 1 de julio del

2018, bajo el link deH periódico impulso político
'' 1
,. 

http:/ /ww.impulsopolitico.co/2018/07 /01/encuentro---- -- -- - -·-· 
,\' 

depandillas-de-liceres-en-santiago-tuxtla/ ·- ·- --- ... 
... 
,. 

1, 

":. 

,\ ',

·-·

0075 
• 

04 ' 30 

30

í 

.,, 

·~ ;. 
,,-., 

~ 

' 



·-

0076 
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www unpulsopolitico.co · '' l\t·" 1 ill 
- . . ..�• 

_/ /4 lmpulsop·olitico.cc��)�
� 

''"•·-.,¡ f«,,".• "'"� .. ,,. 
\,....,,.�n'-'ltan·111, V,� t.,141,-,r,1.� 

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, entre los aspirantes, precar\didatos o candidatos durante los 

procesos electorales; por último, encontramos que la utilización de 
( 
,i,.!l•,• 

programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal,
;� 

municipal, con la finalidad de inducir 1fcoaccionar a los ciudadanos para 
-��¡ ;/ft 
J ... �. 

votar a favor de su esposa BRIANDA',RISTEL HERNANDEZ TOPETE y 
':ti• 

en contra de nuestro Partido Polític·g MORENA y de su candidato,·)l 
-V.� \\�\DOS 

difundiendo logros en el término vedaah, quedándose conculca� 'ffi. �"1,e,. 
'f $� ,,�precepto legal, resultando evidente la irlegularidad grave, gen�a �,� t
i t �t:1 � �,�,v 1

determinante para el resultado de la elelfb
.
ión \lr�.,���

J
: �\'l/l

,•,• 
�'M o,¡.�\ ?o�J6� 

:.e: �.-_;.t.\"'" . .t':b.

' 
�-�'� 

• ,.-,-:.."- ;¡J. ' 1';'\', 1 �{ tl íH ALr t! ;�. i ,Yt !'1 
ELf.;C'frtRAL PáJ¡.ina"3t Ot! ,4lf 

Dt VERACRU .. 
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h) Otro hecho grave, doloso y determinante fue que en esos días

previos de silencio o veda electoral al dia de la jornada electoral,
1, '.

es que el ALCALDE ARGENIZ VAZQUEZ COPETE, realizo una

incorporación falsa a Adult<?,$ 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 HERNAN���.f TOPETE, candidata a Diputada 

Local y por su mama JAZMIN COPETE ZAPOT, Candidata al 

Senador, que esta accione� l�s 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-
'1 

41C1F4, de igual forma, real�aron DENUNCIA PENAL ANTE EL 
• 1 

0077 
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MINISTERIO PUBLICO FEDE~AL DE SANTIAGO TUXTL ~~- ~~ ~. 
;f ~~ ;~~ 

la cual fue registrada bajo e'i;, número 3640/2018, po '? J,~~ . '''tt\ \ .. 
, • "4 ,, ij ~· -- !ny • 

delitos penales en que incur ~_tó el Alcalde ARGENIZ • ~~~~~~~':'}
1 

l ~~}::~~. 
COPETE, ISRAEL SANTOS M ,ZABA REGIDOR TERCE~Jf: fj . .. 

l . ; •. i ~. ~ ' \3 
.• ·: . = ,, ¡,.~ :: i~AL 

f~Ji'"' o 
nE11 AL 
J vERACRU" 
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0078 
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MPIO. DE SANTIAGO TUXTLA, VE�., Y VALENTIN RAMIREZ 

DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBL{CO, denuncia de fecha 3 de 

julio 2018, por la Delegación Estata�
t 

de SEDESO FEDERAL, ante 
1 

el Agente del Ministerio Público Federal Yesenia Rodríguez Pérez, 
j 

por posibles hechos constitutivos

J

J de delitos, en agravio de la 

Delegación Federal, esto a fin de obtener votos a favor, de los 
, 

candidatos de la Coalición PAN-!fiRD-MOVIMIENTO CIUDADANO; 
·j 

que dichos funcionarios violanj}'los principios rectores de la

elecciones, y violando infraccion\s electorales de los servido res
'�( 
� 

públicos previstos en el nume(t;i 321 del Código Electoral de 
.í} 

Veracruz, 79 de la Constitución iP,olítica de Veracruz, violando la 
i, 

imparcialidad y equidad en el prQceso electoral, por ende, con las 
·, 

fotografías pruebas técnicas, las �?tas de periódicos y la denuncia

,'f 
que interpone la DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL se 

acredita el uso de recursos públl_cos, en la campaña electoral de 
\. 

Diputada Local BRIANDA KRISTEt HERNANDEZ TOPETE, de
s 
�\D?! ,ltp. 

,P t ✓14t,'),�-....,'? �Coalición PAN-PRO-MOVIMIENTO CIUDADANO, además de7'9��JV C<':z 
tzJ -���� �i) e 

tubo difundiendo los logros o programas dentro del plaf; '�,,..,.� J:�� i
-� "}-!\ �[¡¡;�· ., 

• • • •1 • _-::,_f\\\J:?o'\�4 
restnccIon o veda electoral, coacc1(>no el voto de los c1udada . ���ú{-�' .. 

Adultos Mayores, el universo de 1 's beneficiarios del Progrlijil>Ot/ AL

¡ ELEC10RAL 
PágiD 

RACRU .. 
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de Adultos Mayores de la DELEGACION FEDERAL DE SEDESO L 

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. 

AGRAVIOS 
,�,. 
' 

' 

Me Causa agravio la declaración de validez, emitida por el OPLE del 
,; 

Distrito de Santiago Tuxtla, Ver.,1 a favor de la C. BRIANDA KRISTEL
/' 

HERNANDEZ de la Coalición P¡;\�- PRO- MOVIMIENTO CIUDADANO, 
·f, 

denominada Por Veracruz Al Frente, en virtud de que como obra en las
. I 

pruebas que he ofrecido de man�ra accesoria al presente recurso, los 

resultados escritos en la manta tu¡a de la Sede del Consejo Distrital al 
' 

que se ha hecho alusión en el ap�rtado de hechos, no es acorde a una 

elección libre, que se violaron los )rincipios rectores de las elecciones 

equidad, legalidad, imparcialidad, ibjetividad, pues causan violaciones 
1 

0079 
· · · 34

'/ �\DOS M�. 
graves, dolosas y contundentes en 1t elección de Candidato a O� ,.._ 

��e 
,� ¡ji�, ,'1,. 
"· e--:, 

�,�e Local de Santiago Tuxtla, Ver. Ello�de conformidad con el nl.iftl 
. i !�,, :

g,�(O�� � Constitucional de los Estados Unidos-Mexicanos y 79 de la Con��!j�f 
·•.1;!:!1_..,. ... -: �-

-..-Y·:�� 
Política del Estado de Veracruz. 

TRIBUNAL 

PásililiOif ORAL 
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LE SIGUE CAUSANDO AGRAVip para nuestra Coalición Juntos 
., 

Haremos Historia, el hecho de qu� se cometieron violaciones graves, 

dolosas y determinantes, que pusieron de manifiesto la vulneración a 
� 

los principios de certeza,/ independencia, transparencia, 

imparcialidad, equidad y legali�ad que rigen las elecciones, de 
Jl_ 

conformidad con el numeral 48 y 5�,inciso b), fracción I y II y 78 de la Ley
I� 

General de Sistemas de Medios dlt\ Impugnación, pues encontramos que 
,r

existe determinancia, pues la d�erencia de votos entre los partidos 

políticos que obtuvieron el prime( �y el segundo lugar, en la votación,
Si '!t 

es menor es menor al 0.6675%, 's decir, no rebasa el 1 % de votos 

entre el primer y segundo ��gar, la Coalición PAN- PRO. 
•'J, MOVIMIENTO CIUDADANO obtuv:9 '46, 638 votos que representa el 
.¡ 

39.4595% y el segundo lugar, la cJ,atición MORENA-PT-ENCUENTRO 
». ; \ 

SOCIAL obtuvo 45, 849, que r�presenta el 38. 7920 %, y de la 
' \\ , 

operación aritmética la diferencia• entre el primero y segundo lugar 
• ! 

solo es SETECIENTOS OCHENTA Y NYEVE VOTOS, ahora bien, 

también existen violaciones graves dolosas y determinantes, que 

0080 
..• - 35 

\t'DS, 

configuraron infracciones penales po( parte del ALCALDE o;¡;· ;�i 
MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA, ARGENIZ que afecta��r\t��. �� '�1; �;, <:f:C...:J'f:�'( !I
resultado de la votación obteniendo el triunfo de manera ilegal ··h1\:o-.-CS�"'� 

·--:;·.�.,">;,;!�• 
. �,.:....:.� 

. . �n·." L;:H , NAL
Pagma 3:1 dc�.Jll . .:, ::_1 

:"• ,,..,, ...
..

.... ORAL j-•} .... ' 1 
L..",!�\..,!; 
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BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ, q;,mo Diputada Local de Santiago 

Tuxtla Distrito XXIV, violando los num.�·rales 321 del Código Electoral del 
• l�t.,, 

Estado de Veracruz, 449 de la {�ey General de instituciones y 
'�•• 1

Procedimientos Electorales y 49 d� la Constitución Política de los 
·J:;
¡,,, 

-�
t,i 

;�·( 
'\ 

f:"�

Estados Unidos Mexicanos. 

?,� 
CONTINUA CAUSANDO AGRAVIO;ffe!Oue los funcionarios públicos 

J•t.: 

municipales de Santiago Tuxtla d:Újante los días previos de veda 
-�� ... 
·;t(!•

electoral y el día 1 de julio j,el 2018, realizaron conductas,
•t,lt" 

t:·�,

irregularidades graves que contrav'iénen los principios de legalidad, 
ffi-:.W/

certeza e imparcialidad, en que deben desarrollarse una elección: 
"-\,;. 
'r� 

'/kl 
violaron los días de reflexión 3 días a'í)les previos a la elección, inducción 

:11m 

o coacción del voto hacia los ciudadÍ;'bs, usurpación de funciones, uso

'iJ 
ele documentos falsos, presión a lol�lectores, y abierto proselitismo 

,�·'
realizado por el Alcalde de Santiago T��tla ARGENIZ VAZQUEZ COPETE, 

l. 

0081 
· · ,. - 36

esposo de C. BRIANDA KRlSTEL HE · ANDEZ, candidata electa por la 
\\�\DOS A,,f

,:,,
, 

• (,;:> r,,,�� Coalición PAN-PRO-MOVIMIENTO lUDADANO tal y comoi¼ '�, (· ' "t' ¼� � 
tJ ''ll'ir-. ·-�� � 

desprende de las notas periodística te aparecen en lineé!; ����il�,_�\��Y Sil
-�� l?.,r:t11?-J�,J!JJ

-.: l/lJ
fotografías y de las denuncias penales ia Telefónica y por est1i!,i,íp)�1{f1�;,&f 

����� .. � .. --,,,::;-.,,,:,; � 
parte ele la Delegación de SEDESOL FEDERAL, ante la FEPADE Yf=3flffl!NAL 

l'ágtb. J;IORAL 
OE VERACRU .. 
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE SANllAGO TUXTLA, VER., indujo y 
-�

coacciono a la gente se apoderaron1 de la elección orientando

prácticamente mediante la presión, intimi�ación, coacción, la preferencia 
\l 
I de los votantes a la fórmula de la ca�didata a diputada local de su 

partido, con utilización de recursos pllicos y el uso de Programas
·;1 

;; Sociales, violando el numeral 59 y 72 f el Código Electoral de la veda

electoral. 
1 
j
"" 

TAMBIEN CAUSA AGRAVIO.- Que is actos públicos, donde se 

promocionaron la entrega de apoya}�,.'. mo lo fue el evento del Día de 

Reyes el siete de enero 2018, que,festejo el ALCALDE ARGENIZ

VAZQUEZ COPETE Y SU ESPOSA ·f lANDA HERNANDEZ TOPETE, 
:;,¡ 

fueron alrededor de 3,000 niños, con 3ft)00 juguetes, y el reparto de 100 
1 
� 

metros de rosca; luego entrego si�-as de ruedas a personas con 
... 

capacidades diferentes el 14 de febre � del 2018, con aproximado de 50

personas a los largo de este proceso � :ectoral octubre 20017- julio 2018; 
' 

0082 
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después realizo Jornadas de Salud eri oda el Municipio con apoy�dJf!;1;_��1��. 
;.� t' ,.¡-Ci•t�.:;<'.·,1'-;��-r, 

�
.. 

.�ji /<)t�� -;_ f. ¡�•"'i "'� ' 
Jurisdicción Sanitaria número 10 del 

1
. stado, el 13 de febrero �I�,�<:. "''�m � 
Í. f., �) "• �«t ��y �?

donde atienden a 1,200 personas por ·lño, donde atienden a pers�-����J·: -.W''lj-
� ... �\\ �Q ,M� " ..,,,

"" ·- -- � 

todo el Distrito LERDO DE TEJADA, SALTABARRANCA, SANf· · 1t�
ft
-·:rf�� ' 
,,P.H'.IAL ¡¡ , tll :/..H\I 

Pág · roroRAL

!JE VERACRU
"" 
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TUXTLA, ANGEL R. CABADA, Y EN t LAS COMUNIDADES 
1 -( 

de Tres 

Zapotes y Tlapacoyan; luego volvió a hacer la entrega de aparatos 
' \> , 
: 

funcionales, los cuales habíamos men'cfonado que suman un aproximado 
1 

de 50 beneficiarios de enero a la 
1

fecha; por último el grado de 
{ 

afectación, habría que sumar a los ,.Atiultos Mayores del Municipio de 
', -t 

Santiago Tuxtla, donde citaron a lo�, A.dultos Mayores, para efectos de 
.i 

demostrar a cuantas personas coa¿oionaron o beneficiaron, donde e 1 
'j 1 

Alcalde de Santiago Tuxtla se encargó de decirles que tenian que votar 

por su esposa BRIANDA KRYSTEL t los beneficiaros de las pandillas 

liceres y a los Adultos Mayores que as¡tieron a ser incorporados, lo cual 

asciende a UNOS DOS MIL VO; OS APROXIMADAMENTE, QUE 

COACCIONO CON apoyos sociales, 
1

iiolando infracciones electorales 

previstas en el numeral 321 fracción Vite! .Código Electoral de Veracruz.
,f 
!t.

ES REITERADO Y SISTEMA TICD EL tGRAV 10. - QUE Causa Agravio 
:t 

0083 
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irreparable, el hecho de que realizo {etos anticipados de campaña y 
\)�lDOS M

t:- .
utilizo recurso públicos, pues el EL 25 :E FEBRERO 2018 SE · ··�e . 

' � �� �'t-f:J itJ: �\�� e 
CONSEJO POLITICO DEL PARTI O DE LA REVOC: .. .- . t�� ; 

W ,r,?,Q-J�I� .��
DEMOCRATICA PRO, DONDE ELI

A
IERON CANDIDATA,,�-�u�:íq 

... .,,..�11� � .. 
a.y,,. ..... � 

DIPUTACION LOCAL, POR EL DIS RITO XXIV DE SAl'fl\19 , NAL 

Pá�� GTDRAL 
, DE VERACRU .. 
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TUXTLA, DESIGNANDO A LA RROFESORA BRIANDA KRISTEL 

HERNANDEZ TOPETE, COMO SU CANDIDATA, SITUACION QUE 

PONE EN ABIERTO REFLECTORES, PUES DESDE ESA FECHA FU E 

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 2�-; de febrero 2018, hasta· la fecha 

en que se fue formalmente · del_ puesto, de Presidenta del DI F 

MUNICIPAL, violando la ley elector�!· en sus artículos 340 fracción 111 

del Código Electoral de Veracruz, �67 párrafo 11, 270, 319 fracción 11 

del Código Electoral del Estado de .Veracruz. 

.. 

__ ES INFINTO EL AGRAVIO.-QUE S!GUIERON Causando los eventos 

que realizo el Alcalde ARGENIZ VAZQUEZ COPETE, DENTRO DE LOS 

0084 
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' 
TRES DIAS DE REFLEXION corrio lo son encuentro de pandillas 

~.r /; . '\) ~IDOS A-J.-:-
• .• fu c---S~ .;::..J· 

llceres, dentro de los tres qias:~·de veda Electoral, donde~ _ : ~i)~~~vó,. 
•?- l ~ .. .,lJli!Jl"'y',)~-~ <t,, 
J . ~ ff ~ ( ~tl~,;.1-~~ ~ C 

incentivos económicos a gente.,deiBuena vista, El Pilar, Dai ' .. . '-. l~, i 
:·. \ -~~~.-}~\' if 

Márquez, Quinta Manzana, este hecho causa agravio al pr inclli!~ [~ J?o'\~· 
,. -~ ·~11~" ... "· :;-,.-~ .,, 

imparcialidad estableci do en el párrafo primero del artículo -
t KJ NAL 

p¿i:.!~~JPRAL 
D1: VERACRU .. 
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Constitución del Estado, cuando tal cónducta afecte la equidad de la 
1 r 

competencia entre los partidos p�liticos, entre los aspirantes, 
.. 

precandidatos o candidatos durante 10.t procesos electorales, resultando 
,.� 
.1 

evidente la irregularidad grave, genlralizada y determinante para el 
i 

resultado de la elección. 
., 
-�

Otro agravio me causa la violación gfave, doloso y determinante, que JI 

realizo el ALCALDE ARGENIZ vJ.QUEZ COPETE, de Santiago 

Tuxtla, al violar los tres días de leflexión del voto, pues cito de� 

manera masiva a ADULTOS I AYORES, para realizar una 

incorporación falsa a Adultos Ma� res, al Programa que maneja la 

DELEGACI0N FEDERAL de SEDES . L, citando a cientos de personas 
' 

a Palacio Municipal, usando docu entos falsos de la DELEGACION, ¡ 
que mandaron a realizar en una i · ·prenta, y otorgándoles su acuse 

. 
de recibo, a los ciudadanos Adult ·s Mayores, para posteriormente \ ., ,, 

.'# 

decirles que votaran por su espos �KRISTEL HERNANDEZ TOPETE,

candidata a Diputada Local, qu�� esta acciones las realizo en 
,�. \:>�\DOS Af� . 

conjunto con varios funcionariosídel municipio, por 1� � . •. ,{�
.{ 

Ñ '�'m o 
delegación federal de Sedesol prottdió a realizar DENU

f 
· '/.�-

_,-JJ ¡
TELEFONICA ANTE LA FEPADE registrada bajo el número,��•�' 

-
• 'J!}:::�.-,;.U:::-1!:J!

,. 

1 
=-;;-,,.�---

1800008207-41C1F4, de igual forma, \ealizaron DENUNCIA f�ttlr!AL
PóiLtelORAl 
DE VERACRU .. 
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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 VAZQU EZ 

COPETE, ISRAEL SANTOS MAZABA REGIDOR TERCERO DEL MPIO . 
. , 

,�. 
DE SANTIAGO TUXTLA, VER., Y VALENTIN RAMIREZ DIRECTOR DE 

1 

-� 

ALUMBRADO PUBLICO, que dichos ifuncionarios violan los 

t numerales 69 párrafo 4, 72, 74 del Código t.lectoral de Veracruz, de la
·,e

veda electoral, coaccionaron el voto -'pe los ciudadanos Adultos 
J 

Mayores, a todo el universo de los be eficiarios del Programa de 
- I

Adultos Mayores de la DELEGACIQ FEDERAL DE SEDESOL

principalmente en los Municipio de.�:. antiago Tuxtla y Ángel R. 
/ 

Cabada, que ascienden a más de 5,0 ' mil beneficiarios, otorgando 

apoyos económicos , a las pandillas ;;··ticeres, apoyos del Programa 

0086 
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__ Veracruz Contigo, Programa de Beca, que en conjunto ascienden a 

más de 5,000 mil beneficiarios, r(alizando de manera reiterada-� 
' 

violaciones graves, que violaron los p(incipios rectores de la ele,cción 
. \)NIDOS i 
¡, !:)� ' • <•i�'-�) 

a Diputado Local de Santiago Tuxtla, prevista en el nu�ef�t-)it��:t, 
!;J '\t«: ��\\ ��·. 

fracción VII del Codigo Electoral de Vera cruz. Jt t ·· :' . .. , : 
\� . .... .-i.'1-!P!i,r.xN lll � o'�' 7.t:.Ji:r� •:/!'' 

Violándose principios constitucionales pr�vistos Base VI. ar'F?��� 

134 Constitucional, articulo 78 BIS: l. Las �1/ecciones federa11Jl1�L 

\ ELECTORAL 
DE ltllltéRu-
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serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los 
1 ' 
' 

casos previstos en la Base VI del artí�ulo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos . . 
t • 

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 fehacie;ntes, para demostrar todas y 

1 
�. ' 

cada una de las irregularidades graves e irreparables, cometidas por el 
1 

ALCALDE ARGENIZ VAZQUEZ COPETE iy su ESPOSA LA Candidata 

BRIANDA KRISTEL HERNADEZ TOPET.E, en toda la campaña electoral y' ' 
\ 
'11 11 

durante la jornada electoral el 1 de •julio del 2018, que conforme al 
• 1 Padrón que tiene la Delegación de Sedesol Federal de Adultos Mayores,
• 1 
t 

que conforman todos los municipios del 0istrito XXIV, y la utilización del 
\ ,¡\ 

Padrón del Programa Veracruz Contigq q!,Je maneja el Estado, asciende a•· 
' .} 

que su coacción rebaso más de 5,000.1vbtantes del Distrito de Santiago. 
1 

Tuxtla, y del Excesivo uso del program� Veracruz Contigo en el distrito 
't

Electoral de Santiago Tuxtla, Ver., ' 1

�s ú�I?��-JteSe están violentando -los numerales 107 fracción VII, 267, 27�, <1;1il':��
-s
���i 

� �JJlidJ �t.� 
tz 'lf' «¡gij���� � , e fracción 1, 319 fracción 11, 332, 340 fracción 111 del Código Elef<\�1rt'·,- · �,1 f
� .. ��f.-:�-.: 1111:

Veracruz, y 79 de la constitución Política de Veracruz, 78 y 78 b,�.D�--� 
�-,11�� .. .... ,.., ... -.::::.,

Ley General de Medios de Impugnación, el 449 de la Ley GenTfH�fJNAL 
EL -rn Pá1¿!!'ª 'tU RAl 

Dt VERACRu· 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, cobra aplicación la siguiente

Tesis: 

Coalición "Alianza Ciudadana por un Nuevo Gobierno" 
vs. i 

Tribunal Estatal Electoral de Baja C111ifornh1 SÓr 
Tesis XXXVIIJ/2008 

1 t 
NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA. GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA 
INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).- De 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4, fracción IV, de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electdral �el Estado de Baja California Sur, la 
causa genérica de nulidad de la elección( se integra con los siguientes 
elementos: a) Violación a normas relaciorj'adis 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 eleJtora,I; b) Violaciones generalizadas en el 
proceso electoral, que comprendan una ampiia zona o región de la demarcación 
electoral de que se trate: involucren a un,.

'lmp'ortante número de sujetos, en tanto 
agentes activos o pasivos, o bien, en este�últi_qio caso, sean cometidas por líderes 
de opinión y servidores públicos; e) Viofaci,ones sustanciales, que pueden ser 
formales o materiales. Formales, cuandq af,cten normas y principios jurídicos 
relevantes en un régimen democrático, o b.ien, para el proceso electoral o su 
resultado, y materiales, cuando impliquen �.fectación o puesta en peligro de 
principios o reglas básicas para el proce{o democrático; d) Las violaciones que 
afecten el desarrollo de la jornada elector�!. �ntendiendo la referencia de tiempo 
como la realización de irregularidades cuyps efectos incidan en la jornada 
electoral; e) Violaciones plenamente acredijad,ªs, es decir, a partir de las pruebas 
que consten en autos debe llegarse a la cqnvicción de que las violaciones o 
irregularidades efectivamente sucedieron: y, f) Debe demostrarse que las 
violaciones fueron determinantes para el respltado 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. _ \DOS Cuarta Época: '. • <0't- Att·!.-
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-8312008.-Act�;

(,¡,
��Tt/#lt! .. ��i:.1,_"Alianza Ciudadana por un Nuevo Gobierno".-Autoridad respond;;Jb

�
IJ•j;�/t��#Jt�

�
:- ·;_ 

Estatal Electoral de Baja California Sur.-23 de abril de 200�.-éJi,. ,,J!.jf¡��g__i\� i
tvotos.-Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.-Secretano: f::iL, t}�e�{1�� • .vi

1.
: 

Díaz ,, "'""·"\.::,;;,[;,,� .� .

l' . ���t:S�J?o� �. 

1 
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La Sala Superior on 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. 

' 

LOS GASTOS EROGADOS, CON RECURSOS PÚBLICOS, PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CANDIDATA supuestamente ganadora de la elección
DEBEN DE SER SUMADOS A LOS GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA
REPORTADOS POR LA COALICIÓN INTEGRADA POR EL PAN, PRO Y MC,
11POR MEXICO AL FRENTE" A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INE,
MEDIANTE LO CUAL QUEDARA POR DEMÁS ACREDITADO EL REBASE
DEL TOPE DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, EN LA ELECCIÓN
DE DIPUTADO DE MAYORÍA RELATIVA oeu 24 DISTRITO ELECTORAL
LOCAL, CON CABECERA EN SANTIAGO TUXTLA, VER. 

CUARTO AGRAVIO. Haber realizado la recepcfón de la votación, personas
distintas a las designadas por el Consejo Disti-ltal, y que no pertenecen a la
sección electoral en la que fungieron como t4ncionarlos, siempre que ello
sea determinante para el resultado de la vota�ión; artículo 395, Fracción V,
del Código Electoral para el Estado de Veracrú�. 

�. 

CONCEPTO DE VIOLACIÓN y AGRAVIO.- DE�los DATOS ASENTADOS EN
LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO D · LA ELECCION DE DIPUTADO 
DE MAYORIA RELATIVA CORRÉSPONDIENT8.Al 24 DISTRITO ELECTORAL 
CON CABECERA EN SANTIAGO TUXTLA, VE

l
R, LEVANTAS EN LAS CASILLAS 

que se impugnan por esta vía, MISMOS QUE · ON DETERMINANTES PARA
LOS RESULTADOS FINALES DE LA PR ' ENTE ELECCIÓN QUE SE
COMBATE, VIOLACION QUE SE ACREDITA � LOS RESULTADOS DE LAS
CASILLAS QUE SE ENLIST AN A CONTINUACIQ'N: 

3788 B 

2224 C1 

2236 C1 

3467 B 
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0090 

3474 e 

3455 C1 

3457 C1 

1715 C1 

2928 

2908 

358 C1 

350 C1 

352 C1 

1711 C1 

288C1 

2221 C1 

3450 C1 

3472 B1 
-

en la 2da oublicación, ocuoando el luoar que no hav relación:_ __ 
En el AEC firma Ellas Palacio Espinoza como 3er escrutador quien no 
aparece en la seounda publicación. 
Los resultados del registro de captura no·coinciden con la constancia 
individual de resultados electorales de punto de recuento. 
Los resultados del registro de captura nO: coinciden con la constancia 
individual de resultados electorales de punto de recuento. 
El AEC no coincide con los resultados de la constancia Individual de 
resultados electorales de punto de recuento, paquete manipulado y con 
alteraciones. 1 

,. 

En el AEC no hay nombre, ni firma de 1 integrante de la mesa directiva de 
casilla, falta 1er escrutador Ravmundo Soachin Contreras. 
En el AEC, no se recorrió la prelación en la mesa directiva de la casilla, no 
se presentó el 1er escrutador Guadalupe león Reyes y se realizó la 
sustitución directa con el 1er suplente lván Rodrlguez Martlnez. 
En el AEC el apellido segundo de la 2da escrutador es Gapi el nombre del 
funcionario de la mesa directiva de casjlla �parece Espejo Pánfilo Mendoza 
Gaoi Pánfilo Mendoza Espe1ú. 
En el AEC el 3er escrutador no se presentó y los suplentes ocuparon el 
lugar de prelación, se incorpora al ciudadano Julia Martínez Ramos como 
3er escrutador quien firma el acta. SoHcitud�de verifícación por ser persona 
no autorizada. � 
En el AEC el 3er escrutador, funcionario de mesa directiva de casilla que 
firma es Juan de dios Luin Velásquez! no corresponde con la 2da 
publicación de fecha 22 de junio. ' .,_
El resultado levantado en el registro de capt1,1ra no corresponden con el 
ounto de recuento altera el resultado l)aquete manipulado. 
No tiene datos numéricos de votos, 2do escrutador Karol Silvania 
Hernández Arqueta reemolazada oor Ana Cruz Martfnez. 
Acta ilegible en su totalidad. 

i 

No hay presidente, ni 3er escrutador. 1 •
1 er secretario Esperanza Carvajai Ca"lpos nombre ilegible pero desigual. 

.. 

t 
En virtud de lo anteriormente expuesto y 

ofrecen las siguientes: 

desde este momento se 

PRUEBAS 

t 
1.· DOCUMENTAL PUBLICA,

Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Santiago Tuxtla Veracruz, <J"ffl 
"NAL
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07 de julio de 2018, la que se relacjon con todos y cada uno de los hechos y 
. ) 

agravios que se hacen valer en el prtsen(e medio de impugnación. 

' 
2.- DOCUMENTAL PUBLICA, Consistente en Copias Certificadas de las Actas de 

1 �. 
Jornada Electoral y de escrutinio y cómpyto, de las 353 casillas instaladas el día 

(.· 

1 º de julio de 2018. Mismas que se r�lacionan con todos y cada uno de los 
hechos y agravios que se hacen valer en�t presente medio de impugnación. 

i � 
t· {: 

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA, Qonsist,te en Copias Certificadas de todas y
cada una de las 353 Constancias lndí�iduales de Resultados Electorales de 

• 

,& 
-� punto de recuento, correspondientes�a las 353 casillas instaladas el 1 º de 

Julio de 2018, mismas que se relacioqan con todos y cada uno de los hechos y 
agravios que se hacen valer en el!prese�\e medio de impugnación. 

l �)
4.- DOCUMENTAL PÚBLICA, C�nsistijnte en Copias Certificadas de todas y

¡ . 
cada una de las 353 _listas no'jlnale_,., correspondientes a las 353 casillas
instaladas et 1 º de Julio de 201 a. miswas que se relacionan con todos y cada

\· f 
uno de los hechos y agravios q�e se• hacen valer en el presente medio de

t l'J impugnación. , .. 

} 

5.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Con�iste�te en las Certificaciones de los Links de 
y 1 

los Diversos medios de Comunicaciq.n, in�ertados en el cuerpo del presente libelo, 
r � - -

relativos a demostrar el REBASE DE TOPES DE PRECAMPANA Y CAMPANA, 
• 1 

o MISMO QUE SOLICITAMOS SEAN C�RTIFICADOS POR EL SECRE6,<5'�:
c::'
��-/✓, 

EJECUTIVO DEL CONSEJO GENER�l DEL OPLE EN EL EST ���fü sJ�<;, 
�"• �� �\� eVERACRUZ, PRUEBA QUE RELACIONAMOS CON TODOS Y CADA���:'·'.:.,._,,,, �J� i 

LOS HECHOS y AGRAVIOS, EN 
_
TODO LO QUE FAVOREZC� ;��rr:il ... l!

REPRESENTADA, OFRECIENDO UNl_§QUIPO DE COMPUTO PA��]_��# 
DESAHOGO DE LOS MISMOS. 

TRH!UNAL 
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6.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que beneficie a los 
1 , 

intereses de la parte que represento. 
't
•¡ 

>'I 

7.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que beneficie a los
'.� 

intereses de la parte que represento '7, 
l\i 

'/, 1 

SE ANEXA AL PRESENTE, EL AC.USE DE RECIBO, MEDIANTE El CUAL 
SOLICITÉ AL PRESIDENTE DEL .',24 CONSEJO DISTRIT AL ELECTORAL 

.Ji..: 

LOCAL, CON CABECERA EN ;�SANTIAGO TUXTLA, VER; COPIAS 
CERTIFICADAS DE LAS PRUEBAS19ENTIFICADAS CON LOS ARABIGOS: 1 1 

2, 3, 4 Y 5, POR LO QUE RES�ETUOSAMENTE SOLICITO A ESE H. 
t� 

TRIBUNAL ELECTORAL REQUIE�l AL PRESIDENTE DEL ORGANO
ELCTORAL REFERIDO, PARA LA eNTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS 

, MISMOS. �J
·in ', 1 
i-1 

Por lo antes expuesto, atentamente soll�ito: ' 

i PRIMERO. Tener por interpuesto el prt�ente recurso en tiempo y forma, en los 
términos del mismo y por reconocídl la personalidad de quien suscribe, 

·�; resolviendo todo lo que en el presente se', tantea.

SEGUNDO. Al existir duda fundada res ·�cto de los resultados asentados las 
1 

Constancias de Resultados Electorale de las161 casillas impugnadas, 

4' 

respetuosamente solicito se ordene el re : ectivo escrutinio y cómputo
\)

\4\�0"9S
� �s 

votos, verificando que se correspondan on los números de el�t� · - C . i'S' � .� sufragaron el dfa de la jornada electoral de .. onformidad al número\._� 
., •�lfl ¡;;

que votaron en las 161 listas nominales. l ! �t!i.:o.. )lV f 
1 �t- ���: �•K"YX ll/s \ ··� º- '

r
-t:;;-'� •i!"� -.: . <-.:·. \tJ?oc.-� r� 

.,· ,._.-�,. 
?) e: '"�: •• 

· ;'\,:. :!,dVAL
' ·••'. , . .., t f�i:��i ¼78 L
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TERCERO. Se declare la nulidad de las casillis impugnadas. y se modifique el
; 

Cómputo Distrital, y en consecuencia revocar. la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayorla. ' 

CUARTO. Una vez revertido el Resultado final de la elección a favor de mi
I 

representada, ordenar al 24 Consejo Di{ttital Électoral, que otorgue las 
n 

constancias de mayoría, a la fórmula de candidatas postuladas por la Coalición 
�J "Juntos Haremos Historia" §\
t) 
.1,·f 

l i
LA ESPERA�ZA o�' !�ÉXICO 

f' . �· ' J. ' ·, 
,. l \ 

j 
11 

\ 

�· . 
\ 1 �,: /. 

.. - ;:7 ; -· ' , -
..,...Í..ic. Richa'td Oarv ; \' a 

. ----�- � ,� 
Representante Suplente del Partido Poli icc{MO�ENA ante el 24 Consejo Distrital 

i' ,, 
del Organismo Público Local Electora deliE�tado de Veracruz, con sede en 

f ( ;-¡_ Santiago Tuxtla, \1eracruz.«: 11 
:;l' � ,¡ l 
� "f;A Í 
i· 

) 
�-l 

,� '( .. 
� �-- ; 
·:t � 

� �� 
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morena 
Santiago Tuxtla, Ver. a 11 de julio del 2018.

ING. GUSTAVO DE JESUS TADEO DIAZ 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL OPLE # 26 ,. 

l J,, 
CABECERA EN SANTIAGO TUXTLA. ;s, 

\ ' 
t�·
ti ;;,.-, 

C. RICHARD CARVAJAL GARCIA, REPRESENt�NTE SUPLENTE DE MORENA, 
PERSONALIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE E( ÓRGANO EN EL QUE SE ACTÚA, Y
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8 DE LA CONST · UCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA
Y 7 DE LA PARTICULAR DEL ESTADO, SOLICITO:

1.• COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CÓMPUTO Di'J.TRITAL DE DIPUTADOS DE MAY0RIA
RELATIVA CORRESPONDIENTE AL 24 DISTRITO ELECJORAL CON CABECERA EN SANTIAGO
TUXTLA. {f 

' '
... 

·"" 
•' � 

2.-C0PIA CERTIFICADA DE TODAS LAS ACTAS DE JÓRNADA ELECTORAL, Y DE ESCRUTIN 10 
Y CÓMPUTO CORRESPONDIENTES A TODAS Y, 1tADA UNA DE LAS 353 CASILLAS
INSTALADAS EL PRIMERO DE JULIO. ; \. 

j $ 
�· 

. t 
3.-COPIAS CERTIFICADAS DE TODAS Y CADA UNA ElE1,AS CONSTANCIAS INDIVIDUALES DE
RESULTADOS ELECTORALES DE PUNTOS DE RECUENTO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
DE MAYORIA RELATIVA CORRESPONDIENTE A LAS..353 CASILLAS INSTALADAS EL PRIMERO
DE JULIO .

0094 
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~ t 
4.- COPIA CERTIFICADA DE LAS LISTAS NOMINAL!S QUE FUERON UTILIZADAS Eti.J.A - ·----. 
JORNADA ELECTORAL EL DIA 1 DE JULIO DEL 'PW: SENTE A~O EN LAS ~53 .... eAsfLLAS 
INSTALADAS. f ¡ · . -· 
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DE VERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

• 

• 

Con fundamento en el artículo 418 fracción X del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el 

numeral 42 fracción XXI del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

de Veracruz, el Secretario General de Acuerdos, hace constar, y:-------

--------------------------------------CERTIFICA:-------------------------------

Que el presente legajo de copias, debidamente cotejado y sellado, 

constante de cuarenta y nueve fojas, concuerda fiel e íntegramente 

con el original del escrito de demanda y anexos presentado por 

Richard Carvajal García, ostentándose como representante suplente 

del partido político Morena ante el Consejo Distrital 24 del OPLEV con 

cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz, mismo que tuve a la vista. 

DOY FE.---------------------------------------------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de julio 

de dos mil dieciocho. -----

SECRE~R 

/ 
GILBERT No RooRíGuez lu~ílij~itNlAt 
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