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INE/CG327/2022 
 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 
VISTA: AUTORIDAD ELECTORAL 
DENUNCIADOS: PARTIDOS POLÍTICOS Y OTRORA 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. 

 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA VISTA 
PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES DE ESTE INSTITUTO, POR EL PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO DE DIVERSOS ACTORES POLÍTICOS, DE DEVOLVER LOS 
CUADERNILLOS QUE CONTENÍAN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES QUE 
LES FUE ENTREGADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, PARA SER UTILIZADA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
CELEBRADO EL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, EN VERACRUZ 
 
 

Ciudad de México, 9 de mayo de dos mil veintidós.  
 

G L O S A R I O 

 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

INE INE 

OPLEV Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz 

LGIPE Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Reglamento de 
Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del INE 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Consejo General Consejo General del INE 
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CPV Credencial para Votar 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores 

Comisión Comisión de Quejas y Denuncias del INE 

Junta Local 
Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de 

Veracruz 

VE Vocal Ejecutivo 

VRFE Vocal del Registro Federal de Electores 

DPP Director de Partidos Políticos 

SE Secretario Ejecutivo 

OPLE/OPL 
Organismos Públicos Locales Electorales 

/Organismo Público Local Electoral 

PAN Partido Acción Nacional 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

PVEM Partido Verde Ecologista de México 

PT Partido del Trabajo 

MC Partido Movimiento Ciudadano  

MORENA  Morena 

MDC Mesa Directiva de Casilla 

PMDC Presidente de la Mesa Directiva de Casilla 

SMDC Secretario de la Mesa Directiva de Casilla 

LNEDF Lista Nominal de Electores con Fotografía o 
Lista Nominal de Electores Definitiva con 

Fotografía  

Adenda 

Lista Nominal de Electores con Fotografía 
producto de Instancias Administrativas y de 

Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Acuerdo por el que 
se aprueba el 
Acuse de la 

devolución del 
cuadernillo de la 

LNEDF 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INE, POR EL QUE SE APRUEBA EL “ACUSE 
DE LA DEVOLUCIÓN DEL CUADERNILLO 
DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES” Y 
SE AGREGA AL ANEXO 19 DEL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES; SE 
MODIFICA EL ANEXO 4.1 DEL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES 
RESPECTO AL CONTENIDO DEL “RECIBO 
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DE COPIA LEGIBLE DE LAS ACTAS DE 
CASILLA ENTREGADAS A LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y DE CANDIDATO(S) 
INDEPENDIENTE(S)”; SE APRUEBA 
LA“BOLSA PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS 
LISTAS NOMINALES ENTREGADAS A LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y DE CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES”; Y SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN 
DE LAS LISTAS NOMINALES AL CONCLUIR 
EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA 
CASILLA POR PARTE DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES Y REPRESENTANTES 
GENERALES ANTE LAS MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLAS, EN LAS 
ELECCIONES LOCALES DE LOS ESTADOS 
DE COAHUILA, MÉXICO, NAYARIT Y 
VERACRUZ, A CELEBRARSE EL DÍA 4 DE 
JUNIO DE 2017, ASÍ COMO EN LOS 
PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE, EN 
SU CASO, DERIVEN DE LOS MISMOS 
identificado con la clave INE/CG63/2017 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 
 
I. Vista1. Mediante oficio INE/SE/1065/2018, de once de septiembre de dos mil 
dieciocho, el Secretario Ejecutivo del INE, remitió la vista otorgada por la DERFE, a 
efecto de que esta Unidad Técnica conociera de la posible omisión en la obligación 
de devolver los cuadernillos impresos que contenían la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete 
en Veracruz. 

 
1 Visible a foja 40 del expediente. 
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II. Incompetencia2. Mediante oficio INE-UT/13045/2018, de primero de octubre de 
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica determinó que el OPLEV, era la autoridad 
competente para conocer de los hechos denunciados mediante la vista de 
referencia. 
 
III. Consulta competencial. El quince de noviembre de dos mil dieciocho3, el 
OPLEV, planteó ante la Sala Superior una consulta competencial a efecto 
determinara qué autoridad es la competente para sustanciar la vista presentada por 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral. 
 
IV. Sentencia SUP-AG-132/20184.  Mediante sentencia dictada el veintiuno de 
noviembre de dos mil dieciocho, en el Asunto General identificado con la clave SUP-
AG-132/2018, la Sala Superior del TEPJF determinó, lo siguiente: 
 

“R E S U E L V E 
 

PRIMERO. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE es la autoridad 
competente para conocer de la denuncia presentada por el Secretario Técnico de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, mediante oficio 
INE/DERFE/STN/41364/2018. 
 
SEGUNDO. Remítanse las constancias a la referida autoridad electoral nacional, para 
los efectos precisados en esta ejecutoria. 
 
NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda. 
 
En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, de ser el caso, 
devuélvanse los documentos atinentes.” 

 

V. Registro5. Mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se 
emitió acuerdo por el cual, se tuvo por recibida la resolución emitida por la Sala 
Superior en el expediente SUP-AG-132/2018. 
 
Derivado de lo anterior, la denuncia fue registrada como procedimiento sancionador 
ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018. Asimismo, se 
reservó acordar lo conducente respecto a la admisión y al emplazamiento de las 
partes involucradas, hasta en tanto estuviera debidamente integrado el expediente, 
por lo anterior, se llevaron a cabo diversas diligencias de investigación previas.  

 
2 Visible a fojas 31 a 39 del expediente. 
3 Visible a fojas 31 a 39 del expediente. 
4 Visible a fojas 3 a 9 del expediente. 
5 Visible a foja 195 a 205 del expediente. 
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Asimismo, se requirió al Secretario Técnico Normativo de la DERFE del INE; al 
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral en el estado de 
Veracruz, así como al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en el estado de Veracruz. 
 
Dicho requerimiento fue diligenciado de la siguiente forma: 
 

Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Secretario Técnico Normativo de 

la DERFE 
INE-UT/014083/2018 

14/12/20186 

Oficio INE/DERFE/STN/57353/2018 e 

INE/DERFE/STN/01417/2019, firmados por 

el Secretario Técnico Normativo de la 

DERFE. 

Secretario Ejecutivo del OPLE INE-UT/14085/2018 

18/12/20187 

Oficio OPLEV/SE/5895/2018, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Organismo Público 

Local Electoral en el estado de Veracruz 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto en 

Veracruz 

INE-UT/14084/2018 

14/12/20188 

Oficio INE/VS-JLE-VER/1406/2018 e INE/VS-

JLE-VER/1410/2018, rubricado por el Vocal 

Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este 

Instituto en el estado de Veracruz, a través 

del cual remite el diverso INE/VRFE-

VER/4148/2018, firmado por el Vocal del 

Registro Federal de Electores de la Junta 

Local Ejecutiva de este Instituto en el estado 

de Veracruz. 

 

 
VI. Remisión de documentación al Secretario Técnico Normativo de la 
DERFE9. Derivado de la solicitud realizada a la Unidad Técnica, mediante el oficio 
INE/DERFE/STN/41364/2018, a través de la cual requirió: Que en (sic) a través de 
su conducto y en ejercicio de las atribuciones conferidas, tenga a bien girar sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de requerir al Instituto 
Electoral del Estado de Veracruz, la devolución de los (1837) cuadernillos de Listas 
Nominales Definitivas con Fotografía y los correspondientes a la Adenda que le 
fueron debidamente entregados como ha quedado expuesto a lo largo de la 
presente, se remitió copia certificada del oficio OPLEV/SE/5895/2018, signado por 
el Secretario Ejecutivo del OPLE, a través del cual dicho funcionario da respuesta 

 
6 Visible a foja 208 a 210 del expediente. 
7 Visible a foja 210 a 214 del expediente. 
8 Visible a foja 209, 294 y 703 del expediente. 
9 Visible a foja 1794 del expediente. 
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al requerimiento de información antes precisado y copia certificada de los oficios 
OPLEV/SE/5693/2018 al OPLEV/SE/5741/2018, constante de 131 fojas útiles, la 
cual corresponde al anexo referido en la respuesta emitida mediante el diverso 
OPLEV/SE/5895/2018, descrito con antelación.  
 
VII. Remisión de documentación al Secretario Técnico Normativo de la DERFE 
y requerimiento de información. 10. Mediante proveído de quince de marzo de dos 
mil diecinueve se remitió la copia certificada del oficio OPLEV/SE/251/2019, signado 
por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral en el estado de 
Veracruz, a través del cual dicho funcionario da respuesta al requerimiento de 
información antes precisado. Por otra parte, se le requirió información a dicho 
Secretario. 

  
Dicho requerimiento fue diligenciado de la siguiente forma: 
 

Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Secretario Técnico Normativo de 

la DERFE 
INE-UT/01703/2019 

25/03/201911 

Oficio INE/DERFE/STN/12436/2019, firmado 

por el Secretario Técnico Normativo de la 

DERFE del INE, a través del cual da respuesta 

al requerimiento de información formulado por 

esta autoridad mediante proveído de quince 

de marzo de dos mil diecinueve.  

 
VIII. Diligencias de investigación12.  Mediante proveído de veintinueve de abril de 
dos mil diecinueve la UTCE emitió acuerdo por el cual, requirió al Secretario 
Ejecutivo del OPLE. 
 
Dicho requerimiento fue diligenciado de la siguiente forma: 
 

Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Secretario Ejecutivo del OPLE INE-UT/02709/2019 

16/05/201913 

Oficio OPLEV/SE/1051/2019, firmado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLE, a través del 

cual da respuesta al requerimiento de 

información formulado por esta autoridad 

mediante proveído de veintinueve de abril de 

dos mil diecinueve. 

 

 
10 Visible a foja 1995 a 1998 del expediente. 
11 Visible a foja 2000 a 2014 del expediente. 
12 Visible a foja 2015 a 2019 del expediente. 
13 Visible a foja 2028 a 2030 del expediente. 
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IX. Pronunciamiento respecto a los otrora partidos políticos NA y PES y 
diligencia de investigación14. Mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil 
diecinueve, la UTCE emitió acuerdo por el cual, se pronunció respecto de los 
entonces partidos NA y PES, al haber perdido su personalidad jurídica como 
partidos políticos nacionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 96, 
párrafo 2, de la LGPP y en términos de lo resuelto por este Consejo General en los 
dictámenes NE/CG1301/2018 e INE/CG1302/2018, relativos a la pérdida de registro 
de los referidos institutos políticos, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 
tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria, 
celebrada el uno de julio de dos mil dieciocho. 
 
Determinaciones que fueron confirmadas por la Sala Superior del TEPJF, 
respectivamente, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho y el veinte de 
marzo de dos mil diecinueve, mediante sentencias dictadas en los recursos de 
apelación identificados con las claves SUP-RAP-384/2018 y SUP-RAP-383/2018. 
 
Asimismo, se, requirió información a los partidos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, 
PT, MC y MORENA, a través de sus representantes ante el consejo general del 
OPLE del estado de Veracruz y a los cuarenta y cuatro candidatas y candidatos 
independiente correspondientes, a fin de que informaran si realizaron la devolución 
de la “LNEDF”, que les fue entregada en el pasado proceso electoral local 2016-
2017 en el estado de Veracruz, entre otras cuestiones. 
 
Dicho requerimiento fue diligenciado de la siguiente forma: 
 

Núm Sujeto requerido Oficio Respuesta 

1 PAN INE/VS-JLE-VER/0425/2019 15 de julio de 201915 

2 PRI INE/VS-JLE-VER/0426/2019 15 de julio de 201916 

3 PRD INE/VS-JLE-VER/0427/2019 15 de julio de 201917 

4 PVEM INE/VS-JLE-VER/0428/2019 15 de julio de 201918 

5 PT INE/VS-JLE-VER/0429/2019 15 de julio de 201919 

6 MC INE/VS-JLE-VER/0430/2019 15 de julio de 201920 

7 MORENA INE/VS-JLE-VER/0431/2019 Omitió respuesta 

8 José Aurelio Ruíz Argüelles INE /JDE01-VER/1317/2019 15 de julio de 201921 

 
14 Visible a foja 4082 a 4085 del expediente. 
15 Visible a foja 2714 a 2716 del expediente. 
16 Visible a foja 2718 a 2720 del expediente. 
17 Visible a foja 2723 a 2725 del expediente. 
18 Visible a foja 2598 a 2599 del expediente. 
19 Visible a foja 2721 a 2722 del expediente. 
20 Visible a foja 2600 a 2601 del expediente. 
21 Visible a foja 2734 del expediente. 
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Núm Sujeto requerido Oficio Respuesta 

9 Irma Hernández INE/JD02-VER/1402/2019 Omitió respuesta 

10 Everardo Gustin Sánchez INE/JD03-VER/0768/2019 15 de julio de 201922 

11 Martín García Martínez INE/JD06-VER/1063/2019 Omitió respuesta 

12 Carlos Humberto Silva García INE/JD06-VER/1064/2019 Omitió respuesta 

13 Eréndida Domínguez Martínez INE/JD06-VER/1065/2019 Omitió respuesta 

14 Pedro Viadana González INE/JD06-VER/1066/2019 12 de julio de 201923 

15 Víctor Manuel Murrieta Pérez INE/JD07-VER/0774/2019 Omitió respuesta 

16 Rosendo Luna Ortiz INE/JD07-VER/0775/2019 15 de julio de 201924 

17 Emilio Álvarez Pimentel INE/JD07-VER/0776/2019 15 de julio de 201925 

18 Iván López Fernández INE/JD08-VER/0906/2019 15 de julio de 201926 

19 Rafael Vega Hernández INE/JD09-VER/1200/2019 Omitió respuesta 

20 Arturo Blanco Hernández INE/JD09-VER/1201/2019 Omitió respuesta 

21 
José Guillermo Antonio Monge 

Sayago 
INE/JD09-VER/1202/2019 15 de julio de 201927 

22 Jennifer de la O Gómez INE/JD09-VER/1198/2019 Omitió respuesta 

23 
Jonathan Jairo Rodríguez 

Hernández 
INE/JD09-VER/1199/2019 Omitió respuesta 

24 Antonio Luna Andrade INE/JD10-VER/0972/2019 Omitió respuesta 

25 Rubén Moreno Archer INE/JD10-VER/0970/2019 Omitió respuesta 

26 Efraín Sánchez Cruz INE/JD10-VER/0971/2019 Omitió respuesta 

27 Esteban Valles Martínez INE/JD11-VER/2952/2019 Omitió respuesta 

28 Christoper Cristiani Chazarro INE/JD12-VER/1009/2019 Omitió respuesta 

29 Roberto de Anda Ferrandón INE/JD13-VER/1414/2019 Omitió respuesta 

30 Luis Enrique Hernández Illescas INE/JD13-VER/1407/2019 Omitió respuesta 

31 José Luis Almanza Katz INE/JD14-VER/1208/2019 05 de julio de 201928 

32 Alma Rosa Pérez Tirado INE/JD15-VER/1152/2019 05 de julio de 201929 

33 Eduardo Cid Juárez INE/JD15-VER/1153/2019 05 de julio de 201930 

34 Simón García Salas INE/JD15-VER/1154/2019 05 de julio de 201931 

35 José Roberto Rodríguez Cariño INE/JD15-VER/1155/2019 05 de julio de 201932 

36 José Ezequiel Cruz Arellano INE/JD15-VER/1156/2019 Omitió respuesta 

37 Héctor Zepeda Salas INE/JD16-VER/1164/2019 15 de julio de 201933 

38 Hugo Granillo López INE/JD16-VER/1163/2019 08 de julio de 201934 

 
22 Visible a foja 2739 del expediente. 
23 Visible a foja 2590 del expediente. 
24 Visible a foja 2749 del expediente. 
25 Visible a foja 2744 del expediente. 
26 Visible a foja 2756 del expediente. 
27 Visible a foja 2760 del expediente. 
28 Visible a foja 2527 del expediente. 
29 Visible a foja 2549 del expediente. 
30 Visible a foja 2550 del expediente. 
31 Visible a foja 2552 del expediente. 
32 Visible a foja 2556 del expediente. 
33 Visible a foja 2775 del expediente. 
34 Visible a foja 2557 del expediente. 
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Núm Sujeto requerido Oficio Respuesta 

39 José Luis Remigio Plata INE/JD16-VER/1166/2019 09 de agosto de 201935 

40 Leonardo Palma Ameca INE/JD16-VER/1167/2019 Omitió respuesta 

41 Mauricio Iván Aguirre Marín INE/JD16-VER/1165/2019 15 de julio de 201936 

42 Cornelio Suriano Ramírez INE/JD17-VER/1069/2019 Omitió respuesta 

43 Alexis Tagal Terán INE/JD17-VER/1160/2019 19 de julio de 201937 

44 Enrique Romero Aquino INE/JD18-VER/0880/2019 10 de julio de 201938 

45 
Jesús Eduardo Mucharraz 

Herrera 
INE/JD19-VER/0828/2019 Omitió respuesta 

46 Christian Romero Pérez INE/JD19-VER/0829/2019 Omitió respuesta 

47 Octavio Pérez Garay INE/JD19-VER/0830/2019 09 de julio de 201939 

48 Tomás Cipriano Ortiz Betaza INE/JD19-VER/0831/2019 Omitió respuesta 

49 
Héctor Miguel Mendoza 

Contreras 
INE/JD20-VER/0525/2019 Omitió respuesta 

50 Ricardo Domínguez Landa INE/JD20-VER/0524/2019 Omitió respuesta 

51 Oscar Octavio Greer Becerra INE/JD03-VER/0767/2019 15 de julio de 201940 

 
X. Prórroga y remisión de documentación.41 Mediante proveído de quince de 
agosto de dos mil diecinueve se otorgó una prórroga de plazo de tres días a solicitud 
del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el estado de Veracruz. 
 
Asimismo, se remitió Documentación al Secretario Técnico Normativo de la DERFE, 
consistente en 11 (once) cuadernillos que contienen la LNEDF para el proceso 
electoral local ordinario en Veracruz, toda vez que, mediante escrito signado por el 
otrora candidato independiente por el municipio de Papantla, Veracruz remitió a esta 
Unidad Administrativa.  
 
Dichas notificaciones fueron diligenciadas de la siguiente forma: 
 

Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido de la PRD en Veracruz 
INE-VS-JLE-VER/0641/2019 

Omitió respuesta 

 
35 Visible a foja 2787 del expediente. 
36 Visible a foja 2726 del expediente. 
37 Visible a foja 2783 del expediente. 
38 Visible a foja 2585 del expediente. 
39 Visible a foja 2581 del expediente. 
40 Visible a foja 2737 del expediente. 
41 Visible a foja 2793 a 2798 del expediente. 
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Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Secretario Técnico Normativo de la 

DERFE 
INE-UT/6380/2019 

Oficio 

INE/DERFE/STN/49703/2019, 

firmado por Alfredo Cid 

García, Secretario Técnico 

Normativo, de la DERFE.42 

 
XI. Diligencias de investigación.43 Mediante proveído de seis de septiembre de 
dos mil diecinueve, se determinó requerir de nueva cuenta al partido MORENA y a 
diversas candidatas y candidatos independientes, así como al Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE. 
 
Dichas notificaciones fueron diligenciadas de la siguiente forma: 
 

No Sujeto requerido y oficio Oficio Respuesta 

1 
Partido político MORENA 

INE/VS-JLE-VER/0431/2019 
Notificación: 26 de junio de 

2019 
Omitió respuesta 

2 Irma Hernández INE/JD02-VER/2109/2019 19 de septiembre de 201944 

3 
Martín García Martínez 

 
INE/JDE6-VER/1539/2019 Omitió respuesta 

4 
Carlos Humberto Silva 

García 
 

INE/JDE6-VER/1540/2019 18 de septiembre de 201945 

5 
Eréndira Domínguez 

Martínez 
 

INE/JDE6-VER/1541/2019 18 de septiembre de 201946 

6 
Víctor Manuel Murrieta 

Pérez 
 

INE/JD07-VER/1067/2019 Omitió respuesta 

7 
Rafael Vega Hernández 

 
INE/JDE09-VER/1764/2019 Omitió respuesta 

8 Arturo Blanco Hernández INE/JDE09-VER/1765/2019 Omitió respuesta 

9 Jennifer de la O Gómez INE/JDE09-VER/1762/2019 Omitió respuesta 

10 
Jonathan Jairo Rodríguez 

Hernández 
INE/JDE09-VER/1763/2019 Omitió respuesta 

11 Antonio Luna Andrade INE/JDE10-VER/1361/2019 Omitió respuesta 

12 Rubén Moreno Archer INE/JDE10-VER/1362/2019 Omitió respuesta 

13 Efraín Sánchez Cruz INE/JDE10-VER/1363/2019 Omitió respuesta 

14 Esteban Valles Martínez INE/JDE11-VER/4073/2019 Omitió respuesta 

15 
Christoper Cristiani 

Chazarro 
INE/JDE12-VER/1431/2019 Omitió respuesta 

 
42 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
43 Visible a foja 2811 a 2819 del expediente. 
44 Visible a foja 2843 del expediente. 
45 Visible a foja 2861 a 2865 del expediente. 
46 Visible a foja 2831 a 2839 del expediente. 
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No Sujeto requerido y oficio Oficio Respuesta 

16 
Roberto de Anda 

Ferrandón 
INE/JDE13-VER/1966/2019 Omitió respuesta 

17 
Luis Enrique Hernández 

Illescas 
INE/JDE13-VER/1946/2019 Omitió respuesta 

18 
José Ezequiel Cruz 

Arellano 
INE/JDE15-VER/1824/2019 11 de septiembre de 201947 

19 Leonardo Palma Ameca INE/JDE16-VER/1594/2019 18 de septiembre de 201948 

20 Cornelio Suriano Ramírez INE/JDE17-VER/1490/2019 Omitió respuesta 

21 
Jesús Eduardo Mucharraz 

Herrera 
INE/JDE19-VER/1255/2019 Omitió respuesta 

22 Christian Romero Pérez INE/JDE19-VER/1256/2019 17 de septiembre 201949 

23 
Tomas Cipriano Ortíz 

Betaza 
INE/JDE19-VER/1257/2019 Omitió respuesta 

24 
Héctor Miguel Mendoza 

Contreras 
INE/JDE20-VER/0855/2019 17 de septiembre de 201950 

25 Ricardo Domíguez Landa INE/JDE20-VER/0856/2019 Omitió respuesta 

26 
Secretario Técnico 

Normativo de la DERFE 
INE-UT/9275/2019 

19/09/19 
Oficio 

INE/DERFE/STN/41080/2019, 
firmado por Alfredo Cid García, 

Secretario Técnico Normativo, de 
la DERFE.51 

 
XII. Diligencias de investigación.52  Mediante proveído veintiséis de noviembre de 
dos mil diecinueve, se acordó la omisión de desahogar los diversos requerimientos 
de información formulados a los partidos políticos MORENA y de la Revolución 
Democrática, así como diversos otrora candidatas y candidatos independientes del 
pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz. Asimismo, se 
requirió al Secretario Técnico Normativo de la DERFE, para que proporcionará 
diversa información: 
 
Dicha notificación fue diligenciada de la siguiente forma: 
 

Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Secretario Técnico Normativo de la 

DERFE 
INE-UT/10850/2019 

2/12/201953 

Oficio 

INE/DERFE/STN/49815/2019, 

firmados por Alfredo Cid 

García, Secretario Técnico 

Normativo, de la DERFE. 

 
47 Visible a foja 2907 a 2908 del expediente. 
48 Visible a foja 2948 del expediente. 
49 Visible a foja 2827 a 2830 del expediente. 
50 Visible a foja 2950 del expediente. 
51 Visible a foja 2854 a 2855 del expediente. 
52 Visible a foja 3151 a 3159 del expediente. 
53 Visible a foja 3171 del expediente. 
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XIII. Diligencias de investigación.54  Mediante proveído de catorce de enero de 
dos mil veinte, se requirió a la Dirección de la DERFE, a efecto de que informara si 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve se habían actualizado los datos 
relativos a los cuadernillos faltantes informados mediante oficio 
INE/DERFE/STN/49703/2019. 
 

Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Dirección de la DERFE INE-UT/0146/2020 

23/01/202055 

Oficio 

INE/DEFE/STN/1907/2020 

firmado por Alfredo Cid 

García, Secretario Técnico 

Normativo, de la DERFE. 

 
XIV. Suspensión de plazos y términos procesales. El diecisiete de marzo de dos 
mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo INE/JGE34/2020, 
por el que SE DETERMINAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, 
CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, en cuyo punto Octavo se 
determinó lo siguiente: 
 

“A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril, no correrán plazos procesales en la 
tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia 
de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados 
directamente con los procesos electorales en curso o de urgente resolución”. 

 
[Énfasis añadido] 

 
Posteriormente, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General 
emitió el Acuerdo INE/CG82/2020, denominado ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INE POR EL QUE SE DETERMINA COMO MEDIDA 
EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS INHERENTES A LAS 
ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, CON MOTIVO DE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS, COVID-19, en el que, entre otras medidas, se estableció la 
siguiente: 
 

“Primero. Se aprueba como medida extraordinaria la suspensión de los plazos y 
términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral enunciadas en el 
anexo único de este Acuerdo, hasta que se contenga la Pandemia de coronavirus, 

 
54 Visible a foja 3174 a 3177 del expediente. 
55 Visible a foja 3419 a 3420 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

13 

Covid-19, para lo cual este Consejo General dictará las determinaciones conducentes 
a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de sus 
atribuciones. 56 

 
Finalmente, a fin de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis 
de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este Instituto, emitió el 
Acuerdo INE/JGE45/2020, de rubro ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA DEL INE POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 
INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE DETERMINARON MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, A EFECTO 
DE AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS, mediante el cual, con base en la 
información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con el avance de los 
efectos negativos de la pandemia en nuestro país, se aprobó la ampliación de la 
suspensión de los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los 
procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos del INE, así 
como cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que dicho órgano colegiado 
acordara su reanudación. 
 
XV. Reactivación de plazos. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, fue 
aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el diverso 
INE/CG238/2020 denominado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INE 
POR EL QUE SE DETERMINA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA 
INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y DE 
FISCALIZACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL, 
CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19. 
 
En el que se determinó, en lo conducente, lo siguiente:  
 

Primero. Se reanudan los plazos y términos en la investigación, instrucción, resolución 
y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización, 
bajo modalidad a distancia o semipresencial, y conforme a los términos de este 
Acuerdo57. 

 
En virtud de lo anterior, en los términos referidos en el citado acuerdo, el dos de 
septiembre de dos mil veinte, se dictó el acuerdo de reactivación de plazos en el 
procedimiento ordinario sancionador citado al rubro. 
 

 
56 En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios sancionadores. 
57 En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios sancionadores. 
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XVI. Atracción de constancias.58 Mediante proveído de diez de septiembre de dos 
mil veinte, a efecto de contar con todos los elementos necesarios para la integración 
del presente expediente, y toda vez que en los autos del Procedimiento Sancionar 
Ordinario UT/SCG/Q/TEPJE/CG/271/2018, obra el original del oficio 
INE/DERFE/401/2020, firmado por el Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, a través del cual remite el Dictamen Técnico respecto al impacto 
generado a nivel registral por la omisión de devolver los cuadernillos de las listas 
nominales de electores, así como por la devolución tardía de dicho instrumento 
electoral, se ordenó atraer esa información a los autos del expediente citado al 
rubro. 
 
XVII. Diligencias de investigación.59 Mediante proveído de tres de diciembre de 
dos mil veinte, se requirió a la DERFE, a efecto de precisará el tipo y número de 
casilla que corresponde a cada uno de los 29,256 códigos de barra de los 
cuadernillos no devueltos, especificando el nombre de los partidos políticos y otrora 
candidatas y candidatos independientes que no realizaron la devolución de los 
cuadernillos que les fueron entregados para la jornada Electoral de cuatro de junio 
de dos mil diecisiete en el estado de Veracruz. 
 

Sujeto requerido Correo Electrónico Respuesta 

Director Ejecutivo de la DERFE 4/12/2020 

29/03/202160 

Oficio 

INE/DERFE/STN/3346/2021 

firmado por Alfredo Cid 

García, Secretario Técnico 

Normativo, de la DERFE. 

 
XVIII. Diligencias de investigación.61 Mediante proveído de veinticinco de febrero 
de dos mil veintiuno, se integró a los autos, el domicilio registrado en el Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores de este Instituto, que 
correspondió a Rubén Moreno Archer, Jonathan Jairo Rodríguez Hernández, Rafael 
Vega Hernández, Jennifer de la O Gómez y Esteban Valle Martínez; asimismo se 
ordenó requerir información a dichos ciudadanos, lo anterior de conformidad a lo 
siguiente: 
 

Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Rubén Moreno Archer INE/JD10-VER/0526/2021 Omisión 

Jonathan Jairo Rodríguez Hernández INE/JD09-VER/0315/2021 Omisión 

 
58 Visible a foja 3427 a 3430 del expediente. 
59 Visible a foja 3454 a 3458 del expediente. 
60 Visible a foja 3524 a 3525 del expediente. 
61 Visible a foja 3460 a 3464 del expediente. 
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Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Rafael Vega Hernández INE/JD09-VER/0316/2021 Omisión 

Jennifer de la O Gómez INE/JD09-VER/0317/2021 Omisión 

Esteban Valles Martínez INE/JD11-VER/1052/2021 Omisión 

 
XIX. Diligencias de investigación.62  Mediante proveído de treinta y uno de marzo 
de dos mil veintiuno,  con el objeto de contar con domicilio diverso al señalado por 
la DERFE, de Rafael Vega Hernández y Jennifer de la O Gómez, se estimó 
necesario requerir información a diversos sujetos y/o compañías, asimismo, se 
requirió al Secretario Técnico Normativo de la DERFE, de que se pronunciara 
respecto de diversas particularidades referidas en las respuestas de los partidos 
políticos y entonces candidatas y candidatos independientes. 
 
Lo anterior de conformidad a lo siguiente: 
 

Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Director General del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT). 
 

INE-UTC/02681/2021 8 de abril de 202163 

Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 

 
INE-UTC/02682/2021 9 de abril de 202164 

Director Ejecutivo de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). 

 
INE-UTC/02683/2021 18 de mayo de 2165 

DERFE INE-UTC/02690/2021 

26 de mayo de 2021 
Oficio 

INE/DERFE/STN/04548/2021, 
firmado por Alfredo Cid 

García, Secretario Técnico 
Normativo, de la DERFE.66 

Representante legal de Teléfonos de 
México, S.A.B. de C.V. 

 
INE-UTC/02684/2021 9 de abril de 202167 

Representante legal de Radiomóvil Dipsa 
S.A. de C.V. (TELCEL). 

 
INE-UTC/02685/2021 1de abril de 2168 

Representante legal de Pegaso PCS, S.A. 
de C.V., (Movistar) 

INE-UTC/02686/2021 8 de abril de 202169 

 
62 Visible a foja 3526 a 3532 del expediente. 
63 Visible a foja 3597 a 3598 del expediente. 
64 Visible a foja 3599 del expediente. 
65 Visible a foja 3656 del expediente. 
66 Visible a foja 3656 Bis del expediente. 
67 Visible a foja 3600 del expediente. 
68 Visible a foja 3602 a 3607 del expediente. 
69 Visible a foja 3594 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

16 

Sujeto requerido Oficio Respuesta 

 

Representante legal de Izzi Telecom. 
 

INE-UTC/02687/2021 Omisión 

Representante legal de Totalplay 
Telecomunicaciones. 

 
INE-UTC/02688/2021 28 d abril de 202170 

Representante legal de Cablevisión S.A. 
de C.V. 

INE-UTC/02689/2021 12 de abril de 202171 

 
XX. Diligencias de investigación.72  Mediante proveído de quince de abril de dos 
mil veintiuno, se requirió información a los entonces candidatas y candidatos 
independientes en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz, Rafael Vega Hernández y Jennifer de la O Gómez. 
 
Dicho requerimiento se realizó de la siguiente forma: 
 

Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Rafael Vega Hernández INE/JD09-VER/0916/2021 Omisión 

Jennifer de la O Gómez INE/JD04/0718/2021 Estrados Omisión 

 
XXI. Diligencias de investigación.73  Mediante proveído de dieciocho de mayo de 
dos mil veintiuno, se requirió información al Secretario Ejecutivo del OPLE, 
asimismo se ordenó requerir información a diversos sujetos y/o compañías, el 
domicilio de Rubén Moreno Archer y Esteban Valles Martínez. Dicho requerimiento 
se realizó de la siguiente forma:  
 

Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Director General del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT) 

INE-UTC/04497/2021 28 de mayo de 2021 

Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) 
INE-UTC/04498/2021 26 de mayo de 2021 

Director Ejecutivo de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE). 
INE-UTC/04499/2021 Omisión 

Secretario Ejecutivo del OPLE  INE-VS-JLE-VER/0422/2021 27 de mayo de 2021 

Representante legal de Teléfonos de 

México, S.A.B. de C.V. 

 

INE-UTC/04500/2021 1 de junio de 2021 

Representante legal de Radiomóvil Dipsa 

S.A. de C.V. (TELCEL). 
INE-UTC/04501/2021 Omisión 

 
70 Visible a foja 3609 a 3610 del expediente. 
71 Visible a foja 3611 a 3615 del expediente. 
72 Visible a foja 3617 a 3623 del expediente. 
73 Visible a foja 3657 a 3665 del expediente. 
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Sujeto requerido Oficio Respuesta 

Representante legal de Pegaso PCS, S.A. 

de C.V., (Movistar) 
INE-UTC/04502/2021 21 de mayo de 2021 

Representante legal de Izzi Telecom. 

 
INE-UTC/04503/2021 Omisión 

Representante legal de Totalplay 

Telecomunicaciones. 

 

INE-UTC/04504/2021 19 de mayo de 2021 

Representante legal de Cablevisión S.A. 

de C.V. 

 

INE-UTC/04505/2021 22 de mayo de 2021 

 
XXII. Admisión y emplazamiento74. Mediante acuerdo de veintinueve de junio de 
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el procedimiento y se determinó emplazar a 
los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, MC, y MORENA, así 
como a las y los otrora candidatos independientes durante el proceso electoral local 
2016-2017 en Veracruz, a efecto de que se defendieran de los hechos imputados 
en el presente procedimiento y ofrecieran las pruebas  que a su interés conviniera, 
proveído que fue diligenciado tal y como se detalla a continuación:  
 

EMPLAZAMIENTO 29/JUN/21 

No 

CIUDADANA O 
CIUDADANO OTRORA 

CANDIDATO O 
CANDIDATA 

INDEPENDIENTE 

NOTIFICACION OFICIO 
FECHA DE 

RESPUESTA 

1 
José Aurelio Ruíz 

Argüelles 

Citatorio: 05/07/21 
Cédula: 06/07/21 

Plazo: 07 al 13 de julio de 
2021 

 
INE/JD01-VER/1570/2021 

 
08 de julio 2021 

2 Irma Hernández 

Citatorio:  06/07/21 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

INE/JD02-VER/2158/2021 12 de julio de 2021 

3 
Everardo Gustin 

Sánchez 

Cédula: 06/07/21 
Plazo: 07 al 13 de julio de 

2021 

 
INE/JD03-VER/0930/2021 

 
09 de julio de 2021 

4 Martín García Martínez 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

INE/JD06-VER/2153/2021 14 de julio de 2021 

5 
Carlos Humberto Silva 

García 

Cédula: 07/07/21 
Plazo: 08 al 14 de julio de 

2021 
INE/JD06-VER/2154/2021 14 de julio de 2021 

6 
Víctor Manuel Murrieta 

Pérez 
Cédula: 09/07/21 INE/JD07-VER/0894/2021 

19 de julio de 2021 
y 

 
74 Visible a foja 3901 a 3915 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

18 

EMPLAZAMIENTO 29/JUN/21 

No 

CIUDADANA O 
CIUDADANO OTRORA 

CANDIDATO O 
CANDIDATA 

INDEPENDIENTE 

NOTIFICACION OFICIO 
FECHA DE 

RESPUESTA 

Plazo: 12 al 16 de julio de 
2021 

2 de agosto de 
2021 

7 
Eréndira Domínguez 

Martínez 

Cédula: 07/07/21 
Plazo: 08 al 14 de julio de 

2021 
INE/JD06-VER/2155/2021 14 de julio de 2021 

8 Rosendo Luna Ortiz 

Citatorio:  06/07/21 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

INE/JD07-VER/0893/2021 18 de julio de 2021 

9 Rubén Moreno Archer 

Citatorio:  05/07/21 
Cédula: 06/07/21 

Plazo: 07 al 13 de julio de 
2021 

Cédula por Estrados: 
06/07/2021 

INE/JD09-VER/1697/2021 
Omisión de 
respuesta 

10 
Jonathan Jairo 

Rodríguez Hernández 
Cédula por Estrados: 

06/07/2021 
INE/JD09-VER/1452/2021 - 

11 Rafael Vega Hernández 

Citatorio:  05/07/21 
Cédula: 06/07/21 

Plazo: 07 al 13 de julio de 
2021 

 
INE/JD09-VER/1451/2021 

- 

12 Jennifer de la O Gómez 
Cédula por Estrados: 

06/07/2021 
 

INE/JD09-VER/1453/2021 
Omisión de 
respuesta 

13 
Arturo Blanco 

Hernández 

Cédula: 05/07/21 
Plazo: 06 al 12 de julio de 

2021 
INE/JD09-VER/1454/2021 

Omisión de 
respuesta 

14 Iván López Fernández 

Citatorio:  06/07/21 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

INE/JDE08-
VER/01333/2021 

14 de julio de 2021 

15 
Jesús Eduardo 

Mucharraz Herrera 

Citatorio:  05/07/21 
Cédula: 06/07/21 

Cédula por Estrados: 
06/07/2021 

INE/JD19-VER/1475/2021 
Omisión de 
respuesta 

16 
Roberto de Anda 

Ferrandón 

Cédula: 21/07/21 
Cédula por Estrados: 

21/07/21 

INE/JD13-
VER/01498/2021 

Omisión de 
respuesta 

17 Héctor Zepeda Salas 

Acta Circunstanciada: 
AC040/INE/VER/JD16/05-

07-2021 
 

 
 
 

INE/JD16-VER/2217/2021 
 

 
 

15 de julio de 2021 
Cédula de Notificación 

Personal por 
Comparecencia: 

08/07/2021 
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EMPLAZAMIENTO 29/JUN/21 

No 

CIUDADANA O 
CIUDADANO OTRORA 

CANDIDATO O 
CANDIDATA 

INDEPENDIENTE 

NOTIFICACION OFICIO 
FECHA DE 

RESPUESTA 

Plazo 9 al 15 de julio de 
2021 

18 José Luis Remigio Plata 
Cédula: 06/07/21 

Plazo: 07 al 13 de julio de 
2021 

INE/JD16-VER/2218/2021 
 

16 de julio 2021 

19 
Luis Enrique Hernández 

Illescas 

Cédula: 05/07/21 
Plazo: 06 al 12 de julio de 

2021 

INE/JD13-
VER/01497/2021 

Omisión de 
respuesta 

20 Hugo Granillo López 
Cédula: 05/07/21 

Plazo: 06 al 12 de julio de 
2021 

INE/JD16-VER/2219/2021 13 de julio de 2021 

21 
Mauricio Iván Aguirre 

Marín 

Cédula: 06/07/21 
Plazo: 07 al 13 de julio de 

2021 
INE/JD16-VER/2220/2021 12 de julio de 2021 

22 
Tomas David 

Hernández Castillo 

Cédula: 06/07/21 
Plazo: 07 al 13 de julio de 

2021 
INE/JD15-VER/2185/2021 13 de julio de 2021 

23 
José Ezequiel Cruz 

Arellano 

Citatorio: 07/07/21 
Cédula: 08/07/21 

Plazo: 09 al 15 de julio de 
2021 

Cédula por Estrados: 
08/07/2021 

 
INE/JD15-VER/2186/2021 

- 

24 Enrique Romero Aquino 

Citatorio:  06/07/21 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

INE/JD18-VER/1313/2021 14 de julio de 2021 

25 Simón García Salas 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

INE/JD15-VER/2187/2021 13 de julio de 2021 

26 
Alma Rosa Pérez 

Tirado 

Citatorio:  07/07/21 
Cédula: 08/07/21 

Plazo: 09 al 15 de julio de 
2021 

 
INE/JD15-VER/2188/2021 

 
14 de julio de 2021 

27 Alexis Tagal Terán 
Cédula: 06/07/2021 

Plazo: 07 al 13 de julio 
2021 

INE/JD17/VER/2223/2021 16 de julio de 2021 

28 Christian Romero Pérez 

Citatorio:  05/07/21 
Cédula: 06/07/21 

Plazo: 07 al 13 de julio de 
2021 

 
INE/JD19-VER/1474/2021 

 
19 de julio de 2021 

29 Octavio Pérez Garay 

Citatorio:  06/07/21 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

INE/JD19-VER/1472/2021 
Omisión de 
respuesta 
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EMPLAZAMIENTO 29/JUN/21 

No 

CIUDADANA O 
CIUDADANO OTRORA 

CANDIDATO O 
CANDIDATA 

INDEPENDIENTE 

NOTIFICACION OFICIO 
FECHA DE 

RESPUESTA 

30 
Ricardo Domínguez 

Landa 

Citatorio: 06/07/21 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

 
INE/JD20-VER/0750/2021 

 
16 de julio de 2021 

31 
Cornelio Suriano 

Ramírez 

Cédula: 07/07/21 
Plazo: 08 al 14 de julio de 

2021 
INE/JD17/VER/2224/2021 

Omisión de 
respuesta 

32 José Luis Almanza Kats 
Cédula: 05/07/21 

Plazo: 06 al 12 de julio de 
2021 

 
INE/JD14-VER/1721/2021 

15 de julio de 2021 

33 
Esteban Valles 

Martínez 

Citatorio: 03/07/21 
Cédula: 06/07/21 

Estrados: 06/07/21 
Plazo: 07 al 13 de julio de 

2021 

INE/JD11-VER/3725/2021 - 

34 
Héctor Miguel Mendoza 

Contreras 

Cédula: 06/07/21 
Plazo: 07 al 13 de julio de 

2021 
INE/JD20-VER/0751/2021 

Omisión de 
respuesta 

35 
Oscar Octavio Greer 

Becerra 

Cédula: 06/07/21 
Plazo: 07 al 13 de julio de 

2021 
INE/JD03-VER/0928/2021 20 de julio de 2021 

36 
Pedro Viadana 

González 

Citatorio: 07/07/21 
Cédula: 08/07/21 

Plazo: 09 al 15 de julio de 
2021 

INE/JD06-VER/2156/2021 12 de julio de 2021 

37 Emilio Álvarez Pimentel 
Cédula de Notificación 

por Estrados 
06/07/2021 

INE/JD07-VER/0895/2021 
Omisión de 
respuesta 

38 Efraín Sánchez Cruz 
Cédula: 05/07/21 

Plazo: 06 al 12 de julio de 
2021 

 
INE/JD10-VER/1698/2021 

Omisión de 
respuesta 

39 
José Guillermo Antonio 

Monge Sayago 

Citatorio: 05/07/21 
Cédula: 06/07/21 

Plazo: 7 al 13 de julio de 
2021 

INE/JD09-VER/1455/2021 12 de julio de 2021 

40 Leonardo Palma Ameca 

Citatorio: 06/07/21 
Estrados: 06/07/21 

Plazo: 07 al 13 de julio de 
2021 

Acta Circunstanciada: 
AC041/INE/VER/JD16/05-

07-2021 

Omisión de 
respuesta 

41 Eduardo Cid Juárez 

Citatorio: 07/07/21 
Cédula: 08/07/21 

Plazo: 09 al 15 de julio de 
2021 

INE/JD15-VER/2189/2021 15 de julio de 2021 

42 
Tomas Cipriano Ortiz 

Betaza 

Cédula: 06/07/21 
Plazo: 07 al 13 de julio de 

2021 
INE/JD19-VER/1473/2021 

Omisión de 
respuesta 
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EMPLAZAMIENTO 29/JUN/21 

No 

CIUDADANA O 
CIUDADANO OTRORA 

CANDIDATO O 
CANDIDATA 

INDEPENDIENTE 

NOTIFICACION OFICIO 
FECHA DE 

RESPUESTA 

43 Antonio Luna Andrade 

Citatorio: 05/07/21 
Cédula: 06/07/21 

Plazo: 7 al 13 de julio de 
2021 

 
INE/JD10-VER/1699/2021 

 
14 de julio de 2021 

44 
Christoper Cristiani 

Chazaro 

Cédula: 29/07/21 
Plazo: 30 de julio al 5 de 

agosto de 2021 
Estrados: 29/07/21 

INE/JD12-VER/2267/2021 - 

45 PAN 

Citatorio: 06/07/21 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

INE/VS-JLE-
VER/0565/2021 

14 de julio de 2021 

46 PRI 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

INE/VS-JLE-
VER/0566/2021 

14 de julio de 2021 

47 PRD 

Citatorio: 06/07/21 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

INE/VS-JLE-
VER/0570/2021 

14 de julio de 2021 

48 PVEM 

Citatorio: 06/07/21 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

INE/VS-JLE-
VER/0567/2021 

14 de julio de 2021 

49 PT 

Citatorio: 07/07/21 
Cédula: 08/07/21 

Plazo: 09 al 15 de julio de 
2021 

INE/VS-JLE-
VER/0568/2021 

14 de julio de 2021 

50 MC 

Citatorio: 06/07/21 
Cédula: 07/07/21 

Plazo: 08 al 14 de julio de 
2021 

INE/VS-JLE-
VER/0569/2021 

14 de julio de 21 

51 MORENA 
Cédula: 02/07/21 

Plazo: 05 al 09 de julio de 
2021 

INE/VS-JLE-
VER/0563/2021 

Omisión de 
respuesta 

 
Sujeto  Oficio- Fecha de notificación Respuesta 

Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización 
Acuse de turno SAI 12451357 

01/09/2021 
INE/UTF/DAOR/2550/2021 

 
XXIII. Remisión de documentación al Secretario Técnico Normativo de la 
DERFE, Reposición de diligencia de notificación y Capacidad Económica. 
Mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se determinó remitir a 
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la DERFE, cuadernillos presentados por Ricardo Domínguez Landa, otrora 
candidato independiente por el municipio de Chinameca, Veracruz, asimismo, se 
repusieron diversas diligencias de notificación del emplazamiento a los ciudadanos 
Jonathan Jairo Rodríguez Hernández; Rafael Vega Hernández; José Ezequiel Cruz 
Arellano; Esteban Valles Martínez, y Christoper Cristiani Chazaro, y se ordenó 
requerir al SE del OPLE, a efecto de que proporcionara diversa información 
relacionada con la capacidad económica de los partidos políticos. 
 
Dicho acuerdo, fue diligenciado de la siguiente forma: 
 

ACUERDO 05/AGOSTO/21 

No 

CIUDADANA O 
CIUDADANO OTRORA 

CANDIDATO O 
CANDIDATA 

INDEPENDIENTE 

NOTIFICACION OFICIO 
FECHA DE 

RESPUESTA 

1 
Jonathan Jairo 

Rodríguez Hernández 

Citatorio: 10/08/21 
Cédula: 11/08/21 

Plazo: 12 de agosto al 
18 de agosto de 2021 

 

INE/JD09-VER/1748/2021 
Omisión de 
respuesta 

2 Rafael Vega Hernández 

Citatorio: 10/08/21 
Cédula: 11/08/21 

Plazo: 12 de agosto al 
18 de agosto de 2021 

 

 
INE/JD09-VER/1749/2021 

Omisión de 

respuesta 

3 
José Ezequiel Cruz 

Arellano     

Cédula: 10/08/21 
Plazo: 11 al 17 de 

agosto de 2021 

 
INE/JD15-VER/2549/2021 

Omisión de 
respuesta 

4 Esteban Valles Martínez 

Citatorio: 09/08/21 
Estrados: 10/08/21 
Plazo: 11 al 17 de 

agosto de 2021 

INE/JD11-VER/4118/2021 
Omisión de 
respuesta 

5 
Christoper Cristiani 

Chazaro 

Citatorio: 10/08/21 
Cédula: 11/08/21 

Plazo: 12 de agosto al 
18 de agosto de 2021 

 

INE/JD09-VER/1747/2021 
18 de agosto de 

2021 

6 
Secretario Ejecutivo del 

OPLE 
6 de agosto de 2021 

INE/VS-JLE-

VER/0674/2021 

16 de agosto de 

2021 

 
XXIV. Alegatos. El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó poner a 
la vista de los denunciados las constancias que integran el expediente, para que en 
vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera. 
 
Proveído que fue diligenciado de la siguiente forma: 
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Acuerdo de Vista de Alegatos  

31/AGOSTO/2021 

No 

CIUDADANA O 
CIUDADANO 

OTRORA 
CANDIDATO O 
CANDIDATA 

INDEPENDIENTE 

NOTIFICACION OFICIO 
FECHA DE 

RESPUESTA 

1 
José Aurelio Ruíz 

Argüelles 

Citatorio: 23/09/21 
Cédula: 23/09/21  
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 
Cédula por Estrados: 

23/09/2021 

 
INE/JD01-VER/2012/2021 

 
05 de octubre de 

2021 

2 Irma Hernández 
Cédula: 23/09/21 
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 
INE/JD02-VER/2770/2021 

Correo 

electrónico  

28 de 

septiembre de 

2021 

3 
Everardo Gustin 

Sánchez 

Cédula: 23/09/21 
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 
INE/JD03-VER/1293/2021 

 29 de 
septiembre de 

2021 

4 
Martín García 

Martínez 

Cédula: 22/09/21 
Plazo: 23 al 29 de 

septiembre de 2021 
INE/JD06-VER/2685/2021 

Correo 

electrónico  

29 de 
septiembre de 

2021 

5 
Carlos Humberto 

Silva García 

Citatorio: 22/09/21 
Cédula: 23/09/21 
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 

INE/JD06-VER/2683/2021 
08 de octubre de 

2021 

6 
Víctor Manuel 
Murrieta Pérez 

Cédula: 28/09/21 
Plazo: 29 de septiembre al 

06 de octubre de 2021 
INE/JD07-VER/1125/2021 

Omisión de 
respuesta 

7 
Eréndira Domínguez 

Martínez 

Cédula: 23/09/21 
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 
INE/JD06-VER/2384/2021 

28 de 
septiembre de 

2021 

8 Rosendo Luna Ortiz 

Citatorio: 28/09/21 
Cédula: 29/09/21 

Plazo: 30 de septiembre al 
07 de octubre de 2021 

INE/JD07-VER/1124/2021 
Omisión de 
respuesta 

9 
Rubén Moreno 

Archer 

Citatorio: 23/09/21 
Cédula: 24/09/21 

Plazo: 27 de septiembre al 
01 de octubre de 2021 
Cédula por Estrados: 

24/09/2021 

INE/JD10-VER/2192/2021 
Omisión de 
respuesta 

10 
Jonathan Jairo 

Rodríguez 
Hernández 

Citatorio: 24/09/21 
Cédula: 27/09/21 

Plazo: 28 de septiembre al 
04 de octubre de 2021 

INE/JD09-VER/1953/2021 
Notificación por estrados 

Omisión de 
respuesta 
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Acuerdo de Vista de Alegatos  
31/AGOSTO/2021 

No 

CIUDADANA O 
CIUDADANO 

OTRORA 
CANDIDATO O 
CANDIDATA 

INDEPENDIENTE 

NOTIFICACION OFICIO 
FECHA DE 

RESPUESTA 

11 
Rafael Vega 
Hernández 

Citatorio: 24/09/21 
Cédula: 27/09/21 

Plazo: 28 de septiembre al 
04 de octubre de 2021 

 
INE/JD09-VER/1955/2021 

Omisión de 
respuesta 

12 
Jennifer de la O 

Gómez 

Cédula por Estrados:  
27/09/2021 

 

Omisión de 
respuesta 

13 
Arturo Blanco 

Hernández 

Citatorio: 24/09/21 
Cédula: 27/09/21 

Plazo: 28 de septiembre al 
04 de octubre de 2021 

INE/JD09-VER/1952/2021 
06 de octubre de 

2021 

14 
Iván López 
Fernández 

Cédula: 24/09/21 
Plazo: 27 de septiembre al 

01 de octubre de 2021 
INE/JD10-VER/2193/2021 

01 de octubre de 
2021 

15 
Jesús Eduardo 

Mucharraz Herrera 

Citatorio: 22/09/21 
Cédula: 23/09/21 

Cédula por Estrados: 
23/09/2021 

Plazo: 24 al 30 de 
septiembre de 2021 

INE/JD19-VER/1988/2021 
Omisión de 
respuesta 

16 
Roberto de Anda 

Ferrandón 

Cédula: 30/09/21 
Plazo: 01 al 07 de octubre 

de 2021 
INE/JD13-VER/1969/2021 

Omisión de 
respuesta 

17 Héctor Zepeda Salas 
Acta Circunstanciada: 

AC059/INE/VER/JD16/23-09-2021 
Omisión de 
respuesta 

18 
José Luis Remigio 

Plata 

Cédula: 23/09/21 
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 
INE/JD16-VER/2763/2021 

29 de 
septiembre de 

2021 

19 
Luis Enrique 

Hernández Illescas 

Citatorio: 01/10/21 
Cédula: 05/10/21 

Plazo: 06 al 13 de octubre 
de 2021 

INE/JD13-VER/1970/2021 
Omisión de 
respuesta 

20 Hugo Granillo López 
Cédula: 24/09/21 

Plazo: 27 de septiembre al 
01 de octubre de 2021 

INE/JD16-VER/2764/2021 
27 de 

septiembre de 
2021 

21 
Mauricio Iván Aguirre 

Marín 
Acta Circunstanciada: 

AC060/INE/VER/JD16/24-09-2021 
Omisión de 
respuesta 

22 
Tomas David 

Hernández Castillo   

Cédula: 23/09/21 
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 
INE/JD15-VER/2100/2021 

Correo 
electrónico 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

25 

Acuerdo de Vista de Alegatos  
31/AGOSTO/2021 

No 

CIUDADANA O 
CIUDADANO 

OTRORA 
CANDIDATO O 
CANDIDATA 

INDEPENDIENTE 

NOTIFICACION OFICIO 
FECHA DE 

RESPUESTA 

30 de 
septiembre de 

2021 

23 
José Ezequiel Cruz 

Arellano 

Cédula: 24/09/21 
Plazo: 27 de septiembre al 

01 de octubre de 2021 

 
INE/JD15-VER/2801/2021 

Omisión de 
respuesta 

24 
Enrique Romero 

Aquino 

Citatorio: 22/09/21 
Cédula: 23/09/21 

Estrados: 23/09/21 
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 

INE/JD18-VER/1808/2021 
Omisión de 
respuesta 

25 Simón García Salas 
Cédula: 23/09/21 

Plazo: 24 de al 30 de 
septiembre de 2021 

INE/JD15-VER/2802/2021 
30 de 

septiembre de 
2021 

26 
Alma Rosa Pérez 

Tirado 

Cédula: 22/09/21 
Plazo: 23 al 29 de 

septiembre de 2021 
INE/JD15-VER/2803/2021 

29 de 
septiembre de 

2021 

27 Alexis Tagal Terán 
Cédula: 24/09/2021 

Plazo: 27 de septiembre al 
01 de octubre 2021 

Sin número 
Omisión de 
respuesta 

28 
Christian Romero 

Pérez 

Citatorio: 21/09/21 
Cédula: 22/09/21 
Plazo: 23 al 29 de 

septiembre de 2021 

INE/JD19-VER/1987/2021 
29 de 

septiembre de 
2021 

29 Octavio Pérez Garay 

Citatorio: 23/09/21 
Cédula: 24/09/21 

Plazo: 27 de septiembre al 
01 de octubre de 2021 

INE/JD19-VER/1989/2021 
Omisión de 
respuesta 

30 
Ricardo Domínguez 

Landa 

Citatorio: 24/09/21 
Cédula: 27/09/21 

Plazo: 28 de septiembre al 
04 de octubre de 2021 

INE/JD20-VER/1011/2021 
Omisión de 
respuesta 

31 
Cornelio Suriano 

Ramírez 

Cédula: 23/09/21 
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 
Sin número 

29 de 
septiembre de 

2021 

32 
José Luis Almanza 

Kats 

Cédula: 23/09/21 
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 
INE/JD14-VER/2167/2021 

30 de 
septiembre de 

2021 

33 
Esteban Valles 

Martínez 

Citatorio: 22/09/21 
Cédula: 23/09/21 

Estrados: 23/09/21 
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 

INE/JD11-VER/4404/2021 
Omisión de 
respuesta 

34 
Héctor Miguel 

Mendoza Contreras 
Cédula: 23/09/21 INE/JD20-VER/1010/2021 

Omisión de 
respuesta 
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Acuerdo de Vista de Alegatos  
31/AGOSTO/2021 

No 

CIUDADANA O 
CIUDADANO 

OTRORA 
CANDIDATO O 
CANDIDATA 

INDEPENDIENTE 

NOTIFICACION OFICIO 
FECHA DE 

RESPUESTA 

Plazo: 24 al 30 de 
septiembre de 2021 

35 
Oscar Octavio Greer 

Becerra 

Cédula: 23/09/21 
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 
INE/JD03-VER/1294/2021 

27 de 
septiembre de 

2021 

36 
Pedro Viadana 

González 

Cédula: 22/09/21 
Plazo: 23 al 29 de 

septiembre de 2021 
INE/JD06-VER/2686/2021 

27 de 
septiembre de 

2021 

37 
Emilio Álvarez 

Pimentel 

Citatorio: 28/09/21 
Cédula: 29/09/21 

Plazo: 30 de septiembre al 
07 de octubre de 2021 

INE/JD07-VER/1123/2021 
Notificación por estrados 

Omisión de 
respuesta 

38 Efraín Sánchez Cruz 
Cédula: 24/09/21 

Plazo: 27 de septiembre al 
01 de octubre de 2021 

INE/JD10-VER/2194/2021 
Omisión de 
respuesta 

39 
José Guillermo 
Antonio Monge 

Sayago 

Citatorio: 24/09/21 
Cédula: 27/09/21 

Plazo: 28 de septiembre al 
04 de octubre de 2021 

INE/JD09-VER/1959/2021 
01 de octubre de 

2021 

40 
Leonardo Palma 

Ameca 

Estrados: 23/09/21 
Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2021 
INE/JD16-VER/2765/2021 

01 de octubre de 
2021 

41 Eduardo Cid Juárez 

Citatorio: 23/09/21 
Cédula: 24/09/21 

Plazo: 27 de septiembre al 
01 de octubre de 2021 

INE/JD15-VER/2804/2021 
30 de 

septiembre de 
2021 

42 
Tomas Cipriano Ortiz 

Betaza 

Citatorio: 23/09/21 
Cédula: 24/09/21 

Estrados: 24/09/21 
Plazo: 27 de septiembre al 

01 de octubre de 2021 

INE/JD19-VER/1990/2021 
Omisión de 
respuesta 

43 
Antonio Luna 

Andrade 

Citatorio: 23/09/21 
Cédula: 24/09/21 

Plazo: 27 de septiembre al 
13 de julio de 2021 

 
INE/JD10-VER/2495/2021 

 
Omisión de 
respuesta 

44 
Christoper Cristiani 

Chazaro 

Cédula: 24/09/21 
Plazo: 27 de septiembre al 

01 de octubre 2021 
INE/JD09-VER/1961/2021 

Omisión de 
respuesta 

45 PAN 
Cédula: 27/09/21 

Plazo: 28 de septiembre al 
04 de octubre de 2021 

INE/VS-JLE-VER/0766/2021 
04 de octubre de 

2021 

46 PRI 
Cédula: 29/09/21 

Plazo: 30 de septiembre al 
07 de octubre de 2021 

INE/VS-JLE-VER/0767/2021 
Omisión de 
respuesta 
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Acuerdo de Vista de Alegatos  
31/AGOSTO/2021 

No 

CIUDADANA O 
CIUDADANO 

OTRORA 
CANDIDATO O 
CANDIDATA 

INDEPENDIENTE 

NOTIFICACION OFICIO 
FECHA DE 

RESPUESTA 

47 PRD 
Cédula: 27/09/21 

Plazo: 28 de septiembre al 
04 de octubre de 2021 

INE/VS-JLE-VER/0771/2021 
04 de octubre de 

2021 

48 PVEM 

Citatorio: 27/09/21 
Cédula: 28/09/21 

Plazo: 29 de septiembre al 
04 de octubre de 2021 

INE/VS-JLE-VER/0768/2021 
05 de octubre de 

2021 

49 PT 

Citatorio: 27/09/21 
Cédula: 28/09/21 

Plazo: 29 de septiembre al 
04 de octubre de 2021 

INE/VS-JLE-VER/0769/2021 
Omisión de 
respuesta 

50 MC 

Citatorio: 27/09/21 
Cédula: 28/09/21 

Plazo: 29 de septiembre al 
04 de octubre de 2021 

INE/VS-JLE-VER/0770/2021 
05 de octubre de 

2021 

51 MORENA 
Cédula: 28/09/21 

Plazo: 29 de septiembre al 
04 de octubre de 2021 

INE/VS-JLE-VER/0765/2021 
Omisión de 
respuesta 

 
XXV.  Diligencias de investigación.  Mediante proveído de uno de diciembre de 
dos mil veintiuno, se requirió a la DERFE y al OPLEV, a efecto de que precisarán 
diversas particularidades relacionadas a las y los entonces candidatos 
independientes (Rubén Moreno Archer y Caso Tomas Cipriano Ortiz Betaza), que 
presuntamente no realizaron la devolución de los cuadernillos que les fueron 
entregados para la jornada Electoral de cuatro de junio de dos mil diecisiete en el 
estado de Veracruz. 
 
XXVI.  Diligencias de investigación adicionales.  Mediante proveídos de 
dieciocho y diecinueve de enero del año en curso, se requirió al OPLEV, a efecto 
de que precisarán diversas particularidades relacionadas a los entonces candidatos 
independientes Enrique Romero Aquino, Emilio Álvarez Pimentel y Everardo Gustin 
Sánchez, así como información concerniente al financiamiento público de los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y 
MORENA. 
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XXVII. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, al no existir diligencias 
pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución 
correspondiente. 
 
XXVIII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Segunda Sesión 
Ordinaria de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias, celebrada el 
veinticinco de abril de dos mil veintidós, la Comisión analizó y aprobó el proyecto 
por, unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 

 
 
PRIMERO. COMPETENCIA.  
 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos ordinarios 
sancionadores cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la 
LGIPE, toda vez que el presente asunto deriva de una vista otorgada por la DERFE 
con motivo del presunto incumplimiento del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC, 
MORENA y las y los otrora candidatas y candidatos independientes (que se 
enlistaran a continuación) de devolver la totalidad de cuadernillos que contenían la 
LNEDF que les fueron entregados por el OPLE para ser utilizados en el Proceso 
Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en Veracruz. 
 

No 
CIUDADANA O CIUDADANO 

OTRORA CANDIDATO O 
CANDIDATA INDEPENDIENTE 

1 José Aurelio Ruíz Argüelles 

2 Irma Hernández 

3 Everardo Gustin Sánchez 

4 Martín García Martínez 

5 Carlos Humberto Silva García 

6 Víctor Manuel Murrieta Pérez 

7 Eréndira Domínguez Martínez 

8 Rosendo Luna Ortiz 

9 Rubén Moreno Archer 

10 Jonathan Jairo Rodríguez Hernández 

11 Rafael Vega Hernández 

12 Jennifer de la O Gómez 

13 Arturo Blanco Hernández 
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No 
CIUDADANA O CIUDADANO 

OTRORA CANDIDATO O 
CANDIDATA INDEPENDIENTE 

14 Iván López Fernández 

15 Jesús Eduardo Mucharraz Herrera 

16 Roberto de Anda Ferrandón 

17 Héctor Zepeda Salas 

18 José Luis Remigio Plata 

19 Luis Enrique Hernández Illescas 

20 Hugo Granillo López 

21 Mauricio Iván Aguirre Marín 

22 Tomas David Hernández Castillo   

23 José Ezequiel Cruz Arellano     

24 Enrique Romero Aquino 

25 Simón García Salas 

26 Alma Rosa Pérez Tirado 

27 Alexis Tagal Terán 

28 Christian Romero Pérez 

29 Octavio Pérez Garay 

30 Ricardo Domínguez Landa 

31 Cornelio Suriano Ramírez 

32 José Luis Almanza Kats 

33 Esteban Valles Martínez 

34 Héctor Miguel Mendoza Contreras 

35 Oscar Octavio Greer Becerra 

36 Pedro Viadana González 

37 Emilio Álvarez Pimentel 

38 Efraín Sánchez Cruz 

39 José Guillermo Antonio Monge Sayago 

40 Leonardo Palma Ameca 

41 Eduardo Cid Juárez 

42 Tomas Cipriano Ortiz Betaza 

43 Antonio Luna Andrade 

44 Christoper Cristiani Chazaro 

45 PAN 
46 PRI 
47 PRD 
48 PVEM 
49 PT 
50 MC 
51 MORENA 
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SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO. 
 
Mediante oficio INE/DERFE/STN/41364/2018 el Secretario Técnico Normativo de la 
DERFE dio vista respecto a la presunta transgresión a la normativa electoral, en 
que incurrieron 7 Partidos Políticos y 44 candidatas y candidatos independientes, al 
no devolver 19,255 cuadernillos75 de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos devueltos 
Cuadernillos NO 

devueltos 

PAN 10221 8248 1973 

PRI 10221 8854 1367 

PRD 10221 7013 3208 

PVEM 10221 5967 4254 

PT 10221 7319 2902 

MC 10221 8413 1808 

Partido MORENA 10221 7666 2555 

44 Candidatos independientes 6811 5623 1188 

TOTALES 78358 59103 19255 
 

 

 
Partido Político / Candidata 

Independiente 
Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

1 José Aurelio Ruíz Argüelles 47 45 2 

2 Irma Hernández 121 89 32 

3 Everardo Gustin Sánchez 185 180 5 

4 Martín García Martínez 211 209 2 

5 Carlos Humberto Silva García 36 35 1 

6 Víctor Manuel Murrieta Pérez 92 86 6 

7 Eréndira Domínguez Martínez 18 12 6 

8 Rosendo Luna Ortiz 47 42 5 

9 Rubén Moreno Archer 612 3 609 

10 
Jonathan Jairo Rodríguez 

Hernández 
28 6 22 

11 Rafael Vega Hernández 114 108 6 

12 Jennifer de la O Gómez 22 21 1 

13 Arturo Blanco Hernández 46 44 2 

14 Iván López Fernández 84 83 1 

15 Jesús Eduardo Mucharraz Herrera 73 61 12 

16 Roberto de Anda Ferrandón 51 49 2 

17 Héctor Zepeda Salas 33 24 9 

18 José Luis Remigio Plata 21 19 2 

19 Luis Enrique Hernández Illescas 70 67 3 

20 Hugo Granillo López 55 51 4 

 
75 Derivado de la actualización reportada por la DERFE mediante oficio de veintiocho de noviembre de 2019 
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Partido Político / Candidata 

Independiente 
Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

21 Mauricio Iván Aguirre Marín 259 158 101 

22 Tomas David Hernández Castillo 72 63 9 

23 José Ezequiel Cruz Arellano 171 145 26 

24 Enrique Romero Aquino 37 30 7 

25 Simón García Salas 23 20 3 

26 Alma Rosa Pérez Tirado 55 41 14 

27 Alexis Tagal Terán 7 6 1 

28 Christian Romero Pérez 20 18 2 

29 Octavio Pérez Garay 195 173 22 

30 Ricardo Domínguez Landa 24 17 7 

31 Cornelio Suriano Ramírez 103 98 5 

32 José Luis Almanza Kats 226 193 33 

33 Esteban Valles Martínez 434 429 5 

34 Héctor Miguel Mendoza Contreras 45 43 2 

35 Oscar Octavio Greer Becerra 185 184 1 

36 Pedro Viadana González 211 186 25 

37 Emilio Álvarez Pimentel 47 45 2 

38 Efraín Sánchez Cruz 612 610 2 

39 
José Guillermo Antonio Monge 

Sayago 
114 99 15 

40 Leonardo Palma Ameca 259 221 38 

41 Eduardo Cid Juárez 55 53 2 

42 Tomas Cipriano Ortiz Betaza 59 0 59 

43 Antonio Luna Andrade 612 540 72 

44 Christoper Cristiani Chazaro 114 111 3 

Total 44 CI 5905 4717 1188 

Otros CI 906 906 0 

Gran total 6811 5623 1188 

 
1) EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 
 
Dentro de la etapa de emplazamiento y vista de alegatos, comparecieron las y los 
otrora candidatas y candidatos independientes, así como los partidos PAN, PRI, 
PRD, PVEM, PT y MC, por conducto de sus respectivos representantes ante el 
OPLEV y quienes hicieron valer las siguientes excepciones y defensas: 
 

1. José Aurelio Ruiz Arguelles 
 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“… hago constar que en su debido momento, es decir a unas horas después de haber 
concluida la elección municipal en 2017 hicimos la entrega de todos los cuadernillos al 
OPLE municipal de Tempoal, Veracruz, el cual por medio de su personal se nos dijo que 
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habíamos cumplido y que todos estaban completos, sin embargo nunca nos otorgaron 
algún recibo de entrega de los cuadernillos. 
 
Hago constar que no tengo ningún cuadernillo en mi poder y nunca he obrado ni con dolo 
ni de mala fe y cumplimos con la obligac6ión en su momento de hacer la entrega de todos 
los cuadernillos electorales. Es de agregar que días posteriores a las elecciones del 2017 
observé dentro de las oficinas municipales del OPLE Tempoal mucha desorganización y 
cuadernillos tirados.”  
 

2. Irma Hernández 
 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
”Que en referencia mi escrito de contestación recibido por este instituto el día 17 de 
septiembre de 2019 de 2019, en donde le reitero que la suscrita no recibí ni me entregaron 
listas nominales correspondientes a la contienda electoral en donde yo participe como 
candidata independiente, misma que el día 4 de junio me cancelo la autoridad electoral. 
 
De lo anterior y de acuerdo con la ley de la materia es de manifestar que la misma determina 
que dichas listas nominales se entregaran a los representantes propietarios que se hayan 
nombrado ante el instituto electoral correspondiente de cada partido o candidaturas 
independientes, en tal razón ignoro completamente si mi representante haya recibido o le 
hayan entregado dichas listas nominales, aclarando que la suscrita a partir de que me 
notificaron la cancelación de mi candidatura me mantuve en mi domicilio y ya no me entere 
de nada al respecto de tramites o requerimientos de la autoridad electoral” 

 
3. Everardo Gustin Sánchez 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…En fecha 10 de junio del año 2017 a las 12:22 horas mi representante Andrés Benito 
Córdova Rosales hizo la devolución de la totalidad de las Listas Nominales de Electores 
que nos fueran proporcionadas para el día de la Jornada Electoral, ello mediante escrito 
dirigido al Lic. José López Beltrán Consejero Presidente del OPLE en Tuxpan Veracruz, y 
del cual se nos hiciera entrega del acuse de recibido por parte del Consejo Municipal del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz mismo que se anexan copia 
certificada…” 
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4. Martín García Martínez 
 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…Que los cuadernillos de la lista nominal de electores no fueron entregados en virtud de 
que el día 25 de julio del 2017 el domicilio del representante legal, miguel sosa lobato fue 
víctima de robo a casa habitación, perdiendo con ellos varios objetos de valor, que se 
encontraban en diversas cajas, entre ellos los cuadernillos de la lista nominal, pues dicho 
delincuentes aprovecharon que la casa se encontraba sola, por lo que al llegar el maestro 
Miguel Sosa Lobato a su domicilio percibió que había sido robado, de esto se enteró por el 
dicho de los vecinos CC. Vicente Velazco Ramos con domicilio en calle cruz roja número 
217 interior de esta ciudad, así mismo Ecliseria Gómez Texco con domicilio en calle Adolfo 
López mateos calle Zoquiapan sin número de esta ciudad, a los cuales me comprometo a 
presentar en fecha y hora que se sirva fijar dicha unidad técnica.” 

 
5.  Carlos Humberto Silva García 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“Contestación que se hace de forma cautelar, en virtud de que como he manifestado en el 
capítulo que antecede, el Disco DVD multicitado es irreversible y presenta errores en sus 
múltiples archivos al momento de intentar abrir los mismos por lo que al encontrarme en un 
completo estado de indefensión procedo a NEGAR y/o DESCONOCER los hechos que 
motivan la Vista y/o Queja que dio pie a la creación del presente Procedimiento Sancionador 
Ordinario. 
 
1.- Por otra parte, hago de conocimiento a esta Autoridad Técnica que mediante Oficio 
OPLEV/SE/5757/2018 el suscrito fui requerido en mi calidad de Ex Candidato 
Independiente a la Presidencia Municipal de Gutiérrez Zamora para hacer entrega de un 
Cuadernillo descrito como Dcto. Local 7 Mpio. 071-Secc_1574; trayendo como respuesta 
que en fecha 30 de Enero del año 2019 hice entrega de diverso ocurso dirigido al C. MTRO. 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE en su carácter de Secretario Ejecutivo del OPLE 
Veracruz en el cual hice de su conocimiento que el único Cuadernillo que quedó pendiente 
de entrega y devolución le fue arrebatado a mi equipo de trabajo por Grupos de Choque de 
Partidos Adversarios en dicho periodo electoral.” 

 
6.  Víctor Manuel Murrieta Pérez 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento, manifestó, en esencia, lo siguiente: 
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“…El que suscribe, señala BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no tengo en mi 
poder NINGÚN cuadernillo de lista nominal de la elección 2016-2017, la anterior 
aseveración se afirma a partir de lo siguiente: 
 
La autoridad administrativa electoral (OPLE) fue omisa en requerir a todos y cada uno de 
los representantes acreditados ante los Consejos municipales a efecto de realizar la 
devolución de los cuadernillos impresos que contienen las listas nominales.  
 
Cabe destacar que fue un actuar reiterado por parte de los integrantes de mesa directivas 
de casillas, condicionar la entrega de actas de jornada electoral, escrutinio y cómputo, así 
como hojas de incidentes, a los representantes de mi candidatura, señalando que, si no 
entregaban los cuadernillos de listas nominales, no les serían proporcionadas las 
documentales descritas, SIN QUE AL EFECTO LES HUBIERAN EXPEDIDO EL ACUSE 
DE ENTREGA DE DICHAS LISTAS NOMINALES. 
 
…Dada la inexperiencia electoral del candidato, le manifiesto que los 6 representantes ante 
casilla, un cintillo se encontró, que es (2526) y el cual se anexa y la casilla y la casilla 2549 
que indica al representante que lo entrego pero que no le entregaron recibo…” 

 
7.  Eréndira Domínguez Martínez 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“… Reitero bajo protesta de decir verdad que para bajo la Jornada Electoral en que fui otrora 
candidata independiente a la presidencia municipal de Nautla, Veracruz, en el proceso 
electoral local ordinario 2016-2017, en dicha Entidad, por decisión propia, no recibí los 
listados nominales de electores definitivos con fotografía a los que se hace referencia 
en el presente requerimiento, lo cual ha quedado demostrado además con la falta del 
documento en el que conste su supuesta recepción.”     

 
8. Rosendo Luna Ortiz 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento, manifestó, en esencia, lo siguiente: 
 
“…En primer momento expreso que desde el principio estuve en la mejor disposición 
de reintegrar la totalidad de los cuadernillos. Respecto a los folios 
30090881831E0A2AJ12, 30090881833A0A2AZ12 y 30090881842A1AZ12 fueron 
entregados a los funcionarios de casilla el mismo día de la Jornada Electoral, de 
acuerdo al debido proceso por quien me presento en las diferentes casillas. 
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Los cuadernillos con los folios 30090881844B1MZ12 y 30090881847A1AZ12 por 
ausencia de mis representantes de casilla el día de la Jornada Electoral, estuvieron 
en mi poder 12 días naturales hasta que mi representante ante el Consejo Municipal 
en forma económica por lo que no se generó acuse de recibido.” 
 

9. Arturo Blanco Hernández 

Aunado a lo anterior, al momento de dar respuesta a la vista de alegatos, manifestó, 
lo siguiente: 

 

“…mis representantes de casillas de la sección 4507 y 4517, me reportan que el 

presidente de casilla de las secciones 4507 y 4517, no les entregó los cuadernillos 

electorales mencionados que esta acción lo hizo con todos los partidos 

participantes, argumentándoles el presidente de casilla que el entregaría los 

cuadernillos al representante del Consejo Municipal de Xico, Veracruz… Por lo 

tanto, no me fue posible entregar los cuadernillos, esto se puede observar en las 

listas nominales entregadas por el representante del consejo municipal de Xico, 

Veracruz. El día 14 de junio del 2017. Donde se puede observar que no fui el único 

que no presento los cuadernillos, este comportamiento de retener los cuadernillos 

por parte de los presidentes de las casillas 4508 y 4517 del proceso electoral ya 

mencionado, me provoca que no pueda entregar los cuadernillos electorales del 

proceso 2017/2018 para poder cumplir con la totalidad de entrega de los 

cuadernillos electorales…”   

 

10.  Iván López Fernández 
 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…No obstante lo anterior, en este acto vengo exhibiendo el ACUSE DE LA DEVOLUCIÓN 
DEL CUADERNILLO DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES DEFINITIVA, cuyos datos 
coinciden con la lista que se me está requiriendo. Dichos datos de este acuse son: 
 

1. ENTIDAD: 30  
2. SECCIÓN: 1484  
3. CASILLA: BÁSICA  
4. NÚMERO DE TANTO: 12…” 

 
11.  Héctor Zepeda Salas 
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Durante su comparecencia al emplazamiento, manifestó, en esencia, lo siguiente: 
 
“…YO no tengo recursos ni tuve recursos así como también NO acepte dinero alguno para 
realizar mi CANDIDATURA INDEPENDIENTE, todo lo hice con todo respeto como UN 
CIUDADANO ENCABRONADO harto de tanta corrupción, quise ser un ejemplo de gobierno 
y demostrar que se pude administrar y hacer rendir el dinero del pueblo, no tengo los 
recursos para pagar un Abogado para que me asesore y me defienda ante esta acción que 
considero INJUSTA, pero me pregunto PODRIAN PERDONARME así como perdonaron a 
los del PARTIDO NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL ya que perdieron su registro, 
SANCIONENME y quítenme de por vida la posibilidad a ser CANDIDATO 
INDEPENDIENTE (ADEMAS ME HARAN UN FAVOR) pero no ME SANCIONEN 
ECONOMICAMENTE ni, con todo respeto me pidan que les devuelva y me hagan 
responsable de algo que ME INDICARON SEGÚN EL DIAGRAMA que otra persona se 
encargaría de recogerlos, ni tampoco me pidan QUE LES DEVUELVA ALGO QUE NO 
TENGO, DE VERDAD NO LOS TENGO…” 

 
12.  José Remigio Plata 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que el cuadernillo identificado con 
el código 30180641458B1EL12 correspondiente a la sección electoral 1458 casilla contigua 
1 fue entregado el día de la jornada electoral como consta en la imagen del acuse y que 
anexo al presente oficio con copia simple como ANEXO 1. 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que el cuadernillo identificado con el 
código 30180641459AD12 correspondiente a la sección electoral 1459 casilla básica fue 
entregada el día de la jornada electoral como consta en la imagen del acuse y que anexo 
al presente oficio como copia simple como Anexo 2.” 

 
13.  Hugo Granillo López 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…en términos de las constancias que obran en autos dentro de los LEGAJOS 2 (folio 
de la foja 419 a 422) y 4 (folio de foja 2557 a 2577) Integrados en el expediente de 
referencia, notificados mediante disco compacto certificado por el C. Indalecio Santiago 
Gerónimo, Vocal Ejecutivos de la 16 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el estado de 
Veracruz, por lo cual se puede constatar que el pasado cuatro de junio de dos mil diecisiete; 
los representantes acreditados por el que suscribe, entonces Candidato Independiente y 
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que fungieron ante las mesas directivas de casilla en la Jornada Electoral del Proceso 
Electoral Local 2016-2017 en el estado de Veracruz, volvieron a los presidentes de casilla, 
los listados nominales correspondientes a las secciones 294 contigua 1 
(30190140294B1LZ12), 295 básica (30190140295A1AG12), y 296 contigua 2 
(30190140296C1PZ12), obteniendo los acuses de la Devolución de cuadernillo de la 
LNEDF, a excepción del correspondiente a la sección 307, contigua 2 
(30190140307C1PZ12), por no haber sido localizado el acuse de devolución y/o el 
cuadernillo, presumiéndose su extravió y a fin de evitar el uso indebido por contener datos 
personales de ciudadanos, se levantó constancia de extravió ante el Fiscal Municipal del 
municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, tal como consta en autos…” 

 
14.  Mauricio Iván Aguirre Marín 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento, manifestó, en esencia, lo siguiente: 
 
“…por lo que en este acto le solicito muy atentamente y respetuosamente le solicite y 
requiera Usted a esta junta en mención le haga llegar, entregar o bien proporcione todo lo 
referente al suscrito y al tema o asunto…” 

 
15. Tomas David Hernández Castillo 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…2.-Tal como obra en autos del expediente al rubro citado, y en base a lo señalado en 
este mismo, reconozco la falta de entrega de 9 listados nominales el día de la jornada 
electoral, a pesar de la petición que se les dio a los representantes de casilla de hacer la 
entrega de estos al presidente de casilla.  
3.- Una vez que fui notificado del procedimiento iniciado en mi contra, me di a la tarea de 
acudir con mis diversos representantes en las casillas donde no fueron entregados los 
listados, con la intención de recuperarlos, sin embargo, algunos me comentaron que, si los 
entregaron al presidente de casilla, otros que no se acuerdan y otros que los tiraron a la 
basura, obvio, mencionar, que se escusan para evadir una posible responsabilidad.” 

 
16. Enrique Romero Aquino 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento, manifestó, en esencia, lo siguiente: 
  
“…Que en el mes de diciembre de 2018, se me requirió la entrega de 7 cuadernillos que no 
fueron entregados el día de la jornada electoral por parte del Mtro. Hugo Enrique Castro 
Bernabé Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, por lo que a través de un escrito signado 
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por escrito, de fecha 16 de enero 2019 y recibido el día 18 de ese mismo mes y año, 
entregue los cuadernillos y los acuses de devolución de las secciones requeridas.” 

 
17. Simón García Salas 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
  
“… por este conducto Sólo recalcó la imposibilidad de la que hasta la fecha en la cual nos 
encontramos mantengo para efectuar la entrega de los multicitados cuadernillos de la lista 
nominal correspondientes a los oficios 30210851785B1X12, 30210851788F1RS12 y 
30210851788G1SZ12, Siendo en todo momento hasta el cual en el que nos encontramos, 
La intención de un servidor que el hacerlo si realmente los tuviera a disposición…”   

 
18. Alma Rosa Pérez Tirado 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“… le confirmo que se realizó la entrega completa de la lista nominal que me fue 
prestada para este electoral en la cual la entrega la realizó la Lic. Georgina Mendoza Ruíz 
y la Lic. Edith Miriam Sánchez Huerta representantes para recibir y entregar los paquetes 
electorales en el consejo municipal, en el cual les reciben la Lic. Nora Marín que fungió 
como presidenta de la misma manera de la misma manera se remitió documentación de 
entrega a la Lic. Yamilli Pérez Moreno coordinadora de distrito num 21, dicho acuse se 
extravió el cual no me fue posible enviarlo, anexo copia de la solicitud del acuse al OPLE 
para me otorguen una copia del mismo. De igual manera solicité la entrega de recepción 
que el OPLE le entrega al INE para acreditar su requerimiento.” 

 
19.  Alexis Tagal Terán 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento, manifestó, en esencia, lo siguiente: 
 
“Por medio de la presente les informo por la notificación que se me hizo el día martes 6 de 
julio del presente año, por un cuadernillo de la lista nominal del 2018, donde solo era un 
cuadernillo donde se entregó al OPLE Tlacojalpan donde se entregó en su momento, donde 
estaba extraviado ese cuadernillo que solo era uno donde se le entrego en su momento 
que era secretaria del OPLE la Sra. Maricela Maldonado López, puesto de secretaria, el 
domicilio de las oficina del OPLE era Calle Emiliano Zapata, S/N. y fue entregado por el 
representante general el Sr. Antonio Terán Rodríguez y como han pasado mucho años, se 
nos extraviaron todo tipo de comprobación de entrega de recibido de la lista nominal, de 
antemano les doy las gracias.” 
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20.  Christian Romero Pérez 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…Respecto de las listas nominales con número de folio 30241773985A1AL12 Y 
30241773992A1AV12, las mismas sufrieron percances derivado de la inundación del día 
veintidós de octubre del año dos mil dieciocho  en el municipio de Tlacotalpan Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave por lo que en consecuencia del caso de fuerza mayor 
mencionado, se hizo imposible la entrega de dichas listas nominales, así mismo para 
acreditar lo anteriormente expuesto, se exhibió ante usted en fecha tres de julio del año dos 
mil diecinueve el acta de hechos número UAT/DXVIII/015/2019, de fecha siete de enero de 
dos mil diecinueve emitida por la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito 
Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, en la cual consta lo anteriormente manifestado…” 

 
21.  Ricardo Domínguez Landa 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento, manifestó, en esencia, lo siguiente: 
 
“…1. Respecto a los cuadernillos 30260611396A1AH12 y 30260611396C10Z, me permito 
proporcionar copia simple del oficio OPLEV/SE/5889/2017 de fecha doce de junio de dos 
mil diecisiete, por el que se requirió al suscrito la entrega de las listas nominales a más 
tardar el miércoles catorce de junio del dos mil diecisiete. Asimismo, presento copia simple 
del escrito de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, signado por un servidor y por el 
que se dio contestación al oficio mencionado, mismo que fue recibido por el concejo 
municipal electoral Núm. 61 de Chinameca, Veracruz, por Arley García Sánchez el quince 
de junio de dos mil diecisiete y donde se hace constar la entrega física de las listas 
nominales de las casillas 1396 Básica y 1396 Contigua 2. 
2.Por cuanto hace al cuadernillo 30260611397EOA2AV12, presento copia simple del Acuse 
de la Devolución del Cuadernillo de la LNEDF, de la Entidad 30, Sección 1397, Casilla: 
Extraordinaria 1, Número de tanto: 12, con las correspondientes firmas del Presidente de la 
Mesa Directiva de la Casilla y del Representante del Candidato Independiente. 
3.Del cuadernillo 30260611398A1AN12, se hace entrega física, adjunto al presente escrito, 
de la LNEDF, del distrito local 26 Cosoleacaque, Municipio 061 Chinameca, Sección 1398, 
Casilla Básica, Rango Alfabético A-N, Total de Electores 542, Tanto 12. 
4.Del cuadernillo 30260611398B1NZ12, se hace entrega física, adjunto al presente escrito, 
de la LNEDF, del distrito local 26 Cosoleacaque, Municipio 061 Chinameca, Sección 1398, 
Casilla Contigua 1, Rango Alfabético N-Z, Total de Electores 542, Tanto 12. 
5.De los cuadernillos 30260611393D1PZ12 y 30260611399A1AZ12. se desconoce, en este 
momento, del acuso de devolución u oficio de entrega…” 
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22. Cornelio Suriano Ramírez 

Al momento de dar respuesta a la vista de alegatos, manifestó lo siguiente:  

“… el día 13 de junio de 2017, el Consejo Municipal Electoral de Acayucan, Ver. me solicita 

la entrega de listas nominales faltantes después de la jornada electoral y fecha 6 de junio 

de 2017 (mediante el oficio el cual se anexa) notifico a el OPLE municipal razones por las 

cuales yo no entregué físicamente dicho material municipal se dio por enterado y notificado 

sobre lo que me solicitaban en el cual el representante del candidato independiente C. 

Javier Cruz Zetina daba por subsanado dicho faltante…” 

23.  José Luis Almanza Kats 
 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…Agrego que la totalidad de los cuadernillos, fueron entregados a nuestros representantes 
generales y estos a su vez los entregaron a los representantes de cada casilla, con la 
indicación de que fueran entregados al final del cómputo, a los presidentes de las mesas 
directivas de casilla. 
 
Es importante mencionar que muchas de las casillas reclamadas son rurales lo cual 
complica el control adecuado considerado, que por el hecho de ser candidato 
independiente, no teníamos una estructura electoral como la tienen los partidos políticos 
por obvias razones.  
 
Los representantes que hemos contactado, nos han informado que en algunos casos los 
presidentes de las mesas directivas de casilla, por desconocimiento o falta de capacitación 
se negaron a firmar de recibido, prueba de ello, es que la gran mayoría fue entregada y en 
este acto entrego constancias de entrega de las siguientes casillas que son reclamadas: 
2427; 2431; 2434; 2435; 2436; 2499; 2501; 2503;…” 

 
24.  Oscar Octavio Greer Becera 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“Finalmente a manera de intentar hacer una justificación de este hecho, le manifiesto que 
en repetidas ocasiones y por distintos medios he solicitado al C. Roberto López Aran, quien 
fue receptor de dicha documentación, haga las gestiones necesarias y conducentes para 
llevar a cabo la entrega al Organismo Electoral del documento tantas veces mencionado, 
toda vez que dicha persona fue, tanta la encargada de recibir todos los cuadernillos, por 
parte de las autoridades electorales, como hacerlos llegar en su oportunidad a los 
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representantes acreditados y solicitarles posteriormente su devolución para hacer entrega 
de ellos, al OPLE y/o al INE, máxime que ha tenido pleno conocimiento de los 
requerimientos que se me han hecho para lograr la devolución total de los 185 cuadernillos 
con las Listas Nominales de Electores.” 
 

25.  Pedro Viadana González 
 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…El día 10 de julio de 2019 me apercibí ante el encargado de la junta distrital ejecutiva 
para hacerle entrega de 11 cuadernillos de 35 que me requerían manifestándole a usted 
que los restantes 24 no me fueron devueltos y que posteriormente acudí personalmente a 
los domicilios de los representantes de las casillas de la sección es de esos cuadernillos 
manifestándome los vecinos que esas personas ya no vivían en la ciudad otras se habían 
cambiado de domicilio y otras ya habían fallecido soportando mi dicho con oficio de fecha 
10 de julio de 2019 que la junta distrital ejecutiva del INE en Papantla me recibió…” 

 
26.  José Guillermo Antonio Monge Sayago 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…Al día de hoy no adeudo tengo pendiente de entregar ningún cuadernillo de la lista 
nominal, ya que los que me solicitaban fueron reintegrados y lo comprobó mediante oficios 
ya que se encuentran dentro de este expediente UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/201 (fojas-
2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773.)”   

 
27. Leonardo Palma Ameca 

Aunado a lo anterior, al momento de dar respuesta a la vista de alegatos, manifestó, 
lo siguiente: 
 

“… me permito informar a Usted BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que fueron 

entregados en su mayoría a la fecha requerida no estando en posibilidades de remitir el 

acuse solicitado, toda vez que el mismo, dejó de ser valioso al concluir las actividades del 

Proceso Electoral 2016-2017, por lo cual desconozco la ubicación del mismo. Razón por la 

cual no tengo conocimiento del alguno de dicho faltante, toda vez que yo estaba en el 

entendido de haber concluido con la entrega de listas Nominales proporcionadas en la que 

únicamente se tuvo un faltante de CUATRO cuadernillos, los cuales no se supo el destino 

de los mismos y que a esta fechas debido a la pandemia es mucho más difícil de localizar…” 
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28. Eduardo Cid Juárez 
 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“… 
 

Partido 

Político/Candidato 

Independiente 

Código de Barra 

(entregados) 

Código de Barra (No 

Entregados) 

Tipo de Listado 

Candidatos 

Independientes 

30211393302A1AF13 30211393302A1AF13 LNEDF 

Candidatos 

Independientes 

30211393304A1AG13 30211393304A1AG13 LNEDF 

 
HAGO DE SU CONOCIMIENTO A QUE DICHOS CUADERNILLOS DE “LISTA NOMINAL 
DE ELECTORES DEFINITIVA CON FOTOGRÁFIA” DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2016-2017 EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON FECHA DE ELECCIÓN 04 DE JUNIO 
DE 2017, FUERON DEVULETOS EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL DESCONOZCO 
LA UBICACIÓN ACTUAL DE LOS CUADERNILLOS DE LISTA NOMINAL REQUERIDOS. 
 
CABE HACER MENSION QUE QUIEN EN SU MOMENTO FUERA RESPONSABLE DE 
ENTREGARLOS YA NO CUENTA CON EL ACUSE DE RECIBIDO (EXTRAVIADO), POR 
LO CUAL LE SOLICITO UNA RESOLUCION FAVORABLE AL ACUERDO DE ADMISIÓN 
Y EMPLAZAMIENTO.”   
 

29.  Antonio Luna Andrade 
 
Durante su comparecencia al emplazamiento únicamente manifestó argumentos 
relacionados a su capacidad económica  
 

30. Representante del PAN ante el OPLE 
 

Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…La autoridad electoral hace un señalamiento por la probable transgresión a la normativa 
electoral, al no devolver 1,973 cuadernillos de la lista nominal, de electores definitiva con 
motivo de la jornada electoral de cuatro de junio de dos mil diecisiete en el estado de 
Veracruz, me permito manifestar que mi representada niega lo señalado en la queja incoada 
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en contra de ella, ya que los representantes de casilla eran los responsables de entregar 
los listados nominales en las mesas directivas de las casillas y estos a su vez entregarían 
un acuse de recibido, si bien la autoridad electoral local, ósea el Organismo Público Local 
Electora, debió entregar el informe de que listados nominales fueron entregados por mi 
representada, ahora bien suponiendo sin conceder, que hicieran falta los listados nominales 
hasta el momento no contamos con una queja o denuncia por el mal uso de los listados 
nominales en comento, dichos actos no vulneran ningún principio Constitucional…” 

 
31. Representante del PRI ante el OPLE 

 
El representante del PRI durante su comparecencia al emplazamiento manifestó, 
en esencia, lo siguiente: 
 
“…el Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral 2017-2018, recibió 10,221 
cuadernillos, de los cuales fueron devueltos 8,854, estando en el rubro de cuadernillos no 
devueltos 1,367. Cabe mencionar que las mencionadas listas Nominales fueron entregadas 
a los ciudadanos que fungieron como representantes de este partido ante las Mesas 
Directivas de Casilla.  
 
Estas listas fueron utilizadas por los representantes del PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, en la jornada electoral llevada a cabo el 4 de junio de 2017. una vez 
terminada la jornada electoral llevada a cabo el 4 de junio de 2017. una vez terminada la 
jornada los representantes multicitados, hicieron entrega de las mismas a los funcionarios 
de casillas, desafortunadamente en los casos de las listas faltantes, hubo una situación 
deficiencia o falla en la capacitación de los funcionarios de casilla, pues no expidiendo el 
recibo de la entrega de las listas, tampoco se asentó la mencionada entrega en ninguna de 
las actas, sin que se omita mencionar que los representantes del partido tampoco tuvieron 
la precaución de exigir o solicitar que se les expidiera el recibo o documento relativo a la 
entrega de las listas, razón por la cual no se cuenta con documentación comporbatorio de 
tal evento.   
 
Quienes podrán ampliar con mayor claridad, los hechos motivo de la investigación que nos 
ocupa son, sin lugar a dudas son los ciudadanos que fungieron como representantes de 
este partido político ante las mesas directivas de casilla en la jornada electoral del 4 de junio 
del año 2017, cuya relación debe obrar en los archivos del OPLEV.”   

 
32. Representante del PRD ante el OPLE 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 

“… 17. En el presente asunto, obra en autos que la denuncia versa por la omisión de 
diversos partidos políticos y candidatos independientes de devolver los cuadernillos 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

44 

impresos que contenían la lista nominal de electores a utilizarse en la jornada electoral de 
Veracruz para el proceso 2016-2017, es decir, no se denunció que a los listados no 
devueltos se les hubiera dado algún uso indebido antes, durante y después del referido 
proceso electoral. 
18. Cabe señalar, que no sólo los partidos políticos deben observar los principios en 
materia electoral relativos a la certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y 
objetividad, sino también las autoridades electorales y en el caso de que sean omisos en 
ello, resultan responsables de violentar dichos principios, por lo que todos quienes 
participaron en la elección también resultan ser corresponsables. 
19. En ese sentido, obran constancias dentro del expediente que la autoridad 
administrativa electoral fue omisa a requerir a todos y a cada uno de los representantes 
acreditados ante los Consejos municipales a efecto de realizar la devolución de los 
cuadernillos impresos que contiene las listas nominales. 
20. Destacar que fue un actuar reiterado por parte de los integrantes de mesa directivas 
de casilla, y bajo protesta de decir verdad, dichos funcionarios de casilla condicionaron la 
entrega de actas de jornada electoral, escrutinio y computo, así como hojas de incidentes, 
a cada una de las representaciones partidistas, señalando que si no entregaban los 
cuadernillos impresos no les serían proporcionadas las documentales descritas, sin que al 
efecto les hubieran expedido el acuse de entrega de listas nominales. 
21. Obran en el expediente en que se actúa diversas documentales en donde mi 
representada entregó fecha posterior a la realización de la jornada electoral material 
consistente en cuadernillos impresos de listas nominales. 
22. Resulta ser un hecho público y notorio que, en 2017, fueron quemados los paquetes 
electorales correspondientes a la elección municipal de Zaragoza Veracruz, mismos que 
presuntamente contenían las listas nominales entregadas por los partidos políticos. 
http://versiones.com.mx/2017/06/07/morenistas-y-priistas.queman-consejo-municipal-del-
ople-en-zaragoza/  
http://www.sdpnoticias.com/local/veracruz/inconformidad-veracruz-zaragoza-boletas-
queman.html  
23. Que bajo protesta de decir verdad, mi representada el Partido de la Revolución 
Democrática en el momento procesal oportuno requirió a todos y cada uno de los 
candidatos a presidentes municipales para que, en caso de resultar procedente realizaran 
la devolución de los cuadernillos impresos de las listas nominales. 
24.  Referir que manifestaron que los representantes acreditados ante las mesas 
directivas de casilla bajo protesta de decir verdad, realizaron la entrega de las listas 
nominales, sin que se les hubiera expedido el acuse correspondiente en muchos casos, lo 
cual refiere fue un actuar reiterado. 
25. Se insiste obra en el expediente diversas actuaciones que sustentan la conducta de 
mi representada en el sentido realizar la entrega de los cuadernillos que se encontraban en 
su poder, esto es, realizó conductas tendentes a garantizar el uso adecuado y resguardo 
de la información que sin que resulte procedente reprocharle la omisión que se reclama en 
virtud de que sí están justificadas las acciones desplegadas.  
26. No existe un impacto pernicioso demostrado sobre el uso indebido de los datos 
personales contenidos en los listados nominales, toda vez que actualmente se consideran 
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los mínimos necesarios para poder identificar a las y los ciudadanos el día de la Jornada 
Electoral por lo que se pudiera considerar que el producto electoral ya no es un elemento 
que pudiera ser utilizado para otros fines distintos a la materia electoral. 
27. No está acreditada la reiteración o sistematicidad en la comisión de la infracción. 
28. En el presente asunto no se encuentra acreditado el dolo, esto es, que se haya 
utilizado la información para fines distintos, incluso no existe denuncia ante las instancias 
jurisdiccionales que así lo acrediten, ello porque en el proceso electoral en donde 
acontecieron los hechos, ya se habían eliminado de la lista nominal que se entrega a los 
partidos políticos datos sensibles como edad, sexo y domicilio fecha y lugar de nacimiento 
contenidos en la clave de elector con lo que se minimizó la afectación a la intimidad de las 
personas cuyos datos se incluían en dicha documentación electoral, derivado de un mal 
uso de dicha información. 
29. No se acredita que existiera reincidencia en la falta consistente en omisión de 
entregar las listas nominales.  
30. En la especie no está demostrado algún beneficio cuantificable en favor del partido 
político que represento.” 

 
33. Representante del PVEM ante el OPLE 

 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…1. El suscrito por mi calidad de representante propietario del Partido verde Ecologista de 
México ante Consejo General del Organismo Público Local Electoral en el Estado de 
Veracruz, recibí las listas nominales. 
 
2. Las mencionadas listas fueron entregadas a los ciudadanos que fungieron, como 
representantes del partido mencionado, en las mesas de casillas. 
3. Fueron utilizadas por los representantes del Partido Verde Ecologista de México, en la 
jornada llevado a cabo el 04 de junio de 2017. Una vez terminada la jornada los 
representantes multicitados, hicieron entrega de las mismas a los funcionarios de casilla 
desafortunadamente en los casos de las listas faltantes, hubo una situación de fractura o 
falla en la capacitación de los funcionarios de casilla, pues no expidieron el recibo de la 
entrega de las listas, tampoco se asentó la mencionada entrega en ninguna de las actas, 
sin que se omita mencionar que los representantes del partido tampoco tuvieron la 
precaución de exigir o solicitar que se les expidiera el recibo o documento relativo a la 
entrega de las listas, razón por la cual no se cuenta con documentación comprobatoria de 
tal evento, no obstante lo anterior, se anexa al presente cd que contiene los nombres de los 
representantes del Partido Verde Ecologista de México, ante las casillas en el proceso 
2016- 2017, siendo los que participaron en la jornada el 04 de junio de 2017. Quienes 
podrán ampliar con mayor claridad, los hechos motivo de la investigación que no ocupa. 
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Mediante diversos escritos, puse en conocimiento al Organismo Público Local Electoral que 
no contaba con los documentales que se solicitaban, a saber, las listas nominales faltantes, 
de tales escritos he podido ubicar el oficio de fecha 14 de junio de 2017, número 
CEE/PVEM-VER/2017/00032, dirigido al Secretario Ejecutivo del Organismo Público 
mencionado, con atención al Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del 
Organismo Público Local Electoral del cual se agrega copia certificada. 
 
Es importante resaltar que la falta o ausencia de las listas que se requieren, no es imputable 
directamente al partido, pues como se ha dejado establecido, se derivó de una fractura en 
el proceso de capacitación de los funcionarios de casilla, así como de los representantes, 
por ello se destaca que, la conducta de los no militantes, no dirigentes, simpatizantes, 
candidatos y terceros, no pueden ser directamente atribuibles a los dirigentes pues el 
partido ejerce de manera ordinaria en un control efectivo más estricto sobre estos, no así 
sobre sus simpatizantes o terceros, sobre los cuales sólo puede exigirse un control general. 
Toda vez que, el grado de vinculación entre partido y un dirigente es distinto al de un 
militante sin ese carácter, un simpatizante, candidato o un tercero.  
 
Así los dirigentes ostentan una representación partidista en atención al principio de 
identidad entre los partidos y sus órganos directivos; lo cual se explica a partir del hecho de 
que los actos realizados por los órganos estatutarios en el desempeño de sus funciones se 
consideran como actos de propia persona jurídica. Lo cual no es el caso en el presente 
asunto. 
 
Independientemente de lo anterior, debe destacarse que toda autoridad deberá estar atento 
al principio de presunción de inocencia, debido a atender al mencionado principio en el 
procedimiento ordinario sancionador.” 

 
34. Representante de PT ante el OPLE 

 
El representante del PT durante su comparecencia al emplazamiento manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
1. Por cuanto hace a los hechos referentes a la no devolución de 2902 listas nominales por 

parte del Partido del Trabajo, el día de la jornada electoral los representantes de casilla de 

nuestro órgano político refirieron hacer entrega de las listas nominales ante mesas de 

casilla con los funcionarios, siendo estos mismos los que no aceptaron la devolución de las 

listas nominales. 

 

2. Por cuanto hace a los representantes de casillas, en la actualidad no se tiene referencia 

de ellos, ya que al terminas la jornada electoral ya no hay forma de localización. 
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35. Representante de MC ante el OPLE 
 
Durante su comparecencia al emplazamiento y a la vista de alegatos, manifestó, en 
esencia, lo siguiente: 
 
“…· Únicamente se incumplió con la obligación de acreditar con documentos idóneos de 

ordenador que se devolvieron mil ochocientos uno Cuadernillos que contenían la Lista 

Nominal Definitiva que nos fue entregada por el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral (OPLEV) para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 2016-2017 en el 

estado de Veracruz. 

· Derivados de lo anterior, pudiera encuadrarse que fuimos omisos en la implementación 

de los mecanismos para garantizar la plena acreditación de que se devolvieron esos mil 

ochocientos un Cuadernillos electorales y la información contenida en ellos, a los 

Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla durante la Jornada Electoral celebrada el 

cuatro de junio de dos mil diecisiete. 

· El bien jurídico tutelado que se trasgredió con dicha conducta omisiva, fue la vulneración 

al procedimiento para la generación, impresión, entrega, devolución y destrucción de la 

lista nominal de electores Definitiva, así como las disposiciones emitidas para el acceso a 

los datos personales contenidos en dicho material electoral. 

· No existe un impacto pernicioso que se haya demostrado sobre el uso indebido de los 

datos personales contenidos en los Listados Nominales, toda vez que actualmente se 

consideran los mínimos necesarios para poder identificar a las y los ciudadanos el día de 

la Jornada Electoral, por lo que se pudiera considerar que el producto electoral ya no es un 

elemento que pudiera ser utilizado para otros fines distintos a la materia electoral. 

· No se puede acreditar la reiteración o la sistematicidad en la comisión de una posible 

infracción por parte de mi representada. 

· En su caso, se trataría de una infracción por omisión. 

· Únicamente pudiera encuadrarse -en su caso-, una infracción de carácter culposa, al no 

estar acreditado el dolor en su posible comisión. 

· No podría no acreditarse que exista reincidencia en la configuración de una posible falta 

por parte de MOVIMIENTO CIUDADANO…” 

Ahora bien, por cuestión de método y debido a que las excepciones y defensas 
hechas valer por los representantes del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y MC, por 
conducto de sus respectivos representantes ante el OPLEV y diversos otrora 
candidatos independientes, guardan estrecha vinculación con el análisis necesario 
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para dilucidar la controversia, las mismas se atenderán en el fondo del presente 
asunto.  
 
2) MATERIA DEL PROCEDIMIENTO. 
 
La materia del procedimiento consiste en determinar si, en el presente caso, existió 
un incumplimiento en la obligación del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA 
y de las y los otrora candidatas y candidatos independientes ya mencionados, de 
devolver la totalidad de cuadernillos que contenían la LNEDF que le fueron 
entregados por el OPLEV para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, en contravención a lo 
establecido en los artículos 89 y 94, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, así 
como los numerales 39 y 40 de los “Lineamientos para el acceso, verificación y 
entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por 
los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de 
Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales”, 
aprobado mediante acuerdo INE/CG314/2016; así como 38, 61, párrafos 1 y 2 y 65, 
de los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para el uso 
y entrega del padrón electoral y la lista nominal de electores a los organismos 
públicos locales para los procesos electorales locales 2016-2017” aprobado 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO identificado con la clave 
INE/CG63/2017,  así como lo dispuesto en el numeral 1.5, inciso c), del numeral III, 
del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado 
entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral 
Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; 
derivado de la omisión de devolver la totalidad de los cuadernillos de la Lista 
Nominal de Electores Definitiva que les fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, lo cual, actualiza los 
supuestos de infracción previstos en los artículos 443, párrafo 1, incisos a), b) y n) 
y 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE. 
 
3) MARCO NORMATIVO. 
 
A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es 
necesario tener presente el marco normativo que regula la devolución de las LNDEF 
por parte de los diversos actores políticos, en específico, el aplicable durante el 
Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 41. 
[…] 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
[…] 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 
INE y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta 
Constitución. 
[…] 
Apartado B. Corresponde al INE en los términos que establecen esta Constitución y las 
leyes: 
[…] 
a) Para los procesos electorales federales y locales: 
[…] 
1. El padrón y la lista de electores; 
[…] 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
Artículo 32 
 
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
Para los procesos electorales federales y locales 
[…] 
 
III. El padrón y la lista de electores; 
[…] 
 
Artículo 54. 
 
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes 
atribuciones: 
[…] 
b) Formar el Padrón Electoral; 
[…] 
d) Revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral conforme al procedimiento 
establecido en el Libro Cuarto de esta Ley; 
[…] 
f) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los partidos políticos 
nacionales y candidatos, las listas nominales de electores en los términos de esta Ley; 
[…] 
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral se integrará la Comisión 
Nacional de Vigilancia, que presidirá el Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, con la participación de los partidos políticos nacionales. 
[…] 
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Artículo 126 
 
1. El Instituto prestará por conducto de la dirección ejecutiva competente y de sus 
vocalías en las juntas locales y distritales ejecutivas, los servicios inherentes al Registro 
Federal de Electores.  
 
2. El Registro Federal de Electores es de carácter permanente y de interés público. 
Tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el Padrón 
Electoral. 
[…] 
4. Los miembros de los Consejos General, locales y distritales, así como de las 
comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el Padrón 
Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darla o 
destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las listas 
nominales. 
 
Artículo 127 
 
1. El Registro Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el 
Padrón Electoral. 
[…] 
 
Artículo. 133. 
 
1. El Instituto se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de 
electores.  
 
2. El Instituto emitirá los lineamientos en los que se establezcan los plazos y términos 
para el uso del padrón electoral y las listas de electores en los procesos electorales 
locales. 
[…] 
 
Artículo 137.  
 
1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, se 
procederá a formar las listas nominales de electores del Padrón Electoral con los 
nombres de aquéllos a los que se les haya entregado su credencial para votar.  
 
2. Los listados se formularán por distritos y por secciones electorales. En el caso de los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el listado se formulará por país de 
residencia y por entidad federativa de referencia, si la credencial para votar con 
fotografía se expidió o renovó desde el extranjero, o por el distrito electoral que aparece 
en su credencial para votar con fotografía, si fue expedida en territorio nacional. 
 
3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos para su 
revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes. 
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4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario para 
que las listas nominales se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada distrito. 
[…] 
 
Artículo 147. 
 
1. Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre 
de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y 
sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar. 
[…] 
 
Artículo.148. 
 
1. En cada junta distrital, de manera permanente, el Instituto pondrá a disposición de 
los ciudadanos los medios para consulta electrónica de su inscripción en el Padrón 
Electoral y en las correspondientes listas nominales, conforme a los procedimientos 
que determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.  
 
2. Los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del 
Padrón Electoral y las listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no podrán 
usar dicha información para fines distintos. 
 
Mayo 
[…] 
Artículo 153.  
 
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez concluidos 
los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores, elaborará e 
imprimirá las LNEDF que contendrán los nombres de los ciudadanos que 
obtuvieron su credencial para votar hasta el último día de febrero inclusive, 
ordenadas alfabéticamente por distrito y por sección electoral para su entrega, 
por lo menos treinta días antes de la jornada electoral, a los consejos locales para su 
distribución a los consejos distritales y a través de éstos a las mesas directivas de 
casilla en los términos señalados en esta Ley.  
 
2. A los partidos políticos les será entregado un tanto de la lista nominal de electores 
con fotografía a más tardar un mes antes de la jornada electoral. 
[…] 
 
Artículo 443.  
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos 
Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
 
b) El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto o de los Organismos 
Públicos Locales; 
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[…] 
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley 
 
[…] 
 
Artículo 446. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de 
elección popular a la presente Ley: 
a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley; 
[…] 
j) El incumplimiento de las resoluciones y acuerdos del Instituto; 
[…] 
ñ) 
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables 
[…] 
 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de 
sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 
[…] 
y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 
[…] 
 

 
Reglamento de Elecciones del INE 

 
[…] 
 
Artículo 89. 
 
1. Para el acceso y verificación del padrón electoral y la generación, entrega, revisión, 
uso, resguardo, reintegro y destrucción de las bases de datos y, en su caso, de los 
impresos de las listas nominales de electores, los sujetos obligados, según 
corresponda, deberán observar todas las previsiones y los mecanismos de 
seguridad para la protección de los datos personales, establecidos en la LGIPE 
y en los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales 
en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos 
General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores y los Organismos Públicos Locales. 
[…] 
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Artículo 93.  
 
1. La DERFE generará y entregará las LNEDF, las adendas respectivas, si las 
hubiere, las listas nominales de electores producto de instancias administrativas 
y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos que aplique, la lista nominal 
de electores residentes en el extranjero, a los OPL, con base a las disposiciones 
generales que emita el Consejo General, así como a lo previsto en los convenios 
generales de coordinación y colaboración que sean suscritos entre el Instituto y 
los OPL. De la misma manera, tales documentos serán entregados a los funcionarios 
de casilla por conducto de los consejos correspondientes, a los representantes de 
partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes. 
 
Artículo 94. 
 
1. Los representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas 
independientes, devolverán los tantos impresos de las listas nominales de 
electores definitivas y los listados adicionales que hayan recibido y utilizado en 
la jornada electoral respectiva, de conformidad con las disposiciones generales 
que emita el Consejo General. 
2. Las juntas locales deberán proceder a la inhabilitación y destrucción de los listados 
referidos en este artículo, ante la presencia de los integrantes de la comisión local de 
vigilancia, una vez hecho lo anterior, remitirán a la DERFE una copia certificada de la 
constancia que así lo acredite, de lo cual se informará a    los integrantes de la CNV. 
 
3. En el caso de elecciones locales, el costo que se origine de esta actividad, estará cargo 
del OPL que corresponda, en términos del convenio general de coordinación y su 
respectivo anexo financiero que suscriba con el Instituto. 

 
LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR 
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, 
LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados mediante acuerdo 
INE/CG314/201676.   
 
[…] 
14. Los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales del Instituto, así 
como los de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, para el 
cumplimiento de sus funciones de revisión, contarán con el acceso permanente a los 
siguientes datos personales contenidos en el Padrón Electoral y en las Listas 
Nominales de Electores, de acuerdo con la siguiente lista: 
[…] 
26. Los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, de las Comisiones 
Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como los Partidos Políticos, serán 
responsables del uso o destino de los datos personales a los que tengan acceso. 
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[…] 
TÍTULO IV 

DE LA ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN LAS LNEDF, 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY 

 
Capítulo Único 

De la entrega de los datos personales contenidos en las LNEDF a los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes 

 
 
37. La Dirección Ejecutiva deberá entregar las LNEDF impresas a los Partidos Políticos 
y, en su caso, a los Candidatos Independientes, de acuerdo al procedimiento para la 
entrega de la LNEDF que apruebe el Consejo General para cada Proceso Electoral 
Federal, la cual contendrá los siguientes datos:  
 
a) Nombre(s);  
b) Apellido paterno;  
c) Apellido materno;  
d) Fotografía;  
e) Número de emisión de la credencial;  
f) Entidad federativa;  
g) Distrito;  
h) Municipio, y 
i) Sección electoral.  
 
Cada una de las LNEDF impresas contendrá mecanismos de control y seguridad que 
permitan identificar el nombre del Partido Político o, en su caso, del Candidato 
Independiente. 
[…] 
39. Los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de los Candidatos 
Independientes, ante los Consejos Distritales y las Mesas Directivas de Casilla, 
serán responsables del uso de los datos personales contenidos en las LNEDF, 
deberán salvaguardar la información y documentación, y no podrán darle un uso 
distinto en términos de lo previsto en la propia Ley. 
 
40. Los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de los Candidatos 
Independientes, tendrán la obligación de devolver los tantos impresos de las 
LNEDF que recibieron y utilizaron en la jornada electoral federal, las jornadas 
electorales locales, y las jornadas electorales extraordinarias que deriven de 
ellas, conforme a lo siguiente: 
 
a) Los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de los Candidatos 
Independientes acreditados ante cada mesa directiva de casilla, así como sus 
representantes generales, entregarán al Presidente de la mesa directiva de casilla 
el tanto impreso de la LNEDF al término del escrutinio y cómputo de la casilla, a 
fin de que dichos ejemplares sean integrados al paquete electoral. En caso de 
que algún representante no se presente en la casilla, abandone la misma antes 
del escrutinio y cómputo, o se niegue a entregar su tanto impreso de la Lista 
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Nominal, el Secretario de la casilla asentará tal circunstancia en la hoja de 
incidentes que se adjuntará al acta;  
 
b) Los tantos impresos de la LNEDF que se entreguen a los representantes de 
los Partidos Políticos y, en su caso, de los Candidatos Independientes 
acreditados ante cada mesa directiva de casilla, así como sus representantes 
generales, y que no hayan sido devueltos a la autoridad en cada casilla al cierre 
de la misma, o por no haber sido instalada, deberán ser entregados a los 
Consejos Distritales o, en su caso, consejos municipales y distritales locales, en 
un plazo no mayor a diez días naturales después de la jornada electoral, y  
[…] 
La Dirección Ejecutiva presentará a la Comisión del Registro Federal de Electores y a 
la Comisión Nacional de Vigilancia, un informe sobre la devolución y destrucción de 
dicha documentación, así como aquellos casos en donde de acuerdo a la información 
y documentación proporcionada por los Partidos Políticos y, en su caso, los Candidatos 
Independientes, no se hayan reintegrado los referidos instrumentos electorales. 
Asimismo, se dará vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto acerca de la omisión en 
la obligación de la devolución de la LNEDF para los efectos legales conducentes. 
[…] 

TITULO VI 
DE LA ENTREGA DE DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN EL PADRÓN 
ELECTORAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES EN APOYO A SUS 

PROCESOS ELECTORALES 
 

Capítulo Único 
De la entrega de instrumentos y documentos electorales con datos personales 
contenidos en el Padrón Electoral a los Organismos Públicos Locales en apoyo 

a sus procesos electorales y de participación ciudadana 
 
47.  El Instituto, a través de Convenios de Apoyo y Colaboración que suscriba y en los 
términos que determina la Ley, podrá proporcionar a los Organismos Públicos Locales 
instrumentos, documentos y productos electorales que contengan datos personales 
que forman parte del Padrón Electoral, exclusivamente para el apoyo a sus procesos 
electorales locales y/o de participación ciudadana. 
[…] 
49. Con base en los requerimientos del Organismo Público Local de que se trate, la 
Dirección Ejecutiva, elaborará el Convenio de Apoyo y Colaboración y Anexo Técnico 
en el que se establezca, al menos, lo siguiente: 
 
a) Los instrumentos y documentos electorales con datos personales que forman parte 
del Padrón Electoral en posesión del Registro Federal de Electores que se requieran; 
 
b) Los términos y alcance del uso de cada uno de los instrumentos y documentos 
electorales que el Instituto entregue a los Organismos Públicos Locales; 
 
c) El plazo para la revisión de los instrumentos y documentos electorales que el Instituto 
entregue a los Organismos Públicos Locales, así como para la presentación, en su 
caso, de observaciones; 
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d) El apartado correspondiente a la confidencialidad de la información y documentación 
con datos personales que forman parte del Padrón Electoral en posesión del Registro 
Federal de Electores que se entrega, y 
 
e) Los mecanismos de control y seguridad para garantizar que el manejo de los datos 
personales de los ciudadanos, en los procesos de insaculación, revisión de las Listas 
Nominales de Electores para observaciones, entrega de LNEDF para el proceso 
electoral local, así como la devolución o destrucción de la documentación electoral, se 
realicen conforme a las disposiciones previstas en la Ley. 
 
50. La información, instrumentos y documentos electorales que contienen datos 
personales que forman parte del Padrón Electoral, que sean entregados a los 
Organismos Públicos Locales, no podrán ser utilizados para fin distinto al establecido 
en el instrumento jurídico suscrito. 
 
51. El Convenio de Apoyo y Colaboración de que se trate deberá prever la forma en 
que los instrumentos y documentos electorales con datos personales que forman parte 
del Padrón Electoral y que fueron entregados al Organismo Público Local serán 
devueltos al Instituto, una vez concluido el objeto del Convenio referido o, en su caso, 
el acta donde conste su destrucción por parte del Organismo Público Local, haciendo 
constar que no se hizo copia alguna ni fue almacenada en cualquier tipo de medio. 
 

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES 
PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE 
ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados mediante acuerdo 
INE/CG795/201677.  
 

Capítulo Segundo 
De las Listas Nominales de Electores 

 
[…] 
27. En apoyo a los Procesos Electorales Locales 2016-2017, la Dirección Ejecutiva 
generará los instrumentos y productos electorales siguientes: 
[…] 
d) La LNEDF, es la relación de los ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral 
con credencial vigente, y de aquellos que hayan obtenido su Credencial para 
Votar hasta el día 20 de abril del año de la elección, así como aquellos registros 
de los ciudadanos que hayan resultado favorecidos Producto de Instancias 
Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a más tardar el 10 de abril de 2017. 
 
e) El Listado Adicional, es la relación que contiene el nombre completo, número 
de emisión, número de tanto y fotografía de los ciudadanos, entidad, distrito 
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electoral federal y/o local, municipio, sección electoral, casilla y al interior en 
orden alfabético, que habiendo presentado hasta el 15 de mayo de 2017 su 
Instancia Administrativa o Juicio Ciudadano, la resolución haya ordenado la 
generación, entrega de la Credencial para Votar y/o inscripción o reincorporación 
al Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, a fin de ejercer su derecho al 
voto el día de la jornada electoral. 
[…] 
 
38. La devolución de las Listas Nominales de Electores entregadas al OPL, así como 
a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante la 
Comisión y los OPL, se deberá efectuar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la 
conclusión del plazo de impugnaciones del Proceso Electoral Local, por la misma vía 
en que fue entregada e indicando que la información no fue reproducida ni almacenada, 
a efecto de que la Dirección Ejecutiva determine su destino final de conformidad con 
los procedimientos establecidos conjuntamente con la Comisión Nacional de Vigilancia. 
 
[…] 

Capítulo Cuarto 
De la LNEDF 

 
42. El Instituto por conducto de la Dirección Ejecutiva, integrará la LNEDF que 
habrá de utilizarse el día de la jornada electoral local, con los nombres y 
fotografías de los ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral que hayan 
obtenido la Credencial para Votar hasta el día 10 de abril del año de la elección; 
dicha lista estará organizada por Distrito Electoral Federal o Local, Municipio y 
Sección Electoral, Casilla y al interior en orden alfabético. 
[…] 
45. 
[…] 
La LNEDF será entregada a más tardar veinte días antes de la jornada electoral 
local a los OPL, a través de la Junta Local Ejecutiva de la entidad, y sólo podrá 
ser utilizada en las Mesas Directivas de Casilla para la emisión del voto de cada 
uno de los ciudadanos inscritos en la misma. 
 
46. La entrega de la LNEDF se llevará a cabo en presencia de Notario Público o 
personal de la Oficialía Electoral del Instituto en la Junta Local Ejecutiva de cada 
entidad federativa. Los honorarios que se generen deberán ser cubiertos por cada 
OPL. 
[…] 
48. Los OPL deberán diseñar los mecanismos que garanticen que no se reproducirá 
por ningún medio la LNEDF que le sea entregada con motivo de las actividades a 
desarrollar durante la jornada electoral local. 
 

Capítulo Quinto 
De la Lista Nominal de Electores con fotografía producto de Instancias 

Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Lista Adicional) 
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49. La Dirección Ejecutiva integrará una Lista Adicional con el nombre y fotografía de 
todos aquellos ciudadanos que, habiendo presentado una Instancia Administrativa o un 
Juicio Ciudadano, hayan sido favorecidos con una resolución en la que se haya 
ordenado la generación, entrega de la Credencial para Votar y/o incorporación al 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, a efecto de garantizar el derecho al voto 
de los ciudadanos el día de la jornada electoral. 
 
50. La Lista Adicional considerará a todos aquellos ciudadanos que hayan sido 
favorecidos en la resolución de una Instancia Administrativa o por un Juicio Ciudadano 
hasta el 15 de mayo del año de la jornada electoral local inclusive. 
[…] 
 
54. La entrega de la Lista Adicional se llevará a cabo a través de la Junta Local de la 
entidad federativa que corresponda, y se hará constar mediante el Acta Administrativa 
que al efecto se suscriba. 
 
55.Los OPL deberán diseñar los mecanismos que garanticen que no se reproducirá por 
ningún medio la Lista Adicional que le sea entregada con motivo de las actividades a 
desarrollar durante la jornada electoral local. 
 

Capítulo Sexto 
De la entrega, resguardo y reintegro de las Listas Nominales de Electores 
 
56. Los OPL suscribirán los Convenios y/o Anexos Técnicos con el Instituto a efecto de 
establecer las bases de apoyo y colaboración respecto del uso de los instrumentos y 
productos electorales con motivo del desarrollo del Proceso Electoral Local. 
 
[…] 
60. Una vez concluido el proceso electoral, el OPL deberá reintegrar los listados 
nominales a la Dirección Ejecutiva por conducto de la Junta Local en la entidad que 
corresponda, en términos de lo dispuesto en el Convenio que para tal efecto se 
suscriba. 
 
61. Los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, Candidatos 
Independientes, devolverán a los OPL los tantos impresos de la LNEDF y la Lista 
Adicional que recibieron y utilizaron en la Jornada Electoral, al término del 
escrutinio y cómputo de la casilla, en términos de lo dispuesto en el Convenio 
que para tal efecto se suscriba y conforme lo establecido en los Lineamientos 
para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del 
Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, 
Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores y los Organismos Públicos Locales.  
 
Los tantos impresos de la LNEDF y la Lista Adicional que se entreguen a los 
representantes de los Partidos Políticos, y en su caso, de los Candidatos 
Independientes acreditados ante cada mesa directiva de casilla, así como sus 
representantes generales, y que no hayan sido devueltos a la autoridad en cada 
casilla al cierre de la misma, o por no haber sido instalada, deberán ser 
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entregados en los consejos municipales y distritales locales, en un plazo no 
mayor a diez días naturales después de la jornada electoral.  
 
Para el caso de la LNEDF y la Lista Adicional que se utilice por los funcionarios de 
casilla el día de la jornada electoral, así como en su caso, la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero, quedaran bajo resguardo del OPL, y una vez que se 
declare concluido el Proceso Electoral Local, el OPL deberá realizar su destrucción 
junto con los materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 
2016-2017, informando al Instituto de la destrucción de dichos listados. 
 
El OPL deberá corroborar la documentación entregada y la remitirá a la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto que corresponda, con la finalidad de que se le dé el 
resguardo y destino final de conformidad con el procedimiento y/o protocolo 
determinado por la Dirección Ejecutiva en conjunto con la Comisión Nacional de 
Vigilancia. La Comisión y las Comisiones de Vigilancia, en el ámbito de 
competencia de que se trate, participarán en todo momento en las tareas de 
vigilancia correspondientes para el destino final de las LNEDF y de la Lista 
Adicional. 
 
62. La Junta Local de la entidad federativa que corresponda, deberá verificar la 
recepción de todos los materiales que hayan sido entregados a los OPL con 
motivo de su Proceso Electoral Local. 
[…] 
 
65. Los representantes de los Partidos Políticos y en su caso, Candidatos 
Independientes acreditados ante los Consejos Distritales y las Mesas Directivas de 
Casilla, serán responsables de establecer las medidas necesarias para garantizar 
la protección de los datos personales contenidos en las LNEDF y la Lista Adicional 
que le sean entregadas, y no podrán darle un uso distinto en términos de lo previsto en 
la propia Ley General. 
 
66. El Instituto y los OPL serán responsables de proteger los datos personales que 
obran en su poder dentro del ámbito de sus responsabilidades, además de 
salvaguardar y garantizar los derechos fundamentales de acceso, rectificación, 
cancelación, y oposición de datos personales, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución, la Ley General y los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por 
el Estado Mexicano. 
… 
69. Los OPL diseñarán los mecanismos que garanticen que la información y 
documentación electoral que les proporcione la Dirección Ejecutiva con motivo de los 
Procesos Electorales Locales, no será reproducida por ningún medio; asimismo, que el 
acceso no implica el libre uso y disposición de la misma. 
 
70. Los funcionarios públicos, los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, 
los representantes de los Candidatos Independientes que tengan acceso a los 
instrumentos y productos electorales, únicamente estarán autorizados para su uso y 
manejo; en los términos previstos en la legislación de la materia, así como de los 
compromisos adquiridos en virtud de los Convenios que al efecto se suscriban.  
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71. Los OPL garantizarán en todo momento la confidencialidad, salvaguarda y custodia 
de la información contenida en los instrumentos y productos electorales que el Instituto 
proporcione con motivo de los Procesos Electorales Locales. 
[…] 

 
ANEXO 19.3. Procedimiento y Protocolo de seguridad para la generación, 
impresión, entrega, devolución y destrucción de las Listas Nominales de 
Electores para su uso en las Jornadas Electorales, aprobado mediante acuerdo 
INE/CG860/201678 
 
Dentro del protocolo se considera el siguiente flujo operativo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
5.5 Entrega de las Listas Nominales de Electores 
 
Para el caso de las elecciones federales, la entrega a los representantes de Partidos 
Políticos y en su caso, a Candidatos Independientes, se realizará con 30 días de 
anticipación a la Jornada Electoral. 
 
En lo que respecta a Procesos Electorales Locales, la entrega se realizará conforme a 
los plazos que se establezcan en el Anexo Técnico correspondiente. 
 
5.5.3 De la LNEDF a los Organismos Públicos Locales Electorales 
 
1.La Junta Local Ejecutiva Convocará al Organismo Público Local Electoral con el 
objeto de entregarle la LNEDF. 

 
78 Consultable en el link de internet: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93979/CGex201612-21-ap-3-a19-

3.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Generación 

Impresión 

Distribución y entrega 

Jornada Electoral 

Devolución y destrucción 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93979/CGex201612-21-ap-3-a19-3.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93979/CGex201612-21-ap-3-a19-3.pdf?sequence=4&isAllowed=y


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

61 

2.El Organismo Público Local Electoral convocará a los representantes de los Partidos 
Políticos, y en su caso, a representantes de Candidatos Independientes para el acto de 
entrega-recepción de la LNEDF por parte del INE a través de la Junta Local Ejecutiva. 
3. Ordenar las cajas que contengan los tantos de las Listas Nominales de Electores 
que habrán de entregarse, registrando en una papeleta el número que identifique a 
cada uno de los tantos de la LNEDF. 
4. Introducir en un recipiente, urna o depósito que pueda servir para efectos de un 
sorteo, las papeletas con los números de cada tanto de la LNEDF. 
5. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, en conjunto con el Presidente del 
Organismo Público Local Electoral, extraerá la papeleta que indicará el número de tanto 
que le será asignado a cada representante de Partido Político y en su caso, a Candidato 
Independiente. 
La extracción de las papeletas, se realizará conforme al orden de antigüedad del 
registro de los Partidos Políticos y en su caso, de Candidatos Independientes. 
6. Si en el acto de entrega- recepción de la LNEDF, no estuvieran presentes alguno(s) 
de los representantes de Partidos Políticos y en su caso, de         representantes         de 
Candidatos    Independientes, se extraerán las papeletas correspondientes a cada 
Partido Político y/o Candidato Independiente, siguiendo para ello, la precisión señalada 
en el numeral anterior. 
7. Una vez asignado el tanto que le corresponde a cada Partido Político, y en su caso, 
a Candidatos Independientes, se extraerá una de las dos papeletas sobrantes. 
El ejemplar correspondiente a la papeleta extraída será el que se utilice en las casillas 
electorales el día de la Jornada Electoral. El otro ejemplar quedará bajo resguardo del 
Organismo Público Local Electoral, mismo que será utilizado para sustitución y/o 
reposición en caso de contingencia. 
El OPLE deberá adoptar las medidas necesarias para trasladar a sus instalaciones y 
resguardar en un lugar seguro con acceso restringido, los ejemplares que le sean 
asignados. 
8 . Conforme al estadístico de control proporcionado por la DERFE, se procederá 
a revisar y cuantificar que todos los tantos de la LNEDF contengan el mismo 
número de cuadernillos. 
9. En caso de detectarse algún faltante, la Junta Local Ejecutiva lo notificará de 
inmediato y por escrito a la DERFE, a efecto de que sean repuestos los 
cuadernillos faltantes. En este sentido, en caso de que faltara algún cuadernillo de 
alguno de los ejemplares que fue proporcionado a los Partidos Políticos y/o Candidato 
Independiente, se deberá hacer uso del cuadernillo que corresponde al tanto que quede 
bajo resguardo del OPLE. 
10 Cada representante de Partido Político y en su caso, de Candidatos Independientes 
escogerán dos o más cuadernillos para revisar el Código de Verificación de Producción 
(CVP), lo que harán del conocimiento del Organismo Público Local Electoral y de la 
Junta Local Ejecutiva, y de los demás representantes de los Partidos Políticos y en su 
caso, de Candidatos Independientes, a efecto de que sea extraído el cuadernillo del 
tanto de la LNEDF que les fue asignado a cada uno de ellos. 
11 Una vez extraídos los cuadernillos a revisar, el representante partidista y en su caso, 
de Candidatos Independientes procederán a escoger una o más página de cada 
cuadernillo, lo que también harán del conocimiento de los demás 
representantes de Partidos Políticos y en su caso, de Candidatos Independientes, con 
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la finalidad de ubicar las páginas correspondientes y se pueda revisar que los 
cuadernillos sean idénticos, respecto a su contenido. 
[…] 
 
5.5.4 De la Lista Nominal de Electores con Fotografía producto de Instancias 
Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Adenda) a los Organismos Públicos Locales Electorales 
 

a) La Junta Local Ejecutiva convocará al OPLE, para hacerle entrega de la Adenda. 
 Los OPLE adoptarán las medidas necesarias para el traslado de la Adenda 
a sus instalaciones. 
2 . El OPLE resguardará en un lugar seguro la Adenda, en tanto se procede con su 
entrega. 
3. El OPLE convocará a los representantes de Partidos Políticos y en su caso, a 
representantes de Candidatos Independientes, para hacerles entrega de la Adenda. 
4. El OPLE entregará a los representantes de Partidos Políticos y en su caso, a 
representantes de Candidatos Independientes la Adenda. El número de tanto de la 
Adenda que se entregue a los representantes de Partidos Políticos y en su caso, 
a Candidatos Independientes, deberá ser el mismo al de la LNEDF que le fue 
entregado previamente. 
En el documento que acredite la entrega de la Adenda a los Partidos Políticos y 
en su caso, a Candidatos Independientes, se deberá indicar el número de tanto 
asignado en cada caso. 
[…] 
 
5.6 Devolución o reintegro y destrucción de las Listas Nominales de Electores 
 
5.6.1 De la LNEDF y Lista Nominal de Electores con Fotografía producto de 
Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
 
2. Devolución en el ámbito de los Procesos Electorales Locales 
 
2.1 Los RPP y, en su caso de los RCI acreditados ante cada Mesa Directiva de Casilla, 
así como sus representantes generales, entregarán al PMDC, el tanto impreso de la 
Lista Nominal   de   Electores al termino del escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de 
que dichos ejemplares sean integrados al paquete electoral. 
 
De lo anterior, el PMDC entregará el acuse de recibo correspondiente. 
 
En caso de que algún RPP o RCI no se presente en la casilla, abandone la misma 
antes del escrutinio y cómputo, o se niegue a entregar el tanto impreso de la Lista 
Nominal de Electores, el Secretario de la Mesa    Directiva    de    Casilla (SMDC) 
asentará tal circunstancia en la hoja de incidentes que se adjuntará al acta. 
 
2.2 Los tantos impresos de las Listas Nominales de Electorales que no hayan 
sido devueltos a la autoridad en cada casilla al cierre de la misma, o por no haber 
sido instalada, deberán ser entregados en los consejos municipales y 
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distritales locales, en un plazo no mayor a diez días naturales después de la 
jornada electoral. 
 
2.3 Dentro de los diez días siguientes a la conclusión de la Jornada Electoral, el 
Organismo Público Local Electoral acreditará ante el INE, haber requerido la devolución 
de las Listas Nominales de Electores, a los representantes de los Partidos Políticos y 
en su caso, de representante de Candidatos Independiente. 
 
2.4 Los consejos municipales y distritales, extraerán del paquete electoral, los 
cuadernillos que sean devueltos en la casilla, una vez realizada la apertura de los 
paquetes electorales, mismos que organizará por número de tanto. 
 
El ejemplar utilizado en la casilla para registrar el voto de los ciudadanos, permanecerá 
en el paquete electoral, hasta en tanto concluya el Proceso Electoral Local y se proceda 
con la destrucción del material electoral. 
 
2.5 Los consejos municipales y distritales, remitirán a las Juntas Distritales 
Ejecutivas del INE, los cuadernillos de las Listas Nominales de Electores que 
fueron devueltas por los representantes de los partidos políticos y en su caso, 
de representantes de candidatos independientes. 

 
2.6 La Junta Local Ejecutiva y/o la Junta Distrital Ejecutiva realizarán la lectura del 
código de barras de los cuadernillos que sean devueltos por el OPLE. 
 
La lectura se realizará a través de la aplicación Web que será habilitada para tal efecto. 
 
2.7 En caso de que se identifiquen cuadernillos faltantes de devolver por parte de los 
representantes de los partidos políticos y en su caso, de candidatos independientes, 
las Juntas Distritales Ejecutivas, a través de la Junta Local Ejecutiva, solicitará 
mediante oficio al Organismo Público Local Electoral, reiterar a los representantes de 
los partidos políticos y en su caso, de candidatos independientes, la devolución de las 
Listas Nominales de Electores. 
 
Para corroborar la cantidad de cuadernillos a devolver, se deberá tomar como 
referencia, el estadístico de control que para tal efecto proporcione la DERFE. 
 
2.8 Resguardar las cajas que contengan las Listas Nominales de Electores en un lugar 
seguro, hasta en tanto se lleve a cabo su destrucción. 
 
En el desarrollo de las actividades, podrán estar presentes los representantes de los 
partidos políticos acreditados ante los órganos de vigilancia. 
 
[…] 
 

Acuerdo por el que se aprueba el Acuse de la devolución del 
cuadernillo de la LNEDF. Identificado con la clave INE/CG63/2017 
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SÉPTIMO. Se aprueba el procedimiento de devolución de las listas nominales de 
electores al término del escrutinio y cómputo de la casilla, que les fueron 
proporcionadas a los representantes de los partidos políticos y candidatos 
independientes para el desarrollo de las actividades de la Jornada Electoral, en los 
siguientes términos: 
 
[…] 

 
Jornada Electoral 
 
2)  Los Representantes de Partidos Políticos y, en su caso de Representantes de 
Candidatos Independientes acreditados ante cada Mesa Directiva de Casilla, así como 
sus representantes generales que se encuentren presentes, y tengan en su poder la 
Lista Nominal, deberán entregar a la conclusión del último escrutinio y cómputo al 
Presidente, a través del Secretario de la Mesa Directiva de Casilla, el ejemplar de la 
Lista Nominal. 
 
En caso de que algún Representante no se presente en la casilla, abandone la misma 
antes del escrutinio y cómputo, o no entregue el tanto impreso de la Lista Nominal, el 
Secretario de la Mesa Directiva de Casilla asentará tal circunstancia en la Hoja de 
Incidentes que se adjuntará al acta. 
 
3) El Presidente, a través del Secretario de la Mesa Directiva de Casilla, requisitará el 
“Acuse de la Devolución del cuadernillo de la Lista Nominal de Electores” el cual se 
ubica en el reverso de la contraportada de la Lista Nominal; 
 
4) El Presidente a través del Secretario de la Mesa Directiva de Casilla, firmará, 
desprenderá y entregará como constancia de la devolución de la Lista Nominal de 
Electores, el “Acuse de la Devolución del cuadernillo de la Lista Nominal de Electores”, 
a los Representantes de Partidos Políticos y, en su caso de Representantes de 
Candidatos Independientes acreditados ante cada Mesa Directiva de Casilla, así como 
sus representantes generales, que se encuentren presentes y que devolvieron la Lista 
Nominal, quienes a su vez deberán plasmar su firma en el acuse; 
 
5) El Presidente, a través del Secretario de la Mesa Directiva de Casilla, registrará en 
el “Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la Lista 
Nominal de Electores entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y de 
Candidato Independiente”, la devolución del tanto impreso de la Lista Nominal por parte 
de los Representantes de Partidos Políticos y en su caso, de Representantes de 
Candidatos Independientes, así como sus representantes generales que se encuentren 
presentes, registrándose las firmas de los representantes. 
 
6) Las Listas Nominales, se introducirán en la bolsa para la devolución de las listas 
nominales entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y de Candidatos 
Independientes, para su integración al paquete electoral. de Diputados. En caso de 
haber más de un paquete, deberá integrarse en el paquete electoral correspondiente a 
Diputados. 
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Dicha bolsa solo se utilizará para resguardar las listas nominales que recibieron los 
partidos políticos y candidatos independientes. 
 
7) Una vez que se integren las Listas Nominales a la bolsa, se cerrará la misma en 
presencia de los representantes. 
  
8) El presidente, a través del Secretario, deberá introducir en el sobre que está adherido 
por fuera del paquete el “Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de 
recibo de la Lista Nominal de Electores entregadas a los representantes de los Partidos 
Políticos y de Candidato Independiente”. 
 
Recepción de los paquetes 
 
9) El “Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la Lista 
Nominal de Electores entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y de 
Candidato Independiente”, deberá extraerse en el momento que se obtiene el acta para 
su lectura en el Consejo correspondiente. 
 
10) El presidente del Consejo Distrital o Municipal del OPL, deberá resguardar los 
formatos en un lugar seguro. 
 
11) Los Consejos Distritales Locales y/o Consejos Municipales del OPL deberán 
establecer un mecanismo para registrar la información contenida en el “Recibo de copia 
legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la Lista Nominal de Electores 
entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y de Candidato 
Independiente”. 
 
12) A partir de dicha información, los Consejos Distritales Locales y/o Consejos 
Municipales del OPL requerirán por escrito a los partidos políticos y candidatos 
independientes integrantes del Consejos General Distrital o Municipal, la devolución de 
las Listas Nominales, dentro ocho días posteriores a la Jornada electoral. 
 
13) Dentro de los diez días siguientes a la conclusión de la Jornada Electoral, el 
Organismo Público Local Electoral acreditará ante el INE, haber requerido la devolución 
de las Listas Nominales a Representantes de Partidos Políticos y, en su caso, de 
Candidatos Independientes. 
  
Cómputos 
 
14) Los Consejos Distritales Locales y/o Consejos Municipales del OPL, durante los 
cómputos extraerán, en cumplimiento a lo mandatado en el artículo 408 del RE y del 
apartado 4.8.8 Extracción de documentos y materiales electorales de las bases 
generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones 
locales, la bolsa cerrada con las listas nominales entregadas a los representantes de 
los Partidos Políticos y de Candidato Independientes, y en caso de que no se haya 
encontrado por fuera del paquete, en su caso, también se deberá extraer el “Recibo de 
copia legible de las actas de casilla que se encontrasen dentro y del acuse de recibo 
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de la Lista Nominal de Electores entregadas a los representantes de los Partidos 
Políticos y de Candidato Independiente”. 
 
Bajo ninguna circunstancia se abrirán las bolsas con las listas nominales. 
 
En caso de encontrarse abiertas, se procederá a cerrar con cinta canela. 
 
De no ser legible la identificación de casilla en la bolsa, sin abrir la misma se rotulará 
una etiqueta blanca con los datos correspondientes y se pegará. 
 
15) Los Presidentes de los Consejos Distritales Locales y/o Consejos Municipales del 
OPL resguardarán las cajas que contengan las bolsas con las listas Nominales en un 
lugar dentro de la bodega, hasta en tanto se remitan a las Juntas Distritales del Instituto. 
  
Acciones posteriores al Cómputo 
 
16) Para la apertura y cierre de la bodega con motivo de este procedimiento, se 
seguirán lo establecido en los artículos 171 al 174 del RE. 
 
17) El presidente del órgano competente del OPL coordinará la extracción de la bodega 
y acomodo de las cajas que contengan las bolsas en el vehículo para el traslado. 
 
De lo anterior, se levantará dos tantos del acta circunstanciada, entregándose un 
original a la Junta Distrital correspondiente. 
 
18) Los Consejos Distritales Locales y/o Consejos Municipales del OPL remitirán a las 
Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto, dentro de los once a quince días posteriores 
a la Jornada Electoral, las bolsas cerradas para la devolución de las listas nominales 
entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y de Candidato 
Independientes. 
 
19) La Junta Local Ejecutiva en coordinación con el Consejo General del OPL, 
determinará las fechas y la hora de entrega. 
 
20) Las Juntas Distritales Ejecutivas, procederá a realizar el registro de la devolución 
de cada Listas Nominales, a través de la aplicación informática que dispondrá la 
DERFE para tal efecto, verificando que las bolsas no hayan sido alteradas. 
 
21) Al concluir el registro de las listas nominales devueltas, se obtendrá un reporte 
estadístico, que permitirá determinar si hay o no listas nominales faltantes. 
 
22) Las Juntas Distritales Ejecutivas, a través de la Junta Local Ejecutiva, remitirá al 
OPL, solicitando su apoyo, para requerir a los Partidos Políticos, y en su caso, a los 
Candidatos Independientes, la devolución correspondiente. 
 
23) En caso de que no se instale la casilla, no se presente el Representante de Partido 
Político o, en su caso, el Representante del Candidato Independiente, se haya retirado 
antes del cierre, o no haya sido devuelta la Lista Nominal, se deberá complementar la 
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devolución de Listados Nominales dentro de los diez días naturales posteriores de la 
Jornada Electoral al Consejos Distritales local y/o Municipales del OPL. 
 
24) El Representante de Partido Político o, en su caso, el Representante del Candidato 
Independiente, deberá realizar la devolución de las Listas Nominales de Electores 
mediante oficio, dentro de los diez días naturales posteriores de la Jornada Electoral a 
los Consejos Distritales y/o Municipales de los OPL. 
 
25) Si posteriormente al plazo descrito en el numeral anterior se recibiesen listados 
adicionales, los Consejos Distritales local y/o Municipales, deberán remitirlo dentro de 
los tres días hábiles siguientes a su recepción a la Junta distrital correspondiente. La 
Junta Distrital hará de conocimiento de la Junta Local y a su vez a la DERFE, para que 
lo integre al informe consolidado que rendirá. 
 
26) Una vez recibida la Lista nominal, se resguardará junto con las demás listas 
nominales recuperadas, para su lectura y posterior destrucción, de conformidad con el 
procedimiento que la DERFE instruya para lo conducente. 
 
27) Los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales o Distritales resguardarán las cajas 
que contengan las Listas Nominales en un lugar seguro, hasta en tanto se lleve a cabo 
su destrucción. 
  
28) La DERFE, integrará un informe consolidado que será presentado a la Comisión 
Nacional de Vigilancia, a la Comisión del Registro Federal de Electores, a la Comisión 
Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, así como a 
la Secretaría Ejecutiva. 

 
CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE, EL INE, EN LO SUCESIVO "EL INE", REPRESENTADO POR EL 
DOCTOR LORENZO CÓRDOVA VIANELLO Y EL LICENCIADO EDMUNDO 
JACOBO MOLINA, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL Y SECRETARIO 
EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS POR EL LICENCIADO JOSUÉ 
CERVANTES MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ; POR LA OTRA, EL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO "EL OPLE VERACRUZ", 
REPRESENTADO POR EL LICENCIADO JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 
Y EL MAESTRO HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE, CONSEJERO 
PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE; 
INSTITUCIONES QUE AL ACTUAR DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 
"LAS PARTES"; CON EL FIN DE ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN 
PARA HACER EFECTIVA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-
2018 EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA LA RENOVACIÓN DE LOS CARGOS 
A GOBERNADOR Y DIPUTADOS LOCALES, CUYA JORNADA ELECTORAL SERÁ 
EL PRIMERO DE JULIO DE 2018 Y, EN SU CASO, LOS MECANISMOS DE 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 79. 
 
[…] 
 
PRIMERA El presente acto jurídico tiene como objeto establecer las bases de 
coordinación entre "LAS PARTES", para hacer efectiva la realización del Proceso 
Electoral 2017-2018, 
 
[…] 
 
SEGUNDA. Para la ejecución del objeto del presente Convenio, "LAS PARTES" 
convienen llevar a cabo las actividades que a continuación se enuncian: 
 
[...] 

APARTADOS 
[…] 
 
1. LISTAS NOMINALES DE ELECTORES. 
 
a. Listas nominales de electores para exhibición y revisión 
[…] 
3.2. Observaciones formuladas a la lista nominal por parte de los partidos 
políticos y, en su caso, las y los candidatos independientes 
[…] 
 
a. LNEDF para uso en las casillas electorales 
[…] 
 
● "EL OPLE VERACRUZ" solicitará a “EL INE" los tantos necesarios de La LNEDF, 
para entrega de los partidos políticos locales y, en su caso, las y los candidatos 
independientes acreditados ante dicho organismo local. En este último supuesto, el 
listado incluirá únicamente a los electores del ámbito geográfico en el que participen. 
Los costos que se generen por la actividad aquí descrita serán a cargo "EL OPLE 
VERACRUZ".  
[…] 
1. En el Anexo Técnico correspondiente se fijarán los plazos, lugar, características, 
restricciones y términos para la entrega de las LNEDF, que serán utilizadas en las 
Mesas Directivas de Casilla Única el día de la Jornada Electoral. 
   […] 
 
3.4. Listas Nominales de Electores con fotografía producto de instancias 
administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

 
79 Consultable en el link de internet: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/pdf/Convenios_2017/Convenios_Especificos_PREP_Veracruz_2016_2017/Convenio_Especi

fico_Veracruz_PREP_2017.pdf  

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/pdf/Convenios_2017/Convenios_Especificos_PREP_Veracruz_2016_2017/Convenio_Especifico_Veracruz_PREP_2017.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/pdf/Convenios_2017/Convenios_Especificos_PREP_Veracruz_2016_2017/Convenio_Especifico_Veracruz_PREP_2017.pdf
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[…] 
3.5. Vigencia de las credenciales de elector y lugar para el marcaje del voto 
[…] 
a. Reglas para garantizar la confidencialidad de los listados de electores 
 
a) La entrega de la información y documentación que realizará "LA DERFE" a “EL OPLE 
VERACRUZ" con motivo del presente Convenio, no implica el libre uso y disposición 
de la misma, por lo que "EL OPLE VERACRUZ" únicamente está autorizado para su 
uso, manejo y aprovechamiento con fines estrictamente del Proceso Electoral 2017-
2018, en los términos de los compromisos adquiridos en virtud de este instrumento 
jurídico.  
 
b) Asimismo, al término de la Jornada Electoral que tendrá verificativo el 1 de julio de 
2018, “EL OPLE VERACRUZ" reintegrará a “EL INE" los listados nominales de 
electores que con motivo del presente Convenio "LA DERFE" le hubiese entregado, 
tanto en medio impreso, como en óptico; una vez recibidos los listados, y con el 
conocimiento de la Comisión Local de Vigilancia, la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Veracruz, procederá a la debida inhabilitación y destrucción de estos productos 
electorales ante la presencia de los integrantes de ese órgano local de vigilancia.  
 
c) En el Anexo Técnico se precisarán los términos, plazos y las condiciones para la 
destrucción de los Listados Nominales de Electores.  
 
d) En el Anexo Técnico se precisarán las restricciones que deberá observar "EL OPLE 
VERACRUZ", los representantes de los partidos políticos y, en su caso, las y los 
candidatos independientes, para garantizar la confidencialidad de los listados 
nominales de electores que se utilizarán para efectos del Proceso Electoral 2017-2018. 

 
ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO AL CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL INE, EN LO SUCESIVO 
"EL INE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR LORENZO 
CÓRDOVA VIANELLO Y EL LICENCIADO EDMUNDO JACOBO MOLINA, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL Y SECRETARIO EJECUTIVO, 
RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS POR EL LICENCIADO JOSUÉ CERVANTES 
MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ; Y POR LA OTRA, EL OPLE VERACRUZ EN LO SUCESIVO 11EL 
OPLE VERACRUZ", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JOSÉ 
ALEJANDRO BONILLA BONILLA Y EL MAESTRO HUGO ENRIQUE CASTRO 
BERNABE CONSEJERO PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO, 
RESPECTIVAMENTE; INSTITUCIONES QUE AL ACTUAR DE FORMA CONJUNTA 
SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; CON EL FIN DE PRECISAR LAS 
ACTIVIDADES, PLAZOS Y MECANISMOS DE COLABORACIÓN PACTADOS EN EL 
CITADO CONVENIO GENERAL, RESPECTO DE LA ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, CON JORNADA ELECTORAL EL CUATRO DE JUNIO DE 2017, AL 
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  
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Del marco normativo transcrito previamente, podemos advertir, respecto de los 
siguientes temas relevantes, para el presente asunto, lo siguiente: 
 
CONFORMACIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. 
 
1. Corresponde al INE a través de la DERFE la conformación del Padrón Electoral 

y de la Lista Nominal de Electores, esto es, dicha Dirección Ejecutiva tiene 
dentro de sus atribuciones, entre otras, las de formar, revisar y actualizar el 
Padrón Electoral; expedir la credencial para votar y proporcionar a los órganos 
competentes del Instituto y a los partidos políticos y candidatos, las listas 
nominales de electores. 
 

2. Las listas nominales de electores son relaciones elaboradas por la DERFE que 
contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar. 

 
3. En el caso concreto en la LNEDF, estarían incluidas todas y todos los 

ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del Estado de Veracruz que 
hubiesen obtenido su credencial de elector al 10 de abril de 2017, y que no 
hubiesen sido dados de baja. Dicha lista se encontró organizada por distrito 
electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden alfabético. 
 
La misma deberá contener, nombre completo y fotografía del ciudadano, 
número consecutivo, agrupados por distrito electoral local y, al interior, por 
municipio y sección electoral, desagregados con un máximo de 750 electores 
por cuadernillo y serán elaborados de conformidad con el formato debidamente 
autorizado de portada, páginas de contenido, contraportada y hoja para la 
emisión del voto de los representantes de los partidos políticos y candidatos  
independientes acreditados ante la mesa directiva de casilla, que proporcione 
este Instituto. 

 
ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. 
 
I. La DERFE generará y entregará las LNEDF, las Adendas respectivas, si las 

hubiere, las listas nominales de electores producto de instancias 
administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos que 
aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, con 
base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así como a 
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lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración que sean 
suscritos entre el Instituto y los OPL. 
 

II. A más tardar el 15 de mayo de 2017, la DERFE debió entregar a la Junta Local, 
en presencia de personal de Oficialía Electoral del INE y del OPLE los 
ejemplares de la LNEDF requeridos. 

 
III. Para la entrega se debió seguir, en lo conducente, el siguiente proceso: 
 

• La Junta Local convocaría al OPL para la entrega de la LNEDF, y el OPL, a 
su vez, convocaría a los representantes de los actores políticos involucrados 
para el acto de entrega-recepción de la LNEDF.  

• Se ordenaron las cajas que contengan los tantos de la LNEDF que habrán de 
entregarse, registrando en una papeleta el número que identifique a cada uno 
de los tantos y se realizaría un sorteo para asignar el tanto correspondiente 
a cada actor político.  

• Se procederá a revisar y cuantificar que todos los tantos de la LNEDF 
contengan el mismo número de cuadernillos y, en caso de que faltara algún 
cuadernillo de los ejemplares proporcionados a los actores políticos, se hará 
uso del tanto que quede bajo resguardo del OPL. 

• Posteriormente, cada representante de los partidos políticos o candidatos 
independientes elegirá dos o más cuadernillos para revisar que los mismos 
sean idénticos respecto a su contenido.  

 
DEVOLUCIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. 
 

a) Los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de los Candidatos 
Independientes, ante los Consejos Distritales y las MDC, serán responsables del 
uso de los datos personales contenidos en las LNEDF, deberán salvaguardar la 
información y documentación, y no podrán darle un uso distinto en términos de 
lo previsto en la propia Ley. 
 

b) Los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de los Candidatos 
Independientes, tienen la obligación de devolver los tantos impresos de las 
LNEDF que recibieron y utilizaron en la jornada electoral local conforme a lo 
siguiente:  
 

• Deberán entregar al PMDC, a través del SMDC, el tanto impreso de la 
LNEDF al término del escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos 
ejemplares sean incluidos en los respectivos paquetes electorales, de dicha 
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situación se le deberá de entregar el acuse de recibo correspondiente, el 
cual se encuentra al reverso de la contraportada del cuadernillo que contiene 
la LNEDF. 
 
El PMDC, por conducto del SMDC, firmará, desprenderá y entregará como 
constancia de la devolución, el “Acuse de la Devolución del cuadernillo de la 
Lista Nominal de Electores”. 
 

• El PMDC, por conducto del SMDC, registrará en el “Recibo de copia legible 
de las actas de casilla y del acuse de recibo de la Lista Nominal de Electores 
entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y de Candidato 
Independiente” la devolución por parte de los representantes generales o de 
MDC que se encuentren presentes.  
 

• Las Listas Nominales, se introducirán en la bolsa para la devolución de las 
listas nominales entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y 
de Candidatos Independientes, para su integración al paquete electoral. En 
caso de que el representante no se presente o abandone la misma antes del 
escrutinio y cómputo o se niegue a entregar su tanto, el SMDC asentará tal 
circunstancia en la hoja de incidentes que se adjuntará al acta. 

 

• Los tantos de LNEDF que no sean devueltos al cierre de cada casilla, 
deberán ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 diez naturales después de la Jornada Electoral. 

 
c) Los Consejos Municipales y Distritales extraerán los cuadernillos que les sean 

devueltos una vez realizada la apertura de los paquetes electorales y los 
organizarán por número de tanto. 
 

d) Los Consejos Municipales y Distritales deberán remitir a las JDE del INE, las 
bolsas para la devolución de listas nominales y los cuadernillos de las LNEDF 
que les fueron devueltos por los representantes de los partidos y candidatos 
independientes. 
 

e) El OPLEV debe corroborar la documentación que le está siendo entregada y 
remitirla a la Junta Local quien deberá realizar la lectura del código de barras de 
los cuadernillos que les sean devueltos y darle el resguardo y destino final 
conforme al protocolo determinado para tal efecto. 
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Cabe señalar que mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, a 
efecto de contar con todos los elementos necesarios para la integración del 
presente expediente, se ordenó atraer de los autos del Procedimiento Sancionar 
Ordinario UT/SCG/Q/TEPJE/CG/271/201880, el “Dictamen Técnico respecto al 
impacto generado a nivel registral por la omisión de devolver los cuadernillos de las 
listas nominales de electores, así como por la devolución tardía de dicho 
instrumento electoral”, emitido en julio de 2020, informó, entre otras cuestiones que 
la LNEDF que es entregada a los partidos políticos y candidatos independientes, 
para su uso en las jornadas electorales federales y locales ha tenido una evolución 
en su forma y contendido, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 
Del que se advierte que en los últimos procesos electorales han sido eliminados 
datos personales sensibles como son edad, sexo y domicilio, así como los datos de 
fecha y lugar de nacimiento contenidos en la clave de elector, de ahí que la utilidad 
de dicho instrumento se circunscribe únicamente a las jornadas electorales, toda 
vez que no cuenta con otros datos que pudieran ser utilizados para otros propósitos. 
 
A partir de lo anterior, se realizará el análisis de la conducta de los sujetos 
involucrados en el presente asunto. 
 
 
 
 
 
 

 
80 Visible a foja 3427 a 3430 del expediente. 
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4) ELEMENTOS PROBATORIOS. 
 
I. Al momento de dar la vista materia del presente procedimiento, el Secretario 
Técnico Normativo de la DERFE acompañó al oficio 
INE/DERFE/STN/41364/2018, las siguientes pruebas81. 
 

1. La documental consistente en la relación denominada "Relación de Partidos 
Políticos y Candidaturas Independientes que NO realizaron la devolución de 
cuadernillos que les fueron entregados para la Jornada Electoral del 4 junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz", en la cual de manera general se 
especifican los Partidos Políticos y las Candidaturas Independientes que NO 
realizaron la DEVOLUCIÓN de los cuadernillos de la LNEDF y de la Adenda. 

2. La documental pública, consistente en original de el "ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES PARA SU 
USO EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017; POR 
CONDUCTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE IMPRESIÓN DE LISTADOS 
NOMINALES; A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ”, de fecha 10 de mayo de 2017. 

3. La documental pública consistente en original del "ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES CON FOTOGRAFÍA 
PRODUCTO DE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA JORNADA 
ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017, DE LA COORDINACIÓN DE 
PROCESOS TECNOLÓGICOS; A LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL 
DE ELECTORES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ", de fecha 19 de mayo de 2017. 

4. La documental pública consiste en copias certificadas del Acta 
INE/OE/JDNER/10/1/2017, de fecha doce de mayo de 2017, con la que se 
acredita que los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, hizo entrega de 
14 tantos de la LNEDF, para su uso en la Jornada Electoral del 4 de junio de 
2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes. 

5. La documental pública consistente en copia de los oficios 
INE/DERFE/691/2017, INE/DERFE/768/2017, INE/DERFE/0918/2017 e 
INE/DERFE/1068/2017, de fechas 1 y 19 de junio, 19 de julio y 24 de agosto, 
todos de 2017, respectivamente, suscritos por el Director Ejecutivo del 
Registro Federal de Electores con la que se acredita las acciones 

 
81 Con excepción del referido en el numeral 1. 
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instrumentadas por la DERFE, para la devolución de las Listas Nominales de 
Electores. 

6. La documental pública consiste en copia del oficio INE/CPT/0288/2018, de 
fecha 15 de enero de 2018 con la que se acredita que el Coordinador de 
Procesos Tecnológicos de la DERFE, hizo del conocimiento de René 
Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, la 
integración del Informe Consolidado respecto a la devolución y destrucción 
de las Listas Nominales de Electores que fueron devueltas por los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes con motivo de la Jornada Electoral del 
pasado 4 de junio de 2017; lo anterior, a través del documento denominado 
"Informe Final que presenta la DERFE, respecto a la aplicación del 
Procedimiento para la Devolución y Destrucción de las Listas Nominales de 
Electores que fueron utilizadas en la Jornada Electoral del 4 de junio de 
2017". 

7. La documental pública consistente en los acuses de los oficios 
INE/DERFE/STN/19424/2018 e INE/DERFE/STN/29759/2018, dirigidos a la 
Coordinación de Procesos Tecnológicos de la DERFE, así como el oficio 
INE/DERFE/STN/19423/2018 e INE/DERFE/STN/35717/2018 dirigido a la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz; y el oficio 
INE/DERFE/STN/35722/2018 dirigido a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales del Instituto, con la que se acredita el 
requerimiento de diversa información por parte de esta Secretaría Técnica 
Normativa, relativa a la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017, en el Estado 
de Veracruz. 

8. La documental pública consistente en los oficios originales INE/VRFE-
VER/2015/2018 e INE/VRFE-VER/2852/2018 de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto en el Estado de Veracruz; CPT/4741/2018 de la Coordinación de 
Procesos Tecnológicos de la DERFE, con la que se acredita el envío de 
información requerida por esa Secretaría Técnica Normativa, en relación con 
la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz. 

9. Copia certificada Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, de fecha 12 de marzo de 
2017, prueba que se relaciona con los hechos identificados con los 
numerales 17, 18 y 19 de la presente vista, y con la que se acredita la 
entrega-recepción de las LNEDF, entregadas por la Junta Local Ejecutiva del 
INE en el Estado de Veracruz, al OPLEV de dicha entidad y a su vez, a los 
Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 

10. Copia certificada ACTA CIRCUNSTANCIADA "LEVANTADA CON 
MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN LA 
JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017, ASÍ COMO LA 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL 
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ELEMENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO AL 
ACUERDO INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL 
DEL INE", con la que se acredita la entrega-recepción de las LNEDF, 
entregadas por la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz, al 
OPLE de dicha entidad y a su vez, a los Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes. 

11. Copia certificada Oficio número INE/JLE-VER/1070/2017, de fecha 19 de 
mayo, dirigido al Consejero Presidente del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral en Veracruz, con el que se acredita la entrega por 
parte de los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, de la 
Junta Local Ejecutiva del INE en dicha entidad, de la Lista Nominal de 
Electores con Fotografía producto de Instancias Administrativas y 
Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
entregada al Consejero Presidente del OPLE en el Estado de Veracruz.  

12. Copia certificada de los oficios OPLEV/SE/6006/2017, 
OPLEV/SE/6143/2017, OPLEV/SE/6186/2017 y OPLEV/SE/7163/2017 de 
fechas 19, 26, 28 de junio, y 1 de septiembre de 2017, con la que se acredita 
la devolución por parte del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, de las Listas Nominales de 
Electores. 

13. Copia certificada de Acta Circunstanciada sobre la entrega de sobres que 
contiene la Lista Nominal de resguardo por el Consejo Municipal con motivo 
del Proceso Electoral ·Local 2016-2017, de fecha 4 de septiembre de 2017, 
correspondientes al municipio de Juchique de Ferrer, Veracruz, con la que 
se acredita la entrega de sobres que contiene la Lista Nominal de resguardo 
por el Consejo Municipal con motivo del Proceso Electoral Local 2016-2017. 

14. Copia certificada de Acta Circunstanciada sobre la entrega de sobres que 
contiene la lista nominal devuelta por los partidos políticos a presidentes de 
Mesa Directiva de Casilla el día 4 de junio o devueltas directamente a la sede 
del Consejo Municipal con motivo del Proceso Electoral Local 2016-2017, del 
mes 4 de septiembre de 2017, correspondiente al municipio de Vega de 
Alatorre, Veracruz, con la que se acredita la entrega de sobres que contiene 
la lista nominal devuelta por los partidos políticos a presidentes de Mesa 
Directiva de Casilla el día 4 de junio o devueltas directamente a la sede del 
Consejo Municipal con motivo del Proceso Electoral Local 2016-2017. 

15. Copia certificada del oficio de fecha 12 de junio de 2017, suscrito por el 
representante suplente del PRD, con la que se acredita la entrega de 
cuadernillos de la Lista Nominal de Electores con motivo del Proceso 
Electoral Local 2016-2017. 
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16. Copia certificada de los oficios de fechas 21 de julio y 25 de septiembre de 
2017, suscritos por la O representación del PT, con la que se acredita la 
entrega de cuadernillos de la Lista Nominal de Electores con motivo del 
Proceso Electoral Local 2016-2017. 

17. Copia certificada de los oficios 20/RP/MCV2017 y 36/RP/MCV/2017, 
suscritos por la representación del Partido Movimiento Ciudadano, con la que 
se acredita la entrega de cuadernillos de la Lista Nominal de Electores con 
motivo del Proceso Electoral Local 2016-2017. 

18. Un CD que contiene un archivo denominado "Cuadernillos Jornada Electoral 
4 de junio de 2017 Partidos Políticos, Candidatos Independientes y OPLE", 
que contiene la información extraída del sistema a través del cual se da 
lectura a los códigos de los cuadernillos entregados y devueltos por los 
Partidos Políticos, a los Candidatos Independientes y al Organismo Público 
Local Electoral. 

 
Por lo que hace a las pruebas referidas en los numerales que anteceden, las 
mismas poseen valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas por ser 
documentos certificados u originales emitidos por autoridad competente en 
ejercicio de sus funciones, en términos de lo previsto en los artículos 461, párrafo 
3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la LGIPE, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, 
párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas. 
 
II. Ahora bien, durante la sustanciación del expediente, se recabaron los 
siguientes medios de prueba: 

 
1. Oficio INE/DERFE/STN/57353/2018 e INE/DERFE/STN/01417/2019, 

firmados por el Secretario Técnico Normativo de la DERFE, mediante el cual 
da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído de cuatro de 
diciembre de dos mil dieciocho. 

2. Oficio OPLEV/SE/5895/2018, signado por el Secretario Ejecutivo del 
Organismo Público Local Electoral en el estado de Veracruz, mediante el cual 
da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído de cuatro de 
diciembre de dos mil dieciocho. 

3. Oficios INE/VS-JLE-VER/1406/2018 e INE/VS-JLE-VER/1410/2018, 
rubricado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en el estado de Veracruz, a través del cual remite el diverso INE/VRFE-
VER/4148/2018, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz 

4. Oficio INE/DERFE/STN/12436/2019, firmado por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE, a través del cual da respuesta al requerimiento de 
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información formulado por esta autoridad mediante proveído de quince de 
marzo de dos mil diecinueve. 

5. Oficio OPLEV/SE/1051/2019, firmado por el Secretario Ejecutivo del OPLE, 
a través del cual da respuesta al requerimiento de información formulado por 
esta autoridad mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil 
diecinueve. 

6. Escrito signado por el representante propietario del PAN ante el OPLE82, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve.  

7. Escrito signado por el representante propietario del PRI ante el OPLE83, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 

8. Escrito signado por el representante propietario del PT ante el OPLE84, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 

9. Escrito signado por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD ante 
el OPLE85, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 

10. Escrito signado por el representante propietario del PVEM ante el OPLE86, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 

11. Escrito signado por el representante propietario del MC ante el OPLE87, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 

12. Escrito signado por José Aurelio Ruiz Argüelles entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve.88 

13. Escrito signado por Everardo Gustin Sánchez entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve.89 

14. Escrito signado por Pedro Viadana González entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 

 
82 Visible a fojas 2714 a 2716.  
83 Visible a fojas 2718 a 2720.  
84 Visible a fojas 2721 a 2722.  
85 Visible a fojas 2723 a 2725.  
86 Visible a fojas 2598 a 2599.  
87 Visible a fojas 2600 a 2601.  
88 Visible a foja 2734. 
89 Visible a foja 2739 
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de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 90 

15. Escrito signado por Rosendo Luna Ortiz entonces candidato independiente 
en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 91 

16. Escrito signado por Emilio Álvarez Pimentel entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 92 

17. Escrito signado por Iván López Fernández entonces candidato independiente 
en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 93 

18. Escrito signado por José Guillermo Monge Sayago entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 94 

19. Escrito signado por José Luis Almanza Katz entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 95 

20. Escrito signado por Alma Rosa Pérez Tirado entonces candidata 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 96   

21. Escrito signado por Eduardo Cid Juárez entonces candidato independiente 
en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 97       

22. Escrito signado por Simón García Salas, entonces candidato independiente 
en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz, 

 
90 Visible a fojas 2590 a 2591 
91 Visible a fojas 2749  
92 Visible a fojas 2744  
93 Visible a fojas 2756  
94 Visible a fojas 2760  
95 Visible a fojas 2527  
96 Visible a fojas 2549  
97 Visible a fojas 2550 a 2551 
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mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 98   

23. Escrito signado por José Roberto Rodríguez Cariño, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 99   

24. Escrito signado por Héctor Zepeda Salas, entonces candidato independiente 
en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 100   

25. Escrito signado por Hugo Granillo López, entonces candidato independiente 
en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 101 

26. Escrito signado por José Luis Remigio Plata, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 102 

27. Escrito signado por Mauricio Iván Aguirre Marín, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve.  103 

28. Escrito signado por Alexis Tagal Terán, entonces candidato independiente en 
el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 104 

29. Escrito signado por Enrique Romero Aquino, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 105 

30. Escrito signado por Octavio Pérez Garay, entonces candidato independiente 
en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz, 

 
98 Visible a fojas 2552 a 2553. 
99 Visible a fojas 2556. 
100 Visible a fojas 2775. 
101 Visible a fojas 2557 a 2577. 
102 Visible a fojas 2787 a 2792. 
103 Visible a fojas 2726 a 2729. 
104 Visible a fojas 2783. 
105 Visible a fojas 2585 a 2586. 
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mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 106 

31. Oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por Alfredo Cid García, 
Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, mediante el cual da respuesta 
al requerimiento formulado mediante proveído de quince de agosto de dos 
mil diecinueve. 

32. Escrito signado por Irma Hernandez, entonces candidata independiente en el 
pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de seis de septiembre de dos mil diecinueve. 

33. Escrito signado por Carlos Humberto Silva García, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve. 

34. Escrito signado por Eréndira Domínguez Martínez, entonces candidata 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve. 

35. Escrito signado por José Ezequiel Cruz Arellano, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve. 

36. Escrito signado por Leonardo Palma Ameca, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve. 

37. Escrito signado por Christian Romero Pérez, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve. 

38. Escrito signado por Héctor Miguel Mendoza Contreras, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado 
de Veracruz, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve. 

39. Oficio INE/DERFE/STN/41080/2019, firmado por Alfredo Cid García, 
Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, mediante el cual da respuesta 
al requerimiento formulado mediante proveído de seis de septiembre de dos 
mil diecinueve. 

 
106 Visible a fojas 2581 a 2582. 
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40. Oficio INE/DERFE/STN/49815/2019, firmados por Alfredo Cid García, 
Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, mediante el cual da respuesta 
al requerimiento formulado mediante proveído de veintiséis de noviembre de 
dos mil diecinueve. 

41. Oficio INE/DEFE/STN/1907/2020 firmado por Alfredo Cid García, Secretario 
Técnico Normativo, de la DERFE, mediante el cual da respuesta al 
requerimiento formulado mediante proveído de catorce de enero de dos mil 
veinte. 

42. Oficio INE/DERFE/STN/3346/2021, firmado por Alfredo Cid García, 
Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, mediante el cual da respuesta 
al requerimiento formulado mediante proveído de tres de diciembre de dos 
mil veinte. 

43. Escrito signado por el Director General del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante el cual da respuesta 
al requerimiento formulado mediante proveído de treinta y uno de marzo de 
dos mil veintiuno. 

44. Escrito signado por el Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.  

45. Escrito signado por el Director Ejecutivo de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.  

46. Oficio INE/DERFE/STN/04548/2021, firmado por Alfredo Cid García, 
Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, mediante el cual da respuesta 
al requerimiento formulado mediante proveído de treinta y uno de marzo de 
dos mil veintiuno. 

47. Escrito signado por el Representante legal de Teléfonos de México, S.A.B. 
de C.V., mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante 
proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.  

48. Escrito signado por el Representante legal de Rediomóvil Dipsa S.A. de C.V. 
(TELCEL), mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.  

49. Escrito signado por el Representante legal de Pegaso PCS, S.A. de C.V., 
(Movistar), mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. 

50. Escrito signado por el Representante legal de Totalplay 
Telecomunicaciones., mediante el cual da respuesta al requerimiento 
formulado mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.  
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51. Escrito signado por el Representante legal de Cablevisión S.A. de C.V., 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.  

52. Escrito signado por el Director General del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante el cual da respuesta 
al requerimiento formulado mediante proveído de dieciocho de mayo de dos 
mil veintiuno. 

53. Escrito signado por el Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. 

54. Oficio signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV mediante el cual da 
respuesta al requerimiento formulado mediante proveído de dieciocho de 
mayo de dos mil veintiuno. 

55. Escrito signado por el Representante legal de Teléfonos de México, S.A.B. 
de C.V., mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante 
proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. 

56. Escrito signado por el Representante legal de Pegaso PCS, S.A. de C.V., 
(Movistar), mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado 
mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. 

57. Escrito signado por el Representante legal de Totalplay Telecomunicaciones, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. 

58. Escrito signado por el Representante legal de Cablevisión S.A. de C.V., 
mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante proveído 
de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. 

59. Oficio OPLEV/SE/17418/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 
OPLEV mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado mediante 
proveído de primero de diciembre de dos mil veintiuno. 

60. Oficio INE/DERFE/STN/22991/2021, firmado por Alfredo Cid García, 
Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, mediante el cual da respuesta 
al requerimiento formulado mediante proveído de tres de diciembre de dos 
mil veinte. 

61. Oficios OPLEV/SE/252/2022 y OPLEV/SE/253/2022, signados por el 
Secretario Ejecutivo del OPLEV mediante los cuales da respuesta al 
requerimiento formulado mediante proveídos de dieciocho y diecinueve de 
enero de dos mil veintidós, respectivamente. 

62. Oficio OPLEV/SE/252/2022, firmado por la Directora Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

84 

Por lo que hace a las pruebas identificadas con los numerales 1 a la 5; 31; 39 a la 
46; 52 a la 54 y 59 y 60 a 62, poseen valor probatorio pleno, al tratarse de 
documentales públicas, pues se trata de documentos certificados u originales 
emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos de lo 
previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la LGIPE, y 
22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas. 
 
Por otra parte, las pruebas identificadas con los numerales 6 a la 30; de la 32 a la 
38, y de la 47 a la 51, y de la 55 a la 58, constituyen documentales privadas o 
técnicas conforme a lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c), y 
462, párrafo 3, de la LGIPE, y 22, párrafo 1, fracciones II y III y 27, párrafos 1 y 3, 
del Reglamento de Quejas, y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio 
pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio. 

III. Pruebas aportadas por los denunciados al momento de comparecer al 
emplazamiento.  

1. Escrito firmado por el representante propietario del PAN ante el Consejo General 
del OPLEV. 

1. Presuncional legal y humana. 
2. Instrumental de actuaciones. 
3. Pruebas supervenientes. Las que por el momento desconoce pero que 

pudieran surgir a la vida jurídica en cualquier momento. 
 

2. Escrito firmado por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del 
OPLEV. 
 

1. Presuncional legal y humana. 
2. Instrumental de actuaciones. 

3. Escrito firmado por el representante suplente del PRD ante el Consejo General 
del OPLEV. 
 

1. Presuncional legal y humana. 
2. Instrumental de actuaciones. 
3. Pruebas supervenientes. Las que por el momento desconoce pero que 

pudieran surgir a la vida jurídica en cualquier momento. 
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4. Escrito firmado por el representante propietario del PVEM ante el Consejo 
General del OPLEV.  
 

1. Documental privada: Consistente en el archivo digital (CD) de los 

representantes del partido, ante las mesas de casilla en la jornada electoral 

del 04 de junio de 2017. 

2. Documental privada: Consistente en Oficio de 14 de junio de 2017, 

CEE/PVEM-VER/2017/00032, Dirigido al Secretario Ejecutivo del Organismo 

Público mencionado, con atención al Presidente del Organismo Público Local 

Electoral. 

3. Presuncional legal y humana. 

4. Instrumental de actuaciones 

5. Escrito firmado por el representante suplente del PT ante el Consejo General del 
OPLEV. 
 

1. Presuncional legal y humana. 

6. Escrito firmado por los representantes suplente y propietario del MC ante el 
Consejo General del OPLEV. 
 

1. Presuncional legal y humana. 
2. Instrumental de actuaciones. 
3. Pruebas supervenientes. Las que por el momento desconoce pero que 

pudieran surgir a la vida jurídica en cualquier momento. 

7. Escrito firmado por José Aurelio Ruíz Argüelles, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
 

No presenta pruebas  
 
8. Escrito firmado por Irma Hernández, entonces candidata independiente en el 
pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz. 
 

No presenta pruebas  
 
9. Escrito firmado por Everardo Gustin Sánchez, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
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1. Copia certificada del escrito firmado por Andrés Benito Córdova Rosales, 

representante del entonces candidato Everardo Gustin Sánchez, a través del 
cual indicó que se devolvieron las listas nominales que les fueron entregadas 
para la jornada electoral del 04 de junio de 2017. 

2. Copia certificada del escrito de tres de julio de 2019, firmado por Everardo 

Gustin Sánchez, a través del cual da respuesta a requerimiento formulado 

por la UTCE. 

10. Escrito firmado por Martín García Martínez, entonces candidato independiente 
en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz. 

 
No presenta pruebas  

 
11. Escrito firmado por Carlos Humberto Silva García, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
 

1. Presuncional legal y humana. 
2. Instrumental de actuaciones. 

12. Escritos firmados por Víctor Manuel Murrieta Pérez, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
 

1. Presuncional legal y humana. 
2. Instrumental de actuaciones. 
3. Acuse original de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, correspondiente 

a la sección 2526, de la casilla BÁSICA, del tanto 12. 

13. Escrito firmado por Eréndira Domínguez Martínez, entonces candidata 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
 

1. Presuncional legal y humana. 
2. Instrumental de actuaciones. 

14. Escrito firmado por Rosendo Luna Ortiz, entonces candidato independiente en 
el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz. 
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1. Escrito de fecha 19 de octubre de 2017, dirigido a Hugo Enrique Castro 
Bernabé, Secretario Ejecutivo del OPLEV 

2. Escrito de fecha 18 de diciembre de 2018, dirigido a la Vocalía del Registro 
Federal de Electores. 

3. Escrito de fecha 3 de junio de 2019, dirigido a Carlos Ferrer Silva, Titular de 
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 

 
15. Escrito firmado por Iván López Fernández, entonces candidato independiente 
en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz. 
 

1. Oficio número OPLEV/SE/5899/2017, de fecha 12 de Junio de 2017, emitido 
por parte del Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabé, en su entonces cargo de 
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 

2. Escrito de fecha 13 de junio de 2017, dirigido al Lic. José Luis Huesca 
Hernández, Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral número 
67 de Emiliano Zapata, Veracruz.  

3. Oficio número INE/JD08-VER/0906/2019, emitido por la Lic. Nydia Elena 
Ramírez Cerecedo, Vocal Secretaria de la 08 Junta Distrital Ejecutiva, 
mediante el cual se me notificó el acuerdo de fecha 18 de junio de 2019, 
firmado por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, 
dictado dentro del presente expediente UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/22018. 4) 

4. Escrito de fecha 05 de julio de 2019, firmado por el suscrito, dirigido a Lic. 
Nydia Elena Ramírez Cerecedo, Vocal Secretaria de la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva.  

5. Original del ACUSE DE LA DEVOLUCIÓN DEL CUADERNILLO DE LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES DEFINITIVA, cuyos datos coinciden con 
la lista que se me está requiriendo. ENTIDAD: 30 I SECCIÓN: 1484 I 
CASILLA: BÁSICA / NÚMERO DE TANTO: 12.  

 
16. Escrito firmado por Héctor Zepeda Salas, entonces candidato independiente 
en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz. 
 

No presenta pruebas  
 
17. Escrito firmado por José Luis Remigio Plata, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
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1. Copia del Acuse de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, 
correspondiente a la sección 14548 de la casilla CONTIGUA 1. 

2. Copia del Acuse de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, 
correspondiente a la sección 1459, de la casilla BÁSICA. 

 
18. Escrito firmado por Hugo Granillo López, entonces candidato independiente en 
el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz. 
 

1. Copia certificada de los Acuses de la Devolución de la Devolución de 
cuadernillo de la LNEDF, correspondiente a las secciones 0294, 0295 y 0296, 
de las casillas CONTIGUA 1, BÁSICA y CONTIGUA 2, respectivamente. 

2. Copia certificada de LA denuncia ante la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz, a través de la cual indica el extravío de ejemplar de la LNEDF. 

 
19. Escrito firmado por Mauricio Iván Aguirre Marín, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
 

1. Escrito de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, a través del cual indica 
que se hace entrega de diversos cuadernillos. 

2. Constancia original presentada ante la Fiscalía General de Justicia del 
estado de Veracruz en la Unidad de Atención Temprana del XIV distrito 
Judicial en Córdoba, a través de la cual entre otras cuestiones se indicó que 
se extraviaron las listas de diversas secciones electorales. 
 

20. Escrito firmado por Tomas David Hernández Castillo, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
 

No presenta pruebas  
 
21. Escrito firmado por Enrique Romero Aquino, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
 

1. Copia simple del acuse del escrito de 16 de enero de 2019, firmado por dicho 
ciudadano, a través del cual indica que se remiten acuses y LNEDF. 

 
22. Escrito firmado por Simón García Salas, entonces candidato independiente en 
el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz. 
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No presenta pruebas  

 
23. Escrito firmado por Alma Rosa Pérez Tirado, entonces candidata 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
 

1. Copia simple del acuse del escrito de 2 de julio de 2019, en el que indica que 
ya entregó toda la documentación materia de la presente vista. 

 
24. Escrito firmado por Alexis Tagal Terán, entonces candidato independiente en 
el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz. 
 

No presenta pruebas  
 
25. Escrito firmado por Christian Romero Pérez, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
 

1. Copia simple del Acta de hechos número UAT/DXVIII/015/2019, de fecha 
siete de enero de dos mil diecinueve emitida por la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, 
Veracruz. (Se remite al momento de dar respuesta al requerimiento 
formulado por la UTCE). 

 
26. Escrito firmado por Ricardo Domínguez Landa, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
 

1. Copia simple del acuse del documento identificado como Código de barras 
de los cuadernillos faltantes por candidato. 

2. Copia simple del acuse del escrito de catorce de junio de dos mil diecisiete, 

firmado por Ricardo Domínguez Landa. 

3. Copia simple del acuse del oficio OPLEV/SE/5889/2027, firmado por Hugo 

Enrique Castro Bernabe. Secretario Ejecutivo del OPLEV. 

4. Copia simple del Acuse de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, 

correspondiente a la sección 1397, de la casilla EXTRAORDINARIA 1. 
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5. Original de Cuadernillos de la LNEDF, relativas a las secciones 1398, casilla 

BÁSICA y 1398, casilla CONTIGUA 1, documentación que fue remitida a la 

DERFE.  

 
27. Escrito firmado por José Luis Almanza Kats, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
 

1. Original del Acuse de la Devolución del cuadernillo de la LNEDF, 
correspondiente a la sección 2501, de la casilla EXTRAORDINARIA 1. 

2. Copia simple de los Acuse de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, 
correspondiente a las secciones 2476, casilla BASICA; 2480, casilla BASICA; 
2436, casilla BASICA; 2441, casilla BASICA; 2452, casilla 
EXTRAORDINARIA 2, y 2456, casilla BASICA. 

3. Copia simple de los Acuse de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, 
correspondiente a las secciones 2435, casilla CONTIGUA 2; 2434, casilla 
CONTIGUA 1; 2431, casilla EXTRAORDINARIA 1, CONTINUA 1; 2431, 
casilla EXTRAORDINARIA 2, CONTINUA 1; 2427, casilla CONTIGUA 2; 
2436, casilla (ilegible); 2431, casilla CONTIGUA 1; 2501, casilla BASICA; 
2503, casilla BASICA; 2431, casilla EXTRAORDINARIA 2; e (ILEGIBLE), 
casilla CONTIGUA 1. 

 
28. Escrito firmado por Oscar Octavio Greer Becerra, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz.  
 

No presenta pruebas  
 
29. Escrito firmado por Pedro Viadana González, entonces candidato 
independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de 
Veracruz. 
 

1. Acuse del escrito de 08 de julio de 2019, en el que indicó que se devolvían 
11 cuadernillos a la 06 Junta Distrital Ejecutiva de Papantla, Veracruz y 
respecto de 24 cuadernillos faltantes se precisó que los mismos no fueron 
entregados por parte de sus representantes. 

 
30. Escrito firmado por Emilio Álvarez Pimentel, entonces candidato independiente 
en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz.  
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1. Copia simple del acuse del escrito de 14 de junio de 2017, firmado por dicho 
ciudadano. 

 
30. Escrito firmado por José Guillermo Antonio Monge Sayago, entonces 
candidato independiente en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el 
estado de Veracruz.  
 

1. Copia simple del acuse del escrito JGAMS/ 0013/ 2018 de 18 de diciembre 
de 2018, firmado por José Guillermo Antonio Monge Sayago 

2. Copia simple del escrito de 6 de junio de 2017, firmado por Luis Miguel 
Eernandez (sic) Cabrera. 

3. Copia simple de los Acuses de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, 
correspondiente a las secciones 0741, casilla CONTIGUA 1; 0741, casilla 
CONTIGUA 2; 0742, casilla CONTIGUA 1; 0742, casilla CONTIGUA 2; 0742, 
casilla CONTIGUA 3; 754 casilla BÁSICA; 752 casilla BÁSICA; 754 casilla 
CONTIGUA 1, y 756 casilla BÁSICA. 

 
31. Escrito firmado por Eduardo Cid Juárez, entonces candidato independiente en 
el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz.  
 

No presenta pruebas  
 
32. Escrito firmado por Antonio Luna Andrade, entonces candidato independiente 
en el pasado proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz. 
 

No presenta pruebas  
 
5) ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.  
 
A efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos materia del presente 
asunto, se verificará, en principio, la existencia de los mismos, así como las 
circunstancias en que se realizaron a partir de las constancias probatorias que obran 
en el expediente y que han sido previamente enunciadas. 
 
Ahora bien, derivado de que son diversos sujetos infractores, a efecto de brindar 
mayor claridad, en un primer momento se señalaran los hechos que se tengan 
acreditados que aplican a todos los sujetos denunciados y posteriormente, los 
hechos que apliquen en lo individual para cada caso en concreto. 
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Hechos generales acreditados para todos los denunciados 

 
1. Se tiene acreditado que el diez de mayo de dos mil diecisiete, la DERFE, a 
través de la Dirección de Productos y Servicios Electorales de la Coordinación de 
Proceso Electorales, entregó a la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz 119, 
191 Cuadernillos Correspondientes a la LNEDF. 
 
Lo anterior, con base en los siguientes medios de prueba: 

 

• Original de el "ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES PARA SU USO EN LA JORNADA 
ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017; POR CONDUCTO DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE IMPRESIÓN DE LISTADOS NOMINALES; A LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA DEL INE EN EL ESTADO DE VERACRUZ”, de fecha 10 
de mayo de 2017. 
 

2. Se tiene acreditado que el doce de mayo de dos mil diecisiete, los Vocales 

Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto en el Estado de Veracruz, hicieron la asignación y en algunos casos la 

entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la Jornada Electoral del 4 de 

junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos Políticos y Candidatos 

Independientes.    

Lo anterior, con base en los siguientes medios de prueba: 
 

• Copia certificada del Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, de fecha doce de mayo 
de 2017 con la que se acredita que los Vocales Ejecutivo y del Registro 
Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de 
Veracruz, hizo entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la Jornada 
Electoral del 4 de junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos Políticos 
y Candidatos Independientes. 

 

• Copia certificada del ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA CON 
MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN LA 
JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017, ASÍ COMO LA 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL ELEMENTO 
DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE, con 
la que se acredita la entrega-recepción de las LNEDF, entregadas por la Junta 
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Local Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz, al OPLE de dicha entidad 
y a su vez, a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 

 
3. Se tiene acreditado que la entrega de la LNEDF, a los representantes de los 
partidos políticos y de algunas personas otrora candidatas y candidatos 
independientes, fue de la siguiente forma: 

 

• En la ciudad de Xalapa, Veracruz, a las once horas con treinta minutos del 
doce de mayo de  dos mil diecisiete, Eva Tavernier Pimentel, Vocal Secretaria 
de la 10, diez Junta Distrital Ejecutiva del INE en Veracruz, por escrito 
delegatorio de funciones de Oficialía Electoral del Secretario Ejecutivo del INE, 
número INE/SE/0153/2015 y con motivo de la solicitud formulada por el Vocal 
del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE, en el 
marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración para la 
Organización y Desarrollo del Proceso Local 2016-2017 y de conformidad 
con lo establecido en el Anexo Técnico Número Uno, específicamente el 
apartado A, numeral 1.3 Listas Definitivas con Fotografía para uso en las 
casillas electorales, inciso a); se procedió a levantar el Acta de 
CERTIFICACIÓN DE HECHOS. 

• Habiéndose identificado plenamente quienes intervinieron en la diligencia se 
dio inicio a visita de verificación en las instalaciones del Registro Federal de 
Electores ubicadas en la calle Manlio Fabio Altamirano 114, esquina calle 
Vicente Guerrero, colonia Centro, C.P. 91000, para hacer constar en base al 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV de 16 de noviembre de 2016, y al Anexo Técnico número uno al 
Convenio General de Coordinación y Colaboración para la Organización y 
Desarrollo del Proceso Local 2016-2017, apartado A, numeral 1.3, la Entrega-
Recepción de la LNEDF al Órgano Electoral Local del Estado de Veracruz. 

• Presentes en ese acto el C. Josué Cervantes Martínez Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz; el C. Sergio Vera 
Olvera Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Veracruz; la C. Norma Leticia Girón Santos, Consejera Electoral 
del Consejo Local en el estado de Veracruz; la C. María Luisa Marrugat 
Castillo, Consejera Electoral del Consejo Local en el estado de Veracruz; la C. 
Rosa Hilda Rojas Pérez, Consejera Electoral del Consejo Local en el estado 
de Veracruz; la C. Yadira Zaleta Cuervo, Consejera Electoral del Consejo 
Local en el estado de Veracruz; el C. Juan Emilio González Garrido, Consejero 
Electoral del Consejo Local en el estado de Veracruz; el C. José Alejandro 
Bonilla Bonilla Consejero Presidente del Consejo General del Organismo 
Público Local en el estado de Veracruz; el C. Hugo Enrique Castro Bernabé, 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

94 

Secretario Ejecutivo del OPLEV; la C. Eva Barrientos Zepeda Consejera 
Electoral del Consejo General del Organismo Público Local en el estado de 
Veracruz; la C. Julia Hernández García Consejera Electoral del Consejo 
General del Organismo Público Local en el estado de Veracruz, el C. Juan 
Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral del Consejo General del 
Organismo Público Local en el estado de Veracruz; el C. Jorge Alberto 
Hernández Y Hernández Consejero Electoral del Consejo General del 
Organismo Público Local en el estado de Veracruz; el C. lván Tenorio 
Hernández Consejero Electoral del Consejo General del Organismo Público 
Local en el estado de Veracruz; el C. Mizrain Eligio Castelán Enríquez 
Representante Propietario del PAN; el C. Alejandro Sánchez Báez 
Representante Propietario del PRI; el C. Fredy Marcos Valor Representante 
Suplente del PRD; el C. Luis Vicente Aguilar Castillo Representante 
Propietario del PT; el C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante 
Propietario del PVEM; el C. Miguel Ángel Morales Morales Representante 
Suplente de MC; el C. Gonzalo de Jesús lbáñez Avendaño Representante 
Propietario del Partido Nueva Alianza; el C. Rafael Carvajal Rosado 
Representante Suplente de MORENA; el C. Rodolfo Santos Torres 
Representante Suplente del Partido Encuentro Social; y el C. José Arturo 
Vargas Fernández Representante Propietario del Candidato Independiente, 
Antonio Luna Andrade, así como presencia de diferentes medios de 
comunicación .  

• El Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, da la 
bienvenida, manifestando que en cumplimiento a lo que establece el Anexo 
Técnico Número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración, 
Clausula Primera, respecto de la Organización y desarrollo del Proceso 
Electoral Local ordinario del estado de Veracruz, para la renovación de los 212 
Ayuntamientos. 

• Se precisó que el 10 de mayo, se recibieron de la DERFE la LNEDF, a 
utilizarse en la Jornada Electoral del 04 de Junio, que de acuerdo a los reportes 
de embarque se recibieron un total de 688 cajas que contienen la LNEDF, que 
corresponden a casillas ordinarias y a casillas extraordinarias en once tantos 
completos, así como 23 cajas y 94 paquetes correspondientes a 49 candidatos 
independientes, cabe mencionar, que cada uno de los 11 tantos contiene 53 
cajas para casillas ordinarias y 9 cajas para casillas extraordinarias, enseguida 
dio el uso de la voz el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, 
quien en uso de la misma dio la bienvenida a los representantes de partidos 
políticos, al Consejero Presidente del OPLEV y a las y los Consejeros del 
mismo allí presentes, Consejeros del Consejo Local del INE y medios de 
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comunicación, y a la Representante de Oficialía Electoral quien daría fe de la 
verificación y entrega la Lista Nominal de Electores.  

• Se manifestó que el evento se realiza en el marco del Proceso Electoral Local 
2016-2017, que contempla la entrega de la LNEDF, que está conformada por 
5, 575,719 ciudadanos, que tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al 
voto el próximo 4 de junio en las 10,219 casillas a instalarse en la entidad. 

• Asimismo, se manifestó que los partidos políticos nacionales forman un papel 
importante para la conformación de la Lista Nominal, siendo los órganos que 
vigilan muy de cerca cómo se van elaborando los listados nominales. 

• También se indicó que, de acuerdo con normatividad del INE, con el Acuerdo 
de Coordinación y anexo técnico número uno para hacer mencionó que es 
responsabilidad de los partidos políticos el manejo de esta Lista, el buen 
uso y manejo de los datos personales, cuidarlas y hacer un buen uso de 
ellas.  

• El Vocal del Registro Federal Electores C. Sergio Vera Olvera, manifestó que 
daría uso de la voz al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva para la 
conducción del evento, de su desarrollo y cotejo de la Lista Nominal; 
enseguida el Vocal Ejecutivo, C. Josué Cervantes Martínez comentó el 
mecanismo por el que la oficialía electoral se encuentró presente, la C. Eva 
Tavernier Pimentel, dando cuenta del evento y el Secretario del OPLE también 
corroboró dicho procedimiento, manifestando que se haría entrega de los 11 
tantos distribuidos en distintas áreas del recinto, señalando donde se 
encentrarían distribuidos todos los tantos identificados, tanto para partidos 
políticos como para candidatos independientes, nueve son para partidos 
políticos por sorteo, uno para casillas y uno más que quedaría de resguardo 
en el OPLEV para eventuales reposiciones si se extraviara alguno.  

• Continuando se precisó que en orden de antigüedad de registro de cada 
partido político se extraería una papeleta que sería el que le correspondería, 
si algún representante no estuviera presente ya sea de partido político o de 
candidato independiente, procedería a tomar la papeleta el Presidente del 
OPLEV, o él mismo y si no, se le pediría a una o a un Consejero presente 
apoyara en la tarea, en el caso donde sea una candidata o candidato le 
correspondería el número 12, si hubieran dos en cada municipio se precedería 
a realizar el sorteo, una vez obtenido el número en el sorteo el Estadístico de 
control al Presidente del OPLEV, así como a los representantes de los Partidos 
Políticos y, en su caso, representantes de los Candidatos Independientes 
mismo que contiene el total de cuadernillos que conforman las LNEDF con el 
cual se puede revisar y cuantificar que todos los tantos contengan el mismo 
número de cuadernillos.  
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• Cada representante de los partidos políticos y representantes de los 
candidatos independientes debe seleccionar dos o más cuadernillos, para 
verificar el código de verificación y hacerlo del conocimiento, para que 
extraigan el cuadernillo del tanto de la LNEDF que se le asignó a cada uno de 
ellos.  

• Una vez que extraen los cuadernillos a revisar, debe seleccionar una o más 
de páginas de cada cuadernillo, procediendo el personal que apoya del RFE a 
extraer el cuadernillo seleccionado de las cajas que les tocó y traerlo a la sala, 
haciendo de conocimiento a los presentes con la finalidad es la de ubicar las 
páginas correspondientes y revisar que los cuadernillos son idénticos a su 
contenido.  

• EI personal designado por la JLE para operar la aplicación informática, debe 
accesar con la clave de usuario previamente asignada, verificar código de 
verificación de producción, eso implica que, a través de un código de barras, 
desplegara esa página seleccionada e identificara a un ciudadano a través del 
aplicativo se efectuara una consulta utilizada para los contenidos en el CVP, 
desplegando en pantalla los datos y fotografía del ciudadano almacenados en 
la base de datos del Padrón Electoral.  

• De los datos desplegados en pantalla, los representantes de los partidos 
políticos y, en su caso, los representantes de los candidatos independientes, 
pueden verificar que los datos del cuadernillo correspondan con los del tanto 
que les fue entregado. Se fue tomando nota con el apoyo de la Oficialía 
Electoral, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva solicitó a los medios 
de comunicación que no se tomen fotografías de lo desplegado en pantalla 
como de las medidas del lNE ya que contiene datos confidenciales y evitar 
hacer mal uso de ello, recalcó que está prohibida cualquier tipo de 
reproducción, podría incluso quien lo realice incurrir en delito electoral, 
estableció que el OPLE sabe de los mecanismo de devolución de la Lista 
Nominal, pudiendo ser ante la mesa directiva de casilla así como a través de 
la representación partidista, haciendo una invitación que cada partido entregue 
el original. 

• Los representantes de los partidos conforme al orden de registro extrajeron 
una papeleta indicando el número de tanto que les correspondiera de la 
siguiente manera PAN le correspondió el tanto número diez; PRI le 
correspondió el tanto número siete; PRD; le correspondió el tanto número 
nueve; PVEM el tanto número once; PT el tanto número dos, Movimiento 
Ciudadano el tanto número seis; Partido Nueva Alianza le correspondió el 
tanto número cuatro; MORENA le correspondió el tanto número ocho; Partido 
Encuentro Social le correspondió el tanto tres. 
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• Para el caso de los candidatos independientes los Consejeros tanto del OPLE, 
como del Consejo Local presentes procedieron a apoyar sacándolas del 
sorteo, en todo momento el Consejero Presidente confirmaba si estaba 
presente la representación de las candidaturas independientes, 
quedando de la siguiente manera:  
 

Municipio de Catemaco, una candidatura 
1. C. Leonel Cadena Martínez; le correspondió el tanto número 12;  

Municipio de Coatepec son tres candidaturas  
1. C. Chistopher Cristiani Cházaro: corresponde el número 14;  
2. C. José Guillermo Antonio Monge Sayago, corresponde el número 13; 
3. C. Rafael Vega Hernández corresponde el número 12;  

Municipio de Córdoba con dos candidatos;  
1. C. Leonardo Palma Ameca; corresponde el número 13 
2. C. Mauricio Iván Aguirre Marín, le corresponde el numero 12;  

Municipio de Jalacingo, con dos candidatos  
1. C. Emilio Álvarez Pimentel, le corresponde el número 13 
2. C. Rosendo Luna Ortiz, le corresponde el numero 12;  

Municipio de Misantla son dos candidatos  
1. C. Eric Lara Meza, le corresponde el número 13 y 
2. C. Víctor Manuel Murrieta Pérez, le corresponde el numero 12;  

Municipio de Papantla son dos candidatos 
1. C. Martín García Martínez le corresponde el tanto 12 
2. C. Pedro Viadana González le corresponde el numero 13;  

Municipio de Perote; hay dos candidatos. 
1. C. Emilia Yunes Suarez, le corresponde el numero 13;  
2. C. Miguel Ángel Martínez Dionisio, le corresponde el numero 12 

Municipio de Platón Sánchez, hay dos candidatos 
1. C. Maireth Martínez Peñaloza le corresponde el numero 13;  
2. C. Rubicel Ventura Frías procede el sorteo 

Municipio de Rio Blanco, hay dos candidatos 
1. C. Alma Rosa Pérez Tirado, le corresponde el numero 12;  
2. C. Eduardo Cid Juárez, le corresponde el numero 13;  

Municipio de Tuxpan, hay dos candidatos,  
1. C. Everardo Gustin Sánchez, le corresponde el numero 12; 
2. C. Oscar Octavio Greer Becerra, le corresponde el numero 13;  

Municipio de Xalapa, Hay tres candidatos  
1. C. Antonio Luna Andrade le corresponde el número 14,  
2. C. Efraín Sánchez Cruz, le corresponde el numero 13;  
3. C. Rubén Moreno Archer, le corresponde el número 12.  
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• El Presidente del Consejo Local solicitó a las representaciones establecieran 
el número de Distrito, sección, tipo de casilla y página a verificar, quedando de 
la siguiente manera en orden de antigüedad; PAN; distrito 16, sección 515, 
tipo de casilla Básica, página 5; distrito 4, sección; 630; tipo de casilla Contigua 
1; página 19, PRI; distrito 19, sección y tipo de casilla 981 básica, página 1, 
mismo distrito sección y tipo de casilla 1002 contigua 1 página 34, PRD; distrito 
21, sección y tipo de casilla 3034 básica, página 198, distrito 1; sección y tipo 
de casilla 3241 contigua 1, página 1, PVEM; distrito 11, sección y tipo de casilla 
2096 contigua 1, página 15, distrito 5; sección y tipo de casilla 3115 básica, 
página 26 PT, distrito 8, sección y tipo de casilla 4201 básica, página 1, distrito 
12; sección y tipo de casilla 731 contigua 2, página 26, partido movimiento 
ciudadano; distrito 1, sección y tipo de casilla 1403 básica, página 1, distrito 3; 
sección y tipo de casilla 656 contigua 1, página 2. Partido Nueva Alianza; 
distrito 20, sección y tipo de casilla 2739 básica, página 17, distrito 23; sección 
y tipo de casilla, 3864 contigua 1, página 1 MORENA; distrito 15, sección y tipo 
de casilla 4375 básica, página 9, distrito 19; sección u tipo de casilla 300 
extraordinaria 1, página 1. Partido Encuentro Social; distrito 11, sección y tipo 
de casilla 1909 contigua 1, página1.  

• La verificación se realizó mediante una proyección en pantalla para la 
observación de los representantes de partidos políticos y candidatos 
independientes, cotejando al Consejero Presidente del OPLE con el tanto que 
le corresponde a las casillas; llevando a cabo el procedimiento a través del 
Sistema para la Lectura del Código de Verificación de Producción de la 
LNEDF, mediante el aplicativo informático, la aplicación de lectura para el 
Acceso, Control y Utilización del elemento de seguridad y control de la LNEDF, 
para realizar la lectura del CVP de los cuadernillos y los apartados 
seleccionados, Código de Verificación de Producción, que identifica las 
páginas de contenido, dicho elemento de seguridad y control, incluye la 
referencia de un ciudadano seleccionado aleatoriamente de ente los 21 
ciudadanos que aparecen relacionados en cada página, a través del aplicativo, 
el operador procedió a capturar los datos de identificación de cada 
representante de los partidos políticos y en su caso, de Candidatos 
Independientes, así como el número de tanto, enseguida el operador procedió 
a leer el CVP de las páginas de los cuadernillos previamente seleccionadas, 
través del aplicativo, se efectúa una consulta a las estructuras utilizadas para 
la generación de los archivos de impresión, cuyos datos están contenidos en 
el CVP, desplegado en pantalla los datos y fotografía del ciudadano 
almacenados en la base de datos del Padrón Electoral, partir de los datos 
desplegados en pantalla, los representantes de los Partidos Políticos y 
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candidatos independientes, así como los presentes, pudieron constatar que 
los datos del cuadernillo correspondan con los del tanto que les fue entregado.  

• La Junta Local Ejecutiva seleccionó al el C. Francisco Mateo Ortiz López, para 
operar la aplicación de lectura para el Acceso, Control y Utilización del 
elemento de seguridad referido, a partir de los datos desplegados en pantalla.  

• De lo anterior, el personal de la Juta Local Ejecutiva tomó nota de cada una 
de las revisiones realizadas, como medida de control, por cada revisión del 
Código de Verificación de Producción, el aplicativo emitió un reporte de las 
revisiones realizadas.  

• Se estableció que en todos los casos existió correspondencia entre los datos 
del cuadernillo y la información registrada en la base de datos del Padrón 
Electoral, en ningún caso se observó que existían diferencias entre el 
contenido del cuadernillo y lo observado en la pantalla: Los reportes 
mencionados pasarán a formar parte del acta de entrega-recepción de la 
LNEDF al Organismo Público Local. Se hace constar que el procedimiento de 
verificación y cotejo de la Lista Nominal correspondiente a los Representantes 
de Partidos Políticos, Candidato Independiente y de Resguardo se realizó sin 
incidente y sin observaciones por parte de los allí presentes.  

• Por ultimo en uso de la voz el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
INE en el estado de Veracruz, mencionó que de acuerdo al sorteo realizado y 
a la verificación realizada se concluye con la entrega-recepción de la 
LNEDF que será utilizada en las Casillas Electorales el próximo día 4 de 
junio de 2017 dos mil diecisiete, al Organismo Público Local Electoral en 
el estado de Veracruz, a los partidos políticos y candidatos 
independientes, a las 13, trece horas con 56, cincuenta y seis minutos del 
día de su inicio. 

 
Lo anterior, con base en lo señalado en el Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, de doce 
de mayo de 2017, con la que se acredita que los Vocales Ejecutivo y del Registro 
Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de 
Veracruz, hizo la asignación y en algunos casos la entrega de 14 tantos de la 
LNEDF, para su uso en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en dicha entidad, 
al OPLEV, Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 

 
4. Se tiene acreditado que el 19 de junio de 2017, la DERFE, a través del oficio 
INE/DERFE/768/2017, solicitó el apoyo de las Juntas Locales Ejecutivas, con la 
finalidad de intensificar las acciones para dar cumplimiento a las actividades 
relativas a la devolución y destrucción de las Listas Nominales de Electores 
devueltas por los Partidos Políticos y Candidatos Independientes, para lo cual se 
solicitó lo siguiente: 
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a) Solicitar al OPL la documentación oficial que acredite la entrega de cada tanto de las 
Listas Nominales de Electores a los candidatos independientes a quienes les fue 
proporcionado un ejemplar de dichos listados, conforme al ámbito de la elección llevada 
a cabo en cada entidad (Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidor); 
b) Solicitar al OPL copia de la solicitud a través de la cual se requirió a los partidos 
políticos y a candidatos independientes, la devolución de las Listas Nominales de 
Electores, de aquellos casos en donde el referido instrumento electoral, no fue devuelto 
al concluir el escrutinio y cómputo de la casilla; 
c) Solicitar al OPL su colaboración para que los Consejos Distritales Locales y/o 
Consejos Municipales del OPL, remitan a las JLE y/o Juntas Distritales Ejecutivas (JDE) 
del INE, las bolsas de plástico que contienen los cuadernillos de las Listas Nominales 
de Electores que fueron devueltas al concluir el escrutinio y cómputo de la casilla, así 
como la devolución del tanto que quedó bajo su resguardo del OPL para sustitución en 
caso de contingencia; 
d) Se precisó que la lectura del código de barras de los cuadernillos será el que se 
ubica en el reverso de la contraportada y, a falta de éste, el que se ubica en la portada 
de cada cuadernillo, mediante la aplicación informática que fue habilitada por la DERFE 
para tal efecto; 
e) Para monitorear el avance de la devolución y lectura de cuadernillos, la DERFE, a 
través de la Dirección de Productos y Servicios Electora/es (DPSE), semanalmente 
estará enviando a cada JLE, el estadístico de control, desglosado por cada tanto que 
haya sido devuelto y leído, y 
f) Se comunicó a las JLE el Plan General de Actividades: 

 
N° ACTIVIDAD PERIODO OBSERVACIONES 

1 
Devolución y lectura de 

cuadernillos 

 
15-30 
junio 

Se deberán instrumentar las 
acciones necesarias, para la 

devolución y lectura del total de 
cuadernillos proporcionados a 

los representantes de los 
partidos políticos, candidatos 

independientes. 

2 
Destrucción de 

cuadernillos devueltos 
1-21 
julio 

- 

3 
Remisión de Actas de 

destrucción a la DERFE 
7-15 

agosto 
Remitir copia del acta en forma 

digital 

4 

Integración de informe 
consolidado para su 

presentación a la CNV, 
CRFE y SE 

16-31 
agosto 

- 
 

 
5. Se tiene acreditado que el 19 de julio de 2017, la DERFE, a través del oficio 
INE/DERFE/918/2017, comunicó a las Juntas Locales Ejecutivas la reprogramación 
al cronograma de actividades para realizar la lectura y destrucción de dichos 
listados, conforme a lo siguiente: 
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N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Devolución y lectura de cuadernillos 05.06.2017 – 15.08.2017 

2 Destrucción de cuadernillos devueltos 01.07.2017 – 31.08.2017 

3 Remisión de Actas de destrucción a la DERFE 14.08.2017 – 08.09.2017 

4 
Integración de informe consolidado para su presentación a la 

CNV, CRFE y SE 
11.09.2017 – 22.09.2017 

 
6. Se tiene acreditado que el 22 de agosto de 2017, en la reunión del Grupo de 
Trabajo de Procesos Tecnológicos de la Comisión Nacional de Vigilancia, las 
representaciones de los Partidos Políticos solicitaron la ampliación del plazo para 
que se lograra la devolución de la totalidad de cuadernillos. 
 
Por lo anterior, el 24 de agosto de 2017, la DERFE, a través del oficio 
INE/DERFE/1068/2017, comunicó a las Juntas Locales Ejecutivas la 
reprogramación al cronograma de actividades para realizar la lectura y destrucción 
de dichos listados, conforme a lo siguiente: 
 

N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Devolución y lectura de cuadernillos 05.06.2017 – 31.10.2017 

2 Destrucción de cuadernillos devueltos 01.07.2017 – 15.11.2017 

3 Remisión de Actas de destrucción a la DERFE 14.08.2017 – 22.11.2017 

4 
Integración de informe consolidado para su presentación a la 

CNV, CRFE y SE 
23.11.2017 – 30.11.2017 

 
7.  Se tiene acreditado que los representantes de los diversos partidos políticos y 
candidato independientes, realizaron la devolución de cuadernillos, 
correspondientes a la LNEDF, utilizada en la jornada electoral del 4 de junio de 
2017, mediante la documentación que se precisa a continuación: 
 

Distrito 
Contenido 

Clave Nombre 

01 PÁNUCO Oficio Número OPLE-VER/CM-124/374/2017 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Pánuco, de fecha 19 de junio de 
2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Pánuco, de fecha 22 de junio de 
2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Naranjos Amatlán, de fecha 27 de 
junio de 2017. 
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Distrito 
Contenido 

Clave Nombre 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Naranjos Amatlán, de fecha 28 de 
junio de 2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Pueblo Viejo, de fecha 22 de junio 
de 2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Tampico Alto, de fecha 22 de junio 
de 2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Ozuluama de Mascareñas, de fecha 
27 de junio de 2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Chinampa de Gorostiza, de fecha 27 
de junio de 2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Tantima, de fecha 27 de junio de 
2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Tamalín, de fecha 27 de junio de 
2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Tancoco, de fecha 27 de junio de 
2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Tempoal de Sánchez, de fecha 23 
de junio de 2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de El Higo, de fecha 20 de junio de 
2017. 

02 TANTOYUCA 
Acta de Entrega-Recepción AC32/INE/VER/JD02/20-06-
17 Consejo Municipal de Platón Sánchez 20 de junio de 
2017 

    Oficio OPLEV/SE/5921/2017 

    Oficio OPLEV/SE/5922/2017 

    Oficio OPLEV/CMPS/PC-235-2017 

    Oficio OPLEV/CMPS/PC-236-2017 
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Distrito 
Contenido 

Clave Nombre 

    Oficio OPLEV/CMPS/PC-237-2017 

    Oficio OPLEV/CMPS/PC-238-2017 

    Oficio OPLEV/CMPS/PC-240-2017 

    Oficio OPLEV/CMPS/PC-242-2017 

    Oficio OPLEV/CMPS/PC-243-2017 

    Oficio OPLEV/CMPS/PC-244-2017 

    Oficio OPLEV/CMPS/PC-245-2017 

    
Acta de Entrega-Recepción AC35/INE/VER/JD02/22-06-
17 Consejo Municipal de Benito Juárez 22 de junio de 2017 

    
Certificación S/N del Consejo Municipal de Benito Juárez 
20 de junio de 2017 

    
Certificación S/N del Consejo Municipal de Benito Juárez 
20 de junio de 2017 

    
Certificación S/N del Consejo Municipal de Benito Juárez 
20 de junio de 2017 

    
Certificación S/N del Consejo Municipal de Benito Juárez 
20 de junio de 2017 

    
Certificación S/N del Consejo Municipal de Benito Juárez 
20 de junio de 2017 

    
Acta de Entrega-Recepción AC33/INE/VER/JD02/20-06-
17 Consejo Municipal de Chiconamel 20 de junio de 2017 

    
Acta de Entrega-Recepción AC38/INE/VER/JD02/22-06-
17 Consejo Municipal de Chicontepec 22 de junio de 2017 

    
Acta de Entrega-Recepción AC39/INE/VER/JD02/22-06-
17 Consejo Municipal de Tantoyuca 22 de junio de 2017 

    
Acta de Entrega-Recepción AC57/INE/VER/JD02/29-06-
17 Consejo Municipal de Chalma 29 de junio de 2017 

    
Acta de Entrega-Recepción AC54/INE/VER/JD02/26-06-
17 Consejo Municipal de Chontla 26 de junio de 2017 

    
Acta de Entrega-Recepción AC40/INE/VER/JD02/22-06-
17 Consejo Municipal de Ixcatepec 22 de junio de 2017 

    
Acta de Entrega-Recepción AC56/INE/VER/JD02/28-06-
17 Consejo Municipal de Ixhuatlán de Madero 28 de junio 
de 2017 

    
Acta de Entrega-Recepción AC42/INE/VER/JD02/22-06-
17 Consejo Municipal de Huayacocotla 22 de junio de 2017 
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Distrito 
Contenido 

Clave Nombre 

    
Acta de Entrega-Recepción AC55/INE/VER/JD02/26-06-
17 Consejo Municipal de Citlaltepetl 26 de junio de 2017 

    Oficio PAN/DIS02-072/2017 

    Oficio PAN/DIS02-073/2017 

03 TUXPAN 
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Álamo 
Temapache 16 de junio de 2017 

    Oficio OPLEV/SE/5882/2017 

    Oficio OPLE/CM008/039/15062017 

    Oficio OPLE/CM008/040/15062017 

    Oficio OPLE/CM008/042/15062017 

    Oficio OPLE/CM008/044/15062017 

    Oficio OPLE/CM008/045/15062017 

    Oficio OPLE/CM008/046/15062017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Alamo 
Temapache 26 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Cazones de 
Herrera 05 de julio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Cazones de 
Herrera 23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Cerro Azul 26 
de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Tamiahua 23 
de junio de 2017 

    Oficio OPLE/SE/5927/2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Tepetzintla 
26 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Tuxpan 21 de 
junio de 2017 

    Oficio OPLE/SE/5934/2017 

    Oficio OPLE/SE/5935/2017 

    Oficio OPLE/SE/5934/2017 

    Oficio OPLE/SE/5935/2017 

    
Oficio S/N de 16 de junio de 2017 de candidato 
Independiente Oscar Octavio Greer Becerra 

04 VERACRUZ 
Acta circunstanciada AC039/OPLEV/CM192/19-06-17 
Consejo Municipal Veracruz 
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Distrito 
Contenido 

Clave Nombre 

    Oficio Número OPLEV/CM/192/0510/2017 

    Oficio Número OPLEV/CM/192/0511/2017 

    Oficio Número OPLEV/CM/192/0512/2017 

    Oficio Número OPLEV/CM/192/0513/2017 

    Oficio Número OPLEV/CM/192/0514/2017 

    Oficio Número OPLEV/CM/192/0515/2017 

    Oficio Número OPLEV/CM/192/0516/2017 

    Oficio Número OPLEV/CM/192/0517/2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Boca del Rio 
14 de junio de 2017 

    Oficio OPLEV/CM29/176/2017 

    Oficio OPLEV/CM29/173/2017 

    Oficio OPLEV/CM29/174/2017 

    Oficio OPLEV/CM29/177/2017 

    Oficio OPLEV/CM29/178/2017 

    Oficio OPLEV/CM29/179/2017 

    Oficio OPLEV/CM29/180/2017 

    Oficio OPLEV/CM29/181/2017 

    
Acuse de recibo Consejo Municipal Boca del Rio 06 de julio 
de 2017 

05 POZA RICA 
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Castillo de 
Teayo 20 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Castillo de 
Teayo 28 de junio de 2017 

    Recibo Consejo Municipal Coatzintla 15 de junio de 2017 

    Acuse de recibo Consejo Municipal Poza Rica sin fecha 

06 PAPANTLA 
Acta Circunstanciada S/N Distrito Local 06, de 26 de junio 
de 2017 

    
Acta Circunstanciada Consejo Municipal Gutiérrez Zamora 
N° AC09/OPLEV/CM71/14/06/17 

    
Acta Circunstanciada S/N Distrito Local 06, de 26 de junio 
de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Distrito Local 06 26 de junio de 
2017 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

106 

Distrito 
Contenido 

Clave Nombre 

    
Acta circunstanciada S/N Consejo Municipal Papantla 26 
de junio 2017 

    
Acta circunstanciada S/N Consejo Municipal Tecolutla 15 
de junio 2017 

    
Acta circunstanciada S/N Consejo Municipal Papantla 26 
de junio 2017 

07 VERACRUZ 
Acta circunstanciada S/N Consejo Municipal Atzalan 19 de 
junio 2017 

    
Acta circunstanciada S/N Consejo Municipal Jalacingo 15 
de junio 2017 

    
Acta circunstanciada S/N Consejo Municipal Misantla 14 
de junio 2017 

08 XALAPA Acta circunstanciada AC15/INE/VER/08JDE/20-07-17 

    Acta Aprobada 28 de mayo de 2018 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Acatlán 26 de 
junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Acatlán 17 de 
junio de 2017 

    Relación de la devolución de lista nominal Actopan 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Alto Lucero 
de Gutiérrez Barrios 19 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Alto Lucero 
de Gutiérrez Barrios 21 de junio de 2017 

    Certificación S/N Consejo Municipal Apazapan tanto 1 

    Certificación S/N Consejo Municipal Apazapan tanto 2 

    Certificación S/N Consejo Municipal Apazapan tanto 3 

    Certificación S/N Consejo Municipal Apazapan tanto 5 

    Certificación S/N Consejo Municipal Apazapan tanto 7 

    Certificación S/N Consejo Municipal Apazapan tanto 8 

    Certificación S/N Consejo Municipal Apazapan tanto 1 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Apazapan 19 
de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Apazapan, 
de 23 de junio de 2017 

    Oficio OPLEV/CM027/055/2017 
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Distrito 
Contenido 

Clave Nombre 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Banderilla, 
de 21 de junio de 2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal Banderilla, de 22 de junio de 
2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal Banderilla, de 03 de julio de 
2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Distrito Local 08, de16 de junio 
de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Colipa, de 23 
de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal 
Chiconquiaco, de 26 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal 
Chiconquiaco, de 17 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Emiliano 
Zapata, de 17 de junio de 2017 

    Oficio OPLEV/CM67/068/2017 

    Oficio OPLEV/CM67/069/2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Emiliano 
Zapata, de 22 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Jalcomulco, 
de 19 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Jalcomulco, 
de 23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Jilotepec, de 
17 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Jilotepec, de 
23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Juchique de 
Ferrer, de 23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Miahuatlán, 
de 17 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Miahuatlán, 
de 21 de junio de 2017 

    
Oficio No. 61 Consejo Municipal Miahuatlán, de 10 de junio 
de 2017 

    
Oficio S/N del Partido Político Nueva Alianza, de 12 de 
junio de 2017 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

108 

Distrito 
Contenido 

Clave Nombre 

    Oficio S/N del PAN, de 12 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Naolinco, de 
19 de junio de 2017 

    
Oficio S/N del Consejo Municipal Naolinco 21 de junio de 
2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Tepetlán 19 
de junio de 2017 

    Oficio CM165/S-NO-/19JUN2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Tepetlán, de 
23 de junio de 2017 

    Certificación S/N Consejo Municipal Tepetlán tanto 1 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Tonayán, de 
23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Tonayán, de 
17 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Úrsulo 
Galván, de 17 de junio de 2017 

    
Oficio S/N del Consejo Municipal Úrsulo Galván, de 24 de 
junio de 2017 

    Certificación S/N Consejo Municipal Úrsulo Galván tanto 4 

    Certificación S/N Consejo Municipal Úrsulo Galván tanto 2 

    Certificación S/N Consejo Municipal Úrsulo Galván tanto 3 

    Certificación S/N Consejo Municipal Úrsulo Galván tanto 4 

    Certificación S/N Consejo Municipal Úrsulo Galván tanto 6 

    Certificación S/N Consejo Municipal Úrsulo Galván tanto 7 

    Certificación S/N Consejo Municipal Úrsulo Galván tanto 8 

    Certificación S/N Consejo Municipal Úrsulo Galván tanto 9 

    
Certificación S/N Consejo Municipal Úrsulo Galván tanto 
10 

    
Certificación S/N Consejo Municipal Úrsulo Galván tanto 
11 

    
Acta Circunstanciada S/N Distrito Local 08, de 16 de junio 
de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Vega de 
Alatorre, de 21 de junio de 2017 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

109 

Distrito 
Contenido 

Clave Nombre 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Yecuatla, de 
23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Yecuatla, de 
16 de junio de 2017 

09 COATEPEC 
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Altotonga, de 
19 de julio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Atzalan, de 
19 de julio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Ayahualulco, 
de 16 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal 
Coacoatzintla, de 26 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Coatepec, de 
21 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Cosautlán de 
Carvajal, de 15 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Ixhuacán de 
los reyes, de 29 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Las Minas, 
de 29 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Perote, de 03 
de julio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Rafael Lucio, 
de 27 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Las Vigas de 
Ramírez, de 15 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Tatatila, de 
19 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Teocelo, de 
20 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Tlacolulan, 
de 16 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Villa Aldama, 
de 29 de junio de 2017 

    
Oficio S/N del Consejo Municipal Acajete, de 21 de junio 
de 2017 

    
Oficio S/N del Consejo Municipal Altotonga, de 17 de junio 
de 2017 
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Oficio S/N del Consejo Municipal Rafael Lucio, de 27 de 
junio de 2017 

    
Oficio S/N del Partido Político Nueva Alianza, de 28 de 
junio de 2017 

    
Oficio S/N del Partido Político Movimiento Ciudadano, de 
19 de junio de 2017 

    
Oficio S/N del Consejo Municipal Tlalnelhuayocan, de 23 
de junio de 2017 

    Oficio S/N Consejo Municipal Xico, de 22 de junio de 2017 

    
Recibo Consejo Municipal Cosautlán de Carvajal, de 27 de 
junio de 2017 

    
Recibo Consejo Municipal Villa Aldama, de 07 de julio de 
2017 

10 XALAPA 
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Xalapa, de 
17 de junio de 2017 

    
Oficio S/N Partido Movimiento Regeneración Nacional, de 
21 de junio de 2017 

    
Oficio S/N Candidato Independiente Antonio Luna 
Andrade, de 29 de noviembre de 2017 

11 COATZACOALCOS 
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal 041 
Coatzacoalcos, de 15 de junio 2017 

    Oficio Número OPLEV/SE/5895/2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal Coatzacoalcos, de 9 de junio 
2017 Partido Político Morena 

    
Oficio S/N Consejo Municipal Coatzacoalcos, de 14 de 
junio 2017 candidato independiente: Esteban Valles 
Martínez 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal 041 
Coatzacoalcos, de 28 de junio 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal 041 
Coatzacoalcos, de 21 de junio 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal 041 
Coatzacoalcos, de 24 de junio 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal 041 
Coatzacoalcos, de 27 de junio 2017 

    
Oficio S/N Consejo Distrital Coatzacoalcos, de 15 de junio 
2017 PT 
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Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal 205 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, de 22 de junio 2017 

12 VERACRUZ Oficio S/N PRD, de 28 de junio de 2017 

    Acta Circunstanciada AC044/OPLEV/CM192/22-O6-17 

13 VERACRUZ 
Oficio OPLE-VER/CM124/0072, Consejo Municipal 127, 
Paso de Ovejas, Ver. 14 de junio de 2017  

    
Oficio OPLE-VER/CM124/0073, Consejo Municipal 127, 
Paso de Ovejas, Ver. 14 de junio de 2017  

    
Oficio OPLE-VER/CM124/0074, Consejo Municipal 127, 
Paso de Ovejas, Ver. 14 de junio de 2017  

    
Oficio OPLE-VER/CM124/0075, Consejo Municipal 127, 
Paso de Ovejas, Ver. 14 de junio de 2017  

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal, Paso de 
Ovejas, Ver., 19 de junio de 2017  

    
Oficio OPLE-VER/CM127/0078, Consejo Municipal 127, 
Paso de Ovejas, Ver. 21 de junio de 2017  

    
Oficio S/N Consejo Municipal de Tlacotepec de Mejía 14 
de junio de 2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal de Carrillo Puerto 14 de junio 
de 2017 

    
Formato de entrega - recepción de lista nominal Consejo 
Municipal de Totutla. 13 de junio de 2017 

    
Formato de entrega - recepción de lista nominal Consejo 
Municipal de Totutla. 16 de junio de 2017 

    
Formato de entrega - recepción de lista nominal Consejo 
Municipal de Totutla. 21 de junio de 2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal de Tenampa 15 de junio de 
2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal de Tenampa 21 de junio de 
2017 

    
Oficio No. 23/OPLE/CM045/14-06-2017, Fecha 14 de junio 
de 2017 

    Oficio S/N Consejo Municipal de Zentla 16 de junio de 2017 

    Oficio S/N Consejo Municipal de Zentla 22 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal 025 de 
Tlaltetela 17 de junio de 2017 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

112 

Distrito 
Contenido 

Clave Nombre 

    
Oficio S/N Consejo Municipal 025 de Tlaltetela 23 de junio 
de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Puente 
Nacional 15 de junio de 2017  

    
Oficio S/N Consejo Municipal de Tepatlaxco 15 de junio de 
2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal de Tepatlaxco 23 de junio de 
2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal de Sochiapa 24 de junio de 
2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal de Sochiapa 26 de junio de 
2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal de Paso del Macho 12 de 
junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada AC/OPLEV/CM126/22-06-20017 
Consejo Municipal Paso del Macho  

    
Oficio OPLEV/PASO/SCM/059/2017 Consejo Municipal 
Paso del Macho 

    
Acta Circunstanciada S/N Distrito 17 Medellín de Bravo 23 
de junio de 2017  

    
Oficio OPLE/OD17/59/2017 Distrito 17 Medellín de Bravo 
23 de junio de 2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal de Ixhuatlán el Café 15 de 
junio de 2017 

    Oficio S/N PT 14 de junio de 2017 

    Oficio OPLE/CMH/39/2017 

    Oficio OPLE/CMH/42/2017 

    Oficio OPLE/CMH/44/2017 

    Oficio OPLE/CMH/45/2017 

    
Oficio S/N Partido Movimiento Ciudadano 13 de junio de 
2017 

    Oficio OPLEV/OD17/58/2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Atoyac 23 
de junio de 2017  

    
Acta Circunstanciada AC18/OPLEV/CM101/17/06/2017. 
Consejo Municipal Manlio Fabio Altamirano 
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Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Manlio Fabio 
Altamirano 20 de octubre de 2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal Camarón de Tejeda 15 de 
junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Camarón de 
Tejeda 15 de junio de 2017 

    Oficio OPLEV/OD17/101/2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Camarón de 
Tejeda 20 de octubre de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Carrillo 
Puerto 29 de junio de 2017 

    
Oficio S/N Consejo Municipal Carrillo Puerto 29 de junio de 
2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal La Antigua 
15 de junio de 2017.  

    Certificación S/N Consejo Municipal La Antigua tanto 9 

    Certificación S/N Consejo Municipal La Antigua tanto 2 

    Certificación S/N Consejo Municipal La Antigua tanto 3 

    Certificación S/N Consejo Municipal La Antigua tanto 4 

    Certificación S/N Consejo Municipal La Antigua tanto 6 

    Certificación S/N Consejo Municipal La Antigua tanto 7 

    Certificación S/N Consejo Municipal La Antigua tanto 8 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal La Antigua 
20 de junio de 2017.  

    Oficio OPLEV/PCM/SOLEDAD/11/2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Soledad de 
Doblado 13 de julio de 2017.  

14 MINATITLAN 
Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de 
Minatitlán del 22 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de 
Hidalgotitlán del 21 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Jesús 
Carranza del 14 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de 
Uxpanapa del 12 de julio de 2017 

    
Certificación S/N del Consejo Municipal de Minatitlán 
"tanto número 1" en lugar del "tanto número 5" 
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Certificación S/N del Consejo Municipal de Hidalgotitlán 
"tanto número 1" en lugar del "tanto número 5" 

    
Certificación S/N del Consejo Municipal de Jesús Carranza 
"tanto número 1" en lugar del "tanto número 5" 

    
Certificación S/N del Consejo Municipal de Uxpanapa 
"tanto número 1" en lugar del "tanto número 5" 

    
Recibo del Consejo Municipal de las Choapas de 23 de 
junio de 2017 

    
Recibo del Consejo Municipal de Ixhuatlán del Sureste de 
23 de junio de 2017 

    
Recibo del Consejo Municipal de Moloacán de 23 de junio 
de 2017 

15 ORIZABA 
Oficio S/N de 27 de junio de 2017 del Consejo Municipal 
de Chocamán 

    
Oficio Número CMM/026/2017 Consejo Municipal de 
Maltrata 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Maltrata 
29 de junio de 2017 

    
Oficio S/N de 03 de julio de 2017 del Consejo Municipal de 
Chocamán 

    
Recibo de entrega del Consejo Municipal de Nogales 03 
de julio de 2017 

    
Acta Circunstanciada AC018/OPLEV/CM019/27-06-17 
Consejo Municipal de Aquila 27 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada AC10/OPLEV/CM019/06-06-17 
Consejo Municipal de Aquila 26 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada AC014/OPLEV/CM019/22-06-17 
Consejo Municipal de Aquila 27 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Rio 
Blanco 29 de junio de 2017 

    Oficio OPLEV/SE/5925/2017 

    Oficio OPLEV/SE/5924/2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Mariano 
Escobedo 29 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada AC42/OPLEV/CM128/27-06-2017 
Consejo Municipal La Perla 27 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Nogales 
29 de junio de 2017 
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    Oficio S/N de 17 de junio de 2017 del PRI 

    
Oficio S/N de 21 de junio de 2017 del Partido Nueva 
Alianza 

    
Oficio S/N de 21 de junio de 2017 del Partido Nueva 
Alianza 

    
Oficio S/N de 19 de junio de 2017 del Partido Encuentro 
Social 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de 
Ixhuatlancillo 03 de julio de 2017 

    Oficio OPLEV/SE/5902/2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de 
Ixhuatlancillo 18 de julio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de 
Calcahualco 23 de junio de 2017 

    
Acta de Hechos S/N Consejo Municipal de Calcahualco 23 
de junio de 2017 

    
Acta de Hechos S/N Consejo Municipal de Coscomatepec 
23 de junio de 2017 

    
Acta de Hechos S/N Consejo Municipal de Tomatlán, de 
22 de junio de 2017 

    
Certificación S/N del Consejo Municipal de Tomatlán, de 
22 de junio de 2017 

    
Certificación S/N del Consejo Municipal de Tomatlán 22 de 
junio de 2017 

    
Oficio S/N y sin fecha del Consejo Municipal de 
Alpatlahuac 

    
Certificación del Consejo Municipal de Alpatlahuac 07 de 
junio de 2017 

    
Acta de Entrega S/N del Consejo Municipal de Orizaba 04 
de julio de 2017 

    
Acta de Entrega S/N del Consejo Municipal de Orizaba 20 
de junio de 2017 

    
Acta de Entrega S/N del Consejo Municipal de Orizaba 20 
de junio de 2017 

    
Oficio S/N de 20 de junio de 2017 del Consejo Municipal 
de Orizaba 

16 CÓRDOBA 
Acta circunstanciada AC32/INE/VER/JD16/20-06-17 
Consejo Municipal de Atzácan 
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Acta circunstanciada AC27/INE/VER/JD16/19-06-17 
Consejo Municipal de Atzácan 

    
Acta circunstanciada AC25/INE/VER/JD16/16-06-17 
Consejo Municipal de Amatlán de los Reyes 

    
Acta circunstanciada AC26/INE/VER/JD16/19-06-17 
Consejo Municipal de Córdoba 

    
Acta circunstanciada AC34/INE/VER/JD16/26-06-17 
Consejo Municipal de Córdoba 

    
Acta circunstanciada AC31/INE/VER/JD16/20-06-17 
Consejo Municipal de Córdoba 

    
Acta circunstanciada AC34A/INE/VER/JD16/11-07-17 
Consejo Municipal de Fortín 

    
Acta circunstanciada AC30/INE/VER/JD16/20-06-17 
Consejo Municipal de Fortín 

    
Acta circunstanciada AC30/INE/VER/JD16/20-06-17 
Consejo Municipal de Fortín 

    
Acta circunstanciada AC33/INE/VER/JD16/20-06-17 
Consejo Municipal de Yanga 

    
Acta circunstanciada AC23/INE/VER/JD16/19-06-17 
Consejo Municipal de Naranjal 

    
Acta circunstanciada AC23/INE/VER/JD16/16-06-17 
Consejo Municipal de Naranjal 

    
Acta circunstanciada AC24/INE/VER/JD16/19-06-17 
Consejo Municipal de Ixtaczoquitlán 

    
Acta circunstanciada AC29/INE/VER/JD16/20-06-17 
Consejo Municipal de Ixtaczoquitlán 

17 COSAMALOAPAN  
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Tres 
Valles 1 de julio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Tres 
Valles 15 de junio de 2017 

    
Oficio S/N de 29 de junio de 2017 de la Coordinadora 
Distrital de Boca del Rio 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Alvarado 
18 de julio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de 
Ixmatlahuacan 14 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Acula 7 de 
julio de 2017 
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Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Alvarado 
4 de julio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Tierra 
Blanca 16 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Jamapa 
15 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Carlos A. 
Carrillo 23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Cotaxtla 
15 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de 
Cosamaloapan 15 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Amatitlan 
23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de 
Tlalixcoyan 22 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de 
Tlacojalpan 16 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Otatitlán 
16 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Medellín 
15 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Ignacio de 
la Llave 22 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Medellín 
de Bravo 23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Madellín 
de Bravo 23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Madellín 
de Bravo 23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de 
Cosamaloapan 21 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de 
Tacojalpan 23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Otatitlán 
23 de junio de 2017 
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Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Tierra 
Blanca 22 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de 
Ixmatlahuacan 23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Carlos A. 
Carrillo 29 de junio de 2017 

18 ZONGOLICA 
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Acultzingo 
22 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Camerino 
Z. Mendoza 23 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Rafael 
Delgado 16 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Camerino 
Z. Mendoza 18 de julio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Soledad 
Atzompa 16 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de 
Tehuipango 16 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Huiloapan 
de Cuauhtémoc 27 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Mixtla de 
Altamirano 16 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Omealca 
26 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Omealca 
15 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Los Reyes 
16 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de San 
Andrés Tenejapan 16 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Tlilapan 
16 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Xoxocotla 
15 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Yanga 16 
de junio de 2017 

    
Oficio S/N de 09 de junio de 2017 del Consejo Municipal 
de Coetzala 
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19 
SAN ANDRES 

TUXTLA 
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal San Andrés 
Tuxtla del 27 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal San Andrés 
Tuxtla del 21 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal Tlacotalpan 
del 26 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada Consejo Municipal Saltabarranca N° 
AC17/OPLEV/CM140/23-06-2017 

    
Acta Circunstanciada Consejo Municipal Catemaco N° 
AC18/OPLEV/CM034/20-06-2017 

    
Acta Circunstanciada Consejo Municipal Catemaco N° 
AC16/OPLEV/CM034/19-06-2017 

    
Acta Circunstanciada Consejo Municipal Ángel R Cabada 
N° AC24/OPLEV/CM016/23-06-2017 

    
Acta Circunstanciada Consejo Municipal Lerdo de Tejada 
N° AC24/OPLEV/CM098/23-06-2017 

    
Acta Circunstanciada S/N Representante del Partido 
MORENA de 30 de junio de 2017 

    
Acta Circunstanciada N° AC41/INE/VER/JD19-19-07-2017 
junta Distrital 19 San Andrés Tuxtla 

20 COSOLEACAQUE 
Certificación de Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Chinameca, de 23 de junio de 2017. 

    
Certificación de Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Jaltipan, de 23 de junio de 2017. 

    
Certificación de Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Tatahuicapan de Juárez, de 23 de 
junio de 2017. 

    
Certificación de Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Soteapan, de 23 de junio de 2017. 

    
Certificación de Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Pajapan, de 23 de junio de 2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Hueyapan de Ocampo, de 23 de 
junio de 2017. 

    
Certificación de Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Mecayapan, de 23 de junio de 2017. 
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Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Cosoleacaque, de 21 de junio de 
2017. 

    
Acta de Entrega-Recepción de LNEDF, sin número, 
Consejo Municipal de Texistepec, de 21 de junio de 2017. 

00 Vocalía Oficio OPLEV/SE/6006/2017 

   Oficio OPLEV/SE/6143/2017 

   Oficio OPLEV/SE/6186/2017 

   Oficio OPLEV/SE/7163/2017 

   Acta Circunstanciada S/N Distrito Local 08 04 de 
septiembre de 2017 

   Acta Circunstanciada S/N Distrito Local 08 04 de 
septiembre de 2017 

   Oficio S/N PRD 12 de junio de 2017 

   Oficio S/N PT 21 de julio de 2017 

   Oficio S/N PT 25 de septiembre de 2017 

   Oficio Núm. 20/RP/MCV2017 

   Oficio Núm. 36/RP/MCV2017 

 
Lo anterior, de conformidad al oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, firmado por el 
Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en Veracruz, a través del cual remitió la documentación relativa a los comprobantes 
de devolución de los cuadernillos de la LNEDF, por parte de representantes de los 
diversos partidos políticos y candidatos independientes. 
 
8. Se tiene acreditado que derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
presuntamente 7 Partidos Políticos y 44 candidatas y candidatos independientes, 
no devolvieron 19,255 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de la jornada electoral 
del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos devueltos Cuadernillos NO 

devueltos 

PAN 10221 8248 1973 
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Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos devueltos Cuadernillos NO 

devueltos 

PRI 10221 8854 1367 

PRD 10221 7013 3208 

PVEM 10221 5967 4254 

PT 10221 7319 2902 

Movimiento Ciudadano 10221 8413 1808 

Partido MORENA 10221 7666 2555 

Candidatos independientes 6811 5623 1188 

TOTALES  78358 59103 19255 

 
Lo anterior, en razón del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por Alfredo 
Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE.107 
 

Hechos acreditados respecto al PAN 

 
1. Se tiene acreditado que el 12 de mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del 

Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hicieron entrega al representante del PAN, 10221 
cuadernillos, correspondientes al tanto 10 de la LNEDF. 
 
Lo anterior, con base en la copia certificada del Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, 
de doce de mayo de 2017 con la que se acredita que los Vocales Ejecutivo y 
del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hizo entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la 
Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes. 
 
Así como de la copia certificada del ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA 
CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LAS LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN 
LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017, ASÍ COMO LA 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL ELEMENTO 
DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE, con la 
que se acredita la entrega-recepción de las LNEDF, entregadas por la Junta 
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, al OPLE de dicha entidad y a su vez, a los 
Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 
 

 
107 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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2. Se tiene acreditado que el PAN realizó la devolución ante la autoridad electoral 
correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al 
tanto 10 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la documentación 
remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 

 
3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 

al representante del PAN un requerimiento respecto de un faltante de 1973 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5784/2018.108 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
el PAN, no devolvió 1973 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 

 
Partido Político / 

Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos devueltos 
Cuadernillos NO 

devueltos 

PAN 10221 8248 1973 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto al PRI 

 
1. Se tiene acreditado que el 12 de mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del 

Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hicieron entrega al representante del PRI, 10221 
cuadernillos, correspondientes al tanto 7 de la LNEDF. 
 
Lo anterior, con base en la copia certificada del Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, 
de doce de mayo de 2017 con la que se acredita que los Vocales Ejecutivo y 
del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 

 
108 Visible a foja 373 del expediente. 
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Estado de Veracruz, hizo entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la 
Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes. 
 
Así como de la copia certificada del ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA 
CON MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN 
LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017, ASÍ COMO LA 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL ELEMENTO 
DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE, con la 
que se acredita la entrega-recepción de las LNEDF, entregadas por la Junta 
Local Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz, al OPLE de dicha entidad y a 
su vez, a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 
 

2. Se tiene acreditado que el PRI realizó la devolución ante la autoridad electoral 
correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al 
tanto 7 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-
VER/4148/2018. 
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
al representante del PRI un requerimiento respecto de un faltante de 1367 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5785/2018.109 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
el PRI, no devolvió 1367 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 

 
Partido Político / 

Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos devueltos 
Cuadernillos NO 

devueltos 

PRI 10221 8854 1367 

 
109 Visible a foja 374 del expediente. 
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Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto al PRD 

 
1. Se tiene acreditado que el 12 de mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del 

Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hicieron entrega al representante del PRD, 10221 
cuadernillos, correspondientes al tanto 9 de la LNEDF. 
 
Lo anterior, con base en la copia certificada del Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, 
de doce de mayo de 2017 con la que se acredita que los Vocales Ejecutivo y 
del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hizo entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la 
Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes. 
 
Así como de la copia certificada del ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA 
CON MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN 
LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017, ASÍ COMO LA 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL ELEMENTO 
DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE, con la 
que se acredita la entrega-recepción de las LNEDF, entregadas por la Junta 
Local Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz, al OPLE de dicha entidad y a 
su vez, a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 
 

2. Se tiene acreditado que el PRD realizó la devolución ante la autoridad electoral 
correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al 
tanto 9 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-
VER/4148/2018. 
 

3. Se tiene acreditado que el SE del OPLEV, realizó al representante del PRD un 
requerimiento respecto de un faltante de 3208 cuadernillos de la LNEDF, que 
le fueron entregados con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de 
dos mil diecisiete en Veracruz. 
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Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5786/2018.110 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
el PRD, no devolvió 3208 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 

 
Partido Político / 

Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos devueltos 
Cuadernillos NO 

devueltos 

PRD 10221 7013 3208 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
  Hechos acreditados respecto al PVEM 

 
1. Se tiene acreditado que el 12 de mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del 

Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hicieron entrega al representante del PVEM, 10221 
cuadernillos, correspondientes al tanto 11 de la LNEDF. 
 
Lo anterior, con base en la copia certificada del Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, 
de doce de mayo de 2017 con la que se acredita que los Vocales Ejecutivo y 
del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hizo entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la 
Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes. 
 
Así como de la copia certificada del ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA 
CON MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN 
LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017, ASÍ COMO LA 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL ELEMENTO 
DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE, con la 
que se acredita la entrega-recepción de las LNEDF, entregadas por la Junta 

 
110 Visible a foja 375 del expediente. 
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Local Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz, al OPLE de dicha entidad y a 
su vez, a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 
 

2. Se tiene acreditado que el PVEM realizó la devolución ante la autoridad electoral 
correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al 
tanto 11 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la documentación 
remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
al representante del PVEM un requerimiento respecto de un faltante de 4254 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5787/2018.111 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
el PVEM, no devolvió 4254 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 

 
Partido Político / 

Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos devueltos 
Cuadernillos NO 

devueltos 

PVEM 10221 5967 4254 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto al PT 

 
1. Se tiene acreditado que el 12 de mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del 

Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hicieron entrega al representante del PT, 10221 
cuadernillos, correspondientes al tanto 2 de la LNEDF. 
 

 
111 Visible a foja 376 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

127 

Lo anterior, con base en la copia certificada del Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, 
de doce de mayo de 2017 con la que se acredita que los Vocales Ejecutivo y 
del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hizo entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la 
Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes. 
 
Así como de la copia certificada del ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA 
CON MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN 
LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017, ASÍ COMO LA 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL ELEMENTO 
DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE, con la 
que se acredita la entrega-recepción de las LNEDF, entregadas por la Junta 
Local Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz, al OPLE de dicha entidad y a 
su vez, a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 
 

2. Se tiene acreditado que el PT realizó la devolución ante la autoridad electoral 
correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al 
tanto 2 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-
VER/4148/2018. 
 

3. Se tiene acreditado que el 13 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
al representante del PT un requerimiento respecto de un faltante de 2902 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5788/2018.112 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
el PT, no devolvió 2902 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 

 

 
112 Visible a foja 377 del expediente. 
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Partido Político / 
Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos devueltos 
Cuadernillos NO 

devueltos 

PT 10221 7319 2902 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
  Hechos acreditados respecto al MC 

 
1. Se tiene acreditado que el 12 de mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del 

Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hicieron entrega al representante de MC, 10221 
cuadernillos, correspondientes al tanto 6 de la LNEDF. 
 
Lo anterior, con base en la copia certificada del Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, 
de doce de mayo de 2017 con la que se acredita que los Vocales Ejecutivo y 
del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hizo entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la 
Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes. 
 
Así como de la copia certificada del ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA 
CON MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN 
LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017, ASÍ COMO LA 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL ELEMENTO 
DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE, con la 
que se acredita la entrega-recepción de las LNEDF, entregadas por la Junta 
Local Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz, al OPLE de dicha entidad y a 
su vez, a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 
 

2. Se tiene acreditado que MC realizó la devolución ante la autoridad electoral 
correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al 
tanto 6 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-
VER/4148/2018. 
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
al representante de MC un requerimiento respecto de un faltante de 1808 
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cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5789/2018.113 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
MC, no devolvió 1808 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 

 
Partido Político / 

Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos devueltos 
Cuadernillos NO 

devueltos 

Movimiento Ciudadano 10221 8413 1808 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a MORENA 

 
1. Se tiene acreditado que el 12 de mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del 

Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hicieron entrega al representante de MORENA, 10221 
cuadernillos, correspondientes al tanto 8 de la LNEDF. 
 
Lo anterior, con base en la copia certificada del Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, 
de doce de mayo de 2017 con la que se acredita que los Vocales Ejecutivo y 
del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hizo entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la 
Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes. 
 
Así como de la copia certificada del ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA 
CON MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN 
LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017, ASÍ COMO LA 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL ELEMENTO 
DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 

 
113 Visible a foja 378 del expediente. 
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INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE, con la 
que se acredita la entrega-recepción de las LNEDF, entregadas por la Junta 
Local Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz, al OPLE de dicha entidad y a 
su vez, a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 
 

2. Se tiene acreditado que MORENA realizó la devolución ante la autoridad 
electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 8 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
al representante de MORENA un requerimiento respecto de un faltante de 2555 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5791/2018.114 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
MORENA, no devolvió 2555 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 

 
Partido Político / 

Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 
Cuadernillos devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

MORENA 10221 7666 2555 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a José Aurelio Ruíz Argüelles 

 
1. Se tiene acreditado que el 18 de mayo de 2017, la Consejera Presidenta del 

OPLEV en el municipio de Tempoal, Veracruz, hicieron entrega a José 
Aurelio Ruíz Argüelles y su representante, 47 cuadernillos, correspondientes 

 
114 Visible a foja 380 del expediente. 
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al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del ACTA 
CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE TEMPOAL, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. JOSÉ 
AURELIO RUÍZ ARGÜELLES. 

 
2. Se tiene acreditado que José Aurelio Ruíz Argüelles realizó la devolución ante 

la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5774/2018.115 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
José Aurelio Ruíz Argüelles, no devolvió 2 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

Devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

José Aurelio Ruíz Argüelles 47 45 2 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 
 

Hechos acreditados respecto a Irma Hernández 

 

 
115 Visible a foja 534 del expediente. 
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1. Se tiene acreditado que el 19 de mayo de 2017, el Consejero Presidente y 
Secretaria del OPLEV del Municipio de Tantoyuca, Veracruz, hicieron entrega, 
al representante de la candidatura independiente de la persona de 
referencia 121 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia certificada del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE 
SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS 
LISTAS NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. IRMA HERNÁNDEZ POR MEDIO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRÉS VÁZQUEZ CRUZ.116 

 
2. Se tiene acreditado que Irma Hernández realizó la devolución ante la autoridad 

electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento a la otrora candidata multicitada, respecto de un faltante de 32 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5773/2018.117 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Irma Hernández, no devolvió 32 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

Devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

Irma Hernández 121 89 32 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
116 Visible a foja 3718 a 3719 del expediente. 
117 Visible a foja 532 533 del expediente. 
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Hechos acreditados respecto a Everardo Gustin Sánchez 

 
1. Se tiene acreditado que el 17 de mayo de 2017, el Consejero Presidente y 

Secretaria del OPLEV del Municipio de Tuxpan, Veracruz, hicieron entrega a 
Everardo Gustin Sánchez y su representante, 185 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE TUXPAN, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. EVERARDO 
GUSTIN SÁNCHEZ. 
 

2. Se tiene acreditado que Everardo Gustin Sánchez realizó la devolución ante 
la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al candidato multicitado por estrados, respecto de un faltante 
de 5 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5779/2018.118 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Everardo Gustin Sánchez, no devolvió 5 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

Devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

Everardo Gustin Sánchez 185 180 5 

 

 
118 Visible a foja 541 del expediente. 
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Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 
 

Hechos acreditados respecto a Martín García Martínez 

 
1. Se tiene acreditado que el 15 de mayo de 2017, el Secretario del Consejo 

Municipal de Papantla de Olarte, Veracruz, hizo entrega al representante de 
Martín García Martínez, 211 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la 
LNEDF. Lo anterior, con base en la copia del Acta de la fecha de referencia. 
 

2. Se tiene acreditado que Martín García Martínez realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al candidato multicitado por estrados, respecto de un faltante 
de 2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5768/2018.119 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Martín García Martínez, no devolvió 2 cuadernillos de la LNEDF, con motivo 
de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

Devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

Martín García Martínez 211 209 2 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Carlos Humberto Silva García 

 
119 Visible a foja 516 a 518 del expediente. 
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1. Se tiene acreditado que el 15 de mayo de 2017, el Consejero Presidente y 

Secretario del OPLEV del Municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz, hicieron 
entrega a Carlos Humberto Silva García y a su representante, 36 
cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte 
de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON 
MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE 
ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL 
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VERACRUZ, AL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE C. CARLOS HUMBERTO SILVA GARCÍA. 
 

2. Se tiene acreditado que Carlos Humberto Silva García realizó la devolución 
ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
1 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5757/2018.120 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Carlos Humberto Silva García, no devolvió 1 cuadernillo de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

Devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

Carlos Humberto Silva García 36 35 1 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
120 Visible a foja 491 del expediente. 
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Hechos acreditados respecto a Víctor Manuel Murrieta Pérez 

 
1. Se tiene acreditado que el 14 de mayo de 2017, la Consejera Presidente y 

Secretario del OPLEV del Municipio de Misantla, Veracruz, hicieron entrega a 
Víctor Manuel Murrieta Pérez y a su representante, 92 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE MISANTLA, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. VÍCTOR 
MANUEL MURRIETA PÉREZ. 
 

2. Se tiene acreditado que Víctor Manuel Murrieta Pérez realizó la devolución 
ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al candidato multicitado por estrados, respecto de un faltante 
de 6 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5764/2018.121 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Víctor Manuel Murrieta Pérez, no devolvió 6 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

Devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

Víctor Manuel Murrieta Pérez 92 86 6 

 

 
121 Visible a foja 505 a 507 del expediente. 
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Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Eréndira Domínguez Martínez 

 
1. Se tiene acreditado que el 15 de mayo de 2017, la Consejera Presidente y 

Secretario del OPLEV del Municipio de Nautla, Veracruz, hicieron entrega a 
Eréndira Domínguez Martínez y a su representante, 18 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE NAUTLA, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. ERÉNDIRA 
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ. 
 

2. Se tiene acreditado que Eréndira Domínguez Martínez realizó la devolución 
ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento a la otrora candidata multicitada, respecto de un faltante de 6 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5766/2018.122 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Eréndira Domínguez Martínez, no devolvió 6 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
122 Visible a foja 5090 a 510 del expediente. 
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Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

Devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

Eréndira Domínguez Martínez 18 12 6 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 
 

Hechos acreditados respecto a Rosendo Luna Ortiz 

 
1. Se tiene acreditado que el 14 de mayo de 2017, la Responsable de Oficialía 

Electoral en la Oficina Regional de Perote del OPLEV, hizo entrega a Rosendo 
Luna Ortiz, 47 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del Acta de la fecha de referencia.  

 
2. Se tiene acreditado que Rosendo Luna Ortiz realizó la devolución ante la 

autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
5 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5762/2018.123 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Rosendo Luna Ortiz, no devolvió 5 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de 
la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Rosendo Luna Ortiz 47 42 5 

 

 
123 Visible a foja 502 del expediente. 
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Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 
 

Hechos acreditados respecto a Rubén Moreno Archer 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el entonces 
candidato independiente Rubén Moreno Archer, no recibió los cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF. Lo anterior, con base en el oficio 
OPLEV/SE/6006/2017, firmado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV.  
 

 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 
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En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, dicha documentación no se entregó al entonces 
candidato o a sus representantes, aunado a lo antes expuesto no se advierte algún 
documento que acredite su entrega-recepción, de igual forma en diversos casos se 
requirió a los entonces candidatos la devolución de los cuadernillos entregados, sin 
embargo, en el caso particular no existe documental que acredite dicha petición. 
 
Ahora bien, cabe señalar que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, 
firmado por Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo de la DERFE124, se 
actualizó la información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial 
relacionada al diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de 
faltantes es la siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Rubén Moreno Archer 612 3 609 

 
Sin embargo, de los autos que integran el expediente citado al rubro, no se advierte 
de modo alguno, que el entonces candidato Rubén Moreno Archer, haya recibido 
algún cuadernillo, es decir, no hay elementos suficientes para determinar que dicha 
persona haya recibido la documentación de referencia. 
 
En ese sentido respecto de los 609 ejemplares, de los que se advierte que no fueron 
recibidos por el entonces candidato o por alguno de sus representantes, por lo 
anterior, se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como 
faltantes, no es posible acreditar la responsabilidad de Rubén Moreno Archer, por 
la no devolución de los mismos, pues como se precisó previamente de las 
constancias de autos, se advierte que los mismos no fueron entregados y en 
consecuencia recibidos, lo anterior, de conformidad en lo indicado en el oficio 
OPLEV/SE/6006/2017, firmado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, de ahí que 
en el caso se considera que existe evidencia para no tener por acreditada la 
infracción denunciada por el Secretario Técnico Normativo de la DERFE respecto 
de los 609 ejemplares precisados previamente. 
 
Finalmente, cabe señalar que, a efecto de corroborar dicha información, la UTCE, 
requirió a la DERFE y el OPLEV, indicando cada uno de ellos lo siguiente: 
 

 
124 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Por medio del oficio INE/DERFE/STN/22991/2021, Alfredo Cid García, 
Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores, remite el diverso INE/VRFE-VER/2631/2021, firmado por Sergio 
Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en Veracruz, en el que se indicó que: 
 
Al respecto, me permito comentarle, que habiendo revisado los expedientes que 
obran en esta Vocalía, se informa que efectivamente, con base en las copias de los 
acuses con números de oficio OPLEV/SE/3524/2017 y OPLEV/SE/4102/2017 de 
fechas 12 de mayo de 2017 y 22 de mayo de 2017, respectivamente, que hizo llegar 
el OPLE Veracruz de la entrega de las LNEDF al candidato independiente C. Rubén 
Moreno Archer, éste NO RECIBIÓ el listado nominal correspondiente al tanto 12, ni 
la Adenda correspondiente del municipio de Xalapa a utilizarse durante la Jornada 
Electoral del 4 de junio de 2017. 
 
Por medio del oficio OPLEV/SE/17418/2021, firmado por Hugo Enrique Castro 
Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLEV. 
 
El otrora candidato independiente no recibió los cuadernillos de la lista nominal que 
le correspondían. Dicho ciudadano fue invitado en diversas ocasiones a recibir los 
listados nominales y derivado de ello, en fecha 22 de mayo de 2017, estampó en 
los oficios de entrega recepción de la lista nominal y su adenda, la leyenda en la 
que indicaba que no los recibiría, tal como se puede observar en los oficios 
OPLEV/SE/3524/2017 y OPLEV/SE/4102/2017. 
 
Asimismo, toda vez que el otrora candidato independiente no recibió los insumos 
registrales, el 19 de junio de 2017, este Organismo hizo la devolución de todos los 
listados nominales del tanto 12 correspondientes al Ciudadano Rubén Moreno 
Archer, al personal de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva del INE, como consta en el Oficio OPLEV/SE/6006/2017. 
 
En consecuencia, NO se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 609 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

Hechos acreditados respecto a Jonathan Jairo Rodríguez Hernández 
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1. De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado el tanto 12 
de la LNEDF, le correspondió al entonces candidato Jonathan Jairo Rodríguez 
Hernández, al que de conformidad con el oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, 
firmado por Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, se 
le hizo entrega de 28 cuadernillos de la LNEDF. 

 
Lo anterior, con base en la copia certificada del Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, 
de doce de mayo de 2017 con la que se acredita que los Vocales Ejecutivo y 
del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hizo entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la 
Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes. 
 

2. Se tiene acreditado que Jonathan Jairo Rodríguez Hernández realizó la 
devolución ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, mediante estrados, 
respecto de un faltante de 22 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron 
entregados con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil 
diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5746/2018.125 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Jonathan Jairo Rodríguez Hernández, no devolvió 22 cuadernillos de la 
LNEDF, con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil 
diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
125 Visible a foja 459 a 461 del expediente. 
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Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Jonathan Jairo Rodríguez 
Hernández 

28 6 22 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Rafael Vega Hernández 

 
1. Se tiene acreditado que el 18 de mayo de 2017, el Consejero Presidente y 

Secretaria del OPLEV del Municipio de Coatepec, Veracruz, hicieron entrega 
a Rafael Vega Hernández y a su representante, 114 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE COATEPEC, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. RAFAEL 
VEGA HERNÁNDEZ. 

 
2. Se tiene acreditado que Rafael Vega Hernández realizó la devolución ante la 

autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
6 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5752/2018.126 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Rafael Vega Hernández, no devolvió 6 cuadernillos de la LNEDF, con motivo 
de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 

 
126 Visible a foja 472 a 474 del expediente. 
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Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Rafael Vega Hernández 114 108 6 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Jennifer de la O Gómez 

 
1. De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado el tanto 12 

de la LNEDF, le correspondió a la entonces candidata Jennifer de la O Gómez, 
a la que de conformidad con el oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, se le hizo 
entrega de 22 cuadernillos de la LNEDF. 
 

2. Se tiene acreditado que Jennifer de la O Gómez realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento a la candidata multicitada por estrados, respecto de un faltante 
de 1 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5775/2018.127 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Jennifer de la O Gómez, no devolvió 1 cuadernillo de la LNEDF, con motivo 
de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
127   Visible a foja 535 a 536 del expediente. 
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Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Jennifer de la O Gómez 22 21 1 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 
 

Hechos acreditados respecto a Arturo Blanco Hernández 

 
1. De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado el tanto 12 

de la LNEDF, le correspondió al entonces candidato Arturo Blanco Hernández, 
al que de conformidad con el oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, se le hizo 
entrega de 46 cuadernillos de la LNEDF. 
 
Lo anterior, con base en la copia certificada del Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, 
de doce de mayo de 2017 con la que se acredita que los Vocales Ejecutivo y 
del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el 
Estado de Veracruz, hizo entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la 
Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes. 

 
2. Se tiene acreditado que Arturo Blanco Hernández realizó la devolución ante 

la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5781/2018.128 

 
4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 

Arturo Blanco Hernández, no devolvió 2 cuadernillos de la LNEDF, con 

 
128 Visible a foja 554 a 556 del expediente. 
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motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 

 
Partido Político / Candidata 

Independiente 
Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Arturo Blanco Hernández 46 44 2 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Iván López Fernández 

 
1. Se tiene acreditado que el 16 de mayo de 2017, el Consejero Presidente y 

Secretaria del OPLEV del Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, hicieron 
entrega a Iván López Fernández y a su representante, 84 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. 
IVÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ. 
 

2. Se tiene acreditado que Iván López Fernández realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al candidato multicitado por estrados, respecto de un faltante 
de 1 cuadernillo de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5756/2018.129 
 

 
129 Visible a foja 489 y 490 del expediente. 
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4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Iván López Fernández, no devolvió 1 cuadernillo de la LNEDF, con motivo de 
la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Iván López Fernández 84 83 1 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Jesús Eduardo Mucharraz Herrera 

 
1. Se tiene acreditado que el 25 de mayo de 2017, el Consejero Presidente del 

OPLEV del Municipio de Alvarado, Veracruz, hicieron entrega a su 
representante, 73 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS 
LISTAS NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARADO, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. JESÚS EDUARDO MUCHARRAZ 
HERRERA. 

 
2. Se tiene acreditado que Jesús Eduardo Mucharráz Herrera, realizó la 

devolución ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
12 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5743/2018.130 

 
130 Visible a foja 448 y 449 del expediente. 
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4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 

Jesús Eduardo Mucharráz Herrera, no devolvió 12 cuadernillos de la LNEDF, 
con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Jesús Eduardo Mucharráz Herrera 73 61 12 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Roberto de Anda Ferrandón 

 
1. Se tiene acreditado que el 15 de mayo de 2017, el Consejero Presidente y 

Secretaria del OPLEV del Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, hicieron entrega 
al representante del entonces candidato Roberto de Anda Ferrandón, 51 
cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte 
de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON 
MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE 
ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL 
MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN, VERACRUZ, AL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE C. ROBERTO DE ANDA FERRANDÓN. 
 

2. Se tiene acreditado que Roberto de Anda Ferrandón, realizó la devolución 
ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  

 
5. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 

un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
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Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5778/2018.131 
 

3. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Roberto de Anda Ferrandón, no devolvió 2 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Roberto de Anda Ferrandón 51 49 2 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Héctor Zepeda Salas 

 
1. Se tiene acreditado que el 14 de mayo de 2017, a la Consejera Presidente y 

Secretario del OPLEV del Municipio de Atoyac, Veracruz, hicieron entrega a 
Héctor Zepeda Salas, y a su representante 33 cuadernillos, correspondientes 
al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del ACTA 
CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE ATOYAC, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. HÉCTOR 
ZEPEDA SALAS. 
 

2. Se tiene acreditado que Héctor Zepeda Salas, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 13 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, mediante estrados, 
respecto de un faltante de 9 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron 

 
131 Visible a foja 539 a 549 del expediente. 
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entregados con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil 
diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5745/2018.132 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Héctor Zepeda Salas, no devolvió 9 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de 
la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Héctor Zepeda Salas 33 24 9 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a José Luis Remigio Plata 

 
1. Se tiene acreditado que el 19 de mayo de 2017, Secretaría del Consejo 

Municipal del OPLEV, en Chocamán, Veracruz, hicieron entrega al 
representante de José Luis Remigio Plata, 21 cuadernillos, correspondientes 
al tanto 12 de la LNEDF. Lo anterior, de conformidad a la copia de la 
certificación de 19 de mayo de 2017. 
 

2. Se tiene acreditado que José Luis Remigio Plata, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 

 
132 Visible a foja 452 a 458 del expediente. 
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Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5749/2018.133 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
José Luis Remigio Plata, no devolvió 2 cuadernillos de la LNEDF, con motivo 
de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

José Luis Remigio Plata 21 19 2 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Luis Enrique Hernández Illescas 

 
1. De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado el tanto 12 

de la LNEDF, le correspondió al entonces candidato Luis Enrique Hernández 
Illescas, al que de conformidad con el oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, 
firmado por Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, se 
le hizo entrega de 70 cuadernillos de la LNEDF. 
 

2. Se tiene acreditado que Luis Enrique Hernández Illescas, realizó la 
devolución ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
3 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5758/2018.134 

 
133 Visible a foja 466 a 468 del expediente. 
134 Visible a foja 492 a 494 del expediente. 
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4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 

Luis Enrique Hernández Illescas, no devolvió 3 cuadernillos de la LNEDF, 
con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Luis Enrique Hernández Illescas 70 67 3 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Hugo Granillo López 

 
1. Se tiene acreditado que el 24 de mayo de 2017, Secretario del Consejo 

Municipal del OPLEV de Amatlán de los Reyes, Veracruz, hizo entrega al 
representante del entonces candidato independiente Hugo Granillo López, 55 
cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF. Lo anterior, de 
conformidad a la copia de la certificación de 24 de mayo de 2017. 

 
2. Se tiene acreditado que Hugo Granillo López, realizó la devolución ante la 

autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
4 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5744/2018.135 
 

 
135 Visible a foja 450 del expediente. 
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4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Hugo Granillo López, no devolvió 4 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de 
la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Hugo Granillo López 55 51 4 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Mauricio Iván Aguirre Marín 

 
1. Se tiene acreditado que el 23 de mayo de 2017, Secretario del Consejo 

Municipal del OPLEV de Córdoba, Veracruz, hizo entrega al representante del 
entonces candidato independiente Mauricio Iván Aguirre Marín, 259 
cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF. Lo anterior, de 
conformidad a la copia de la certificación de 23 de mayo de 2017. 

 
2. Se tiene acreditado que Mauricio Iván Aguirre Marín, realizó la devolución 

ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 13 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, mediante estrados, 
respecto de un faltante de 101 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron 
entregados con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil 
diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5754/2018.136 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Mauricio Iván Aguirre Marín, no devolvió 101 cuadernillos de la LNEDF, con 

 
136 Visible a foja 477 a 486 del expediente. 
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motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Mauricio Iván Aguirre Marín 259 158 101 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Tomas David Hernández Castillo   

 
1. Se tiene acreditado que el 15 de mayo de 2017, Secretario del Consejo 

Municipal del OPLEV de Ixtaczoquitlán, Veracruz, hizo entrega al 
representante de del entonces candidato independiente Tomas David 
Hernández Castillo, 72 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la 
LNEDF. Lo anterior, de conformidad a la copia de la certificación de 15 de mayo 
de 2017. 
 

2. Se tiene acreditado que Tomas David Hernández Castillo, realizó la 
devolución ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
9 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5760/2018.137 

 
4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 

Tomas David Hernández Castillo, no devolvió 9 cuadernillos de la LNEDF, 

 
137 Visible a foja 496 del expediente. 
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con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Tomas David Hernández Castillo   72 63 9 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a José Ezequiel Cruz Arellano     

 
1. Se tiene acreditado que el 27 de mayo de 2017, Consejero Presidente y 

Secretario y cuatro Consejeras Electorales y Vocales de Organización Electoral 
del OPLEV, de Orizaba, Veracruz, hicieron entrega al representante del 
entonces candidato José Ezequiel Cruz Arellano, 171 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL AL C. MARTIN BADILLO BELTRÁN 
REPRESENTANTE PROPIETARIO  DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE 
JOSÉ EZEQUIEL CRUZ ARELLANO. 

 
2. Se tiene acreditado que José Ezequiel Cruz Arellano, realizó la devolución 

ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al candidato multicitado por estirados, respecto de un faltante 
de 26 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5767/2018.138 
 

 
138 Visible a foja 511 a 515 del expediente. 
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4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
José Ezequiel Cruz Arellano, no devolvió 26 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

José Ezequiel Cruz Arellano     171 145 26 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Enrique Romero Aquino 

 
1. Se tiene acreditado que el 16 de mayo de 2017, el Consejo Municipal Electoral 

número 31 de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, hicieron entrega al 
representante del entonces candidato independiente Enrique Romero Aquino, 
37 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF. Lo anterior, con 
base en la copia de dicha entrega-recepción. 

 

2. Se tiene acreditado que Enrique Romero Aquino, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
7 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5747/2018.139 
 

 
139 Visible a foja 462 a 463 del expediente. 
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4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Enrique Romero Aquino, no devolvió 7 cuadernillos de la LNEDF, con motivo 
de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Enrique Romero Aquino 37 30 7 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Simón García Salas 

 
1. Se tiene acreditado que Consejo el Consejo Municipal Electoral de 

Ixhuatlancillo, Veracruz, hicieron entrega al representante del entonces 
candidato Simón García Salas, 23 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 
de la LNEDF. Lo anterior, con base en la copia de dicha entrega-recepción. 

 
2. Se tiene acreditado que Simón García Salas, realizó la devolución ante la 

autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5759/2018.140 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Simón García Salas, no devolvió 3 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de 
la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 

 
140 Visible a foja 495 del expediente. 
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Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Simón García Salas 23 20 3 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Alma Rosa Pérez Tirado 

 
1. Se tiene acreditado que el 30 de mayo de 2017, la Presidenta del Consejo 

Municipal del OPLEV, en Rio Blanco, Veracruz, hizo entrega al representante 
legal de la entonces candidata Alma Rosa Pérez Tirado, 55 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF. Lo anterior, con base en la copia de 
dicha entrega-recepción. 
 

2. Se tiene acreditado que Alma Rosa Pérez Tirado, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento a la otrora candidata multicitada, respecto de un faltante de 14 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5770/2018.141 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Alma Rosa Pérez Tirado, no devolvió 14 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
141 Visible a foja 522 a 525 del expediente. 
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Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Alma Rosa Pérez Tirado 55 41 14 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Alexis Tagal Terán 

 
1. Se tiene acreditado que el 17 de mayo de 2017, Consejera Presidenta y 

Secretaria del OPLEV en el municipio de Tlacojalpan, Veracruz, hicieron 
entrega a Alexis Tagal Terán, y a su representante 7 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE COSAMALOAPAN (SIC), VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE 
C. ALEXIS TAGAL TERÁN. 
 

2. Se tiene acreditado que Alexis Tagal Terán, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
1 cuadernillo de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5776/2018.142 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Alexis Tagal Terán, no devolvió 1 cuadernillo de la LNEDF, con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 

 
142 Visible a foja 537 del expediente. 
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Partido Político / Candidata 

Independiente 
Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Alexis Tagal Terán 7 6 1 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Christian Romero Pérez 

 
1. Se tiene acreditado que el 14 de mayo de 2017, Consejera Presidenta y 

Secretaria del OPLEV, de municipio de Tlacotalpan, Veracruz, hicieron 
entrega a Christian Romero Pérez, y su representante 20 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE TLACOTALPAN, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. 
CHRISTIAN ROMERO PÉREZ. 

 
2. Se tiene acreditado que Christian Romero Pérez, realizó la devolución ante la 

autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5777/2018.143 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Christian Romero Pérez, no devolvió 2 cuadernillos de la LNEDF, con motivo 
de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 

 
143 Visible a foja 538 del expediente. 
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Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Christian Romero Pérez 20 18 2 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Octavio Pérez Garay 

 
1. Se tiene acreditado que el 15 de mayo de 2017, el Consejero Presidente y 

Secretario del OPLEV y Vocal de Organización, en el municipio de San Andres 
Tuxtla, Veracruz, hicieron entrega a Octavio Pérez Garay, y su representante, 
195 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se 
advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA 
CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES 
DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VERACRUZ, AL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE C. OCTAVIO PÉREZ GARAY. 
 

2. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
22 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5772/2018.144 
 

3. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Octavio Pérez Garay, no devolvió 22 cuadernillos de la LNEDF, con motivo 
de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Octavio Pérez Garay 195 173 22 

 

 
144 Visible a foja 529 a 531 del expediente. 
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Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Ricardo Domínguez Landa 

 
1. Se tiene acreditado que el 16 de mayo de 2017, el Consejero Presidente y 

Secretario del OPLEV, en el municipio de Chinameca, Veracruz, hicieron 
entrega a Ricardo Domínguez Landa y a su representante, 24 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE CHINAMECA, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. 
RICARDO DOMÍNGUEZ LANDA. 

 
2. Se tiene acreditado que Ricardo Domínguez Landa, realizó la devolución ante 

la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, mediante estrados, 
respecto de un faltante de 7 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron 
entregados con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil 
diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5748/2018.145 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Ricardo Domínguez Landa, no devolvió 7 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
145 Visible a foja 464 a 465 del expediente. 
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Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Ricardo Domínguez Landa 24 17 7 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Cornelio Suriano Ramírez 

 
1. Se tiene acreditado que el 15 de mayo de 2017, la Consejera Presidente y 

Secretario del OPLEV, en el municipio de Acayucan, Veracruz, hicieron 
entrega a Cornelio Suriano Ramírez, y su representante, 103 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE ACAYUCAN, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. 
CORNELIO SURIANO RAMÍREZ. 
 

2. Se tiene acreditado que Cornelio Suriano Ramírez, realizó la devolución ante 
la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
5 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5742/2018.146 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Cornelio Suriano Ramírez, no devolvió 5 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 

 
146 Visible a foja 447 del expediente. 
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Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Cornelio Suriano Ramírez 103 98 5 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a José Luis Almanza Kats 

 
1. De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado el tanto 12 

de la LNEDF, le correspondió al entonces candidato José Luis Almanza Kats. 
 

2. Se tiene acreditado que José Luis Almanza Kats, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
33 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5763/2018.147 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
José Luis Almanza Kats, no devolvió 33 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

José Luis Almanza Kats 226 193 33 

 
147 Visible a foja 503 a 504 del expediente. 
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Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 
 

Hechos acreditados respecto a Esteban Valles Martínez 

 
1. Se tiene acreditado que el 29 de mayo de 2017, Consejero Presidente y 

Secretario del OPLEV, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, hicieron 
entrega a Esteban Valles Martínez, y a su representante 434 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, PRODUCTO DE INSTANCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA TODO EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO COATZACOALCOS, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. ESTEBAN VALLES MARTÍNEZ. 

 
2. Se tiene acreditado que Esteban Valles Martínez, realizó la devolución ante la 

autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, mediante estrados, 
respecto de un faltante de 5 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron 
entregados con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil 
diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5753/2018.148 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Esteban Valles Martínez, no devolvió 5 cuadernillos de la LNEDF, con motivo 
de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 

 
148 Visible a foja 475 a 476 del expediente. 
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Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Esteban Valles Martínez 434 429 5 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Héctor Miguel Mendoza Contreras 

 
1. Se tiene acreditado que el 16 de mayo de 2017, Consejera Presidente y 

Secretaria del OPLEV, del municipio Nanchital de Lázaro Cárdenas, Veracruz, 
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, hicieron 
entrega al representante del entonces candidato Héctor Miguel Mendoza 
Contreras, 45 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS 
LISTAS NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NANCHITLA DE LAZARO 
CARDENAS, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. HÉCTOR 
MIGUEL MENDOZA CONTRERAS. 

 
2. Se tiene acreditado que Héctor Miguel Mendoza Contreras, realizó la 

devolución ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5765/2018.149 
 

 
149 Visible a foja 508 del expediente. 
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4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Héctor Miguel Mendoza Contreras, no devolvió 2 cuadernillos de la LNEDF, 
con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Héctor Miguel Mendoza Contreras 45 43 2 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Oscar Octavio Greer Becerra 

 
1. Se tiene acreditado que el 17 de mayo de 2017, el Consejero Presidente y 

Secretaria del OPLEV, en el municipio de Tuxpan, hicieron entrega a Oscar 
Octavio Greer Becerra, y su representante 185 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE TUXPAN, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. OSCAR 
OCTAVIO GREER BECERRA. 

 
2. Se tiene acreditado que Oscar Octavio Greer Becerra, realizó la devolución 

ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  

 
3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 

un requerimiento al candidato multicitado por estrados, respecto de un faltante 
de 1 cuadernillo de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
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Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5780/2018.150 

 
4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 

Oscar Octavio Greer Becerra, no devolvió 1 cuadernillo de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Oscar Octavio Greer Becerra 185 184 1 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Pedro Viadana González 

 
1. Se tiene acreditado que el 15 de mayo de 2017, Secretario del Consejo 

Municipal, de Papantla, Veracruz, hizo entrega al representante del entonces 
candidato Pedro Viadana González, 211 cuadernillos, correspondientes al 
tanto 13 de la LNEF. Lo anterior, con base en la copia de dicha entrega-
recepción. 
 

2. Se tiene acreditado que Pedro Viadana González, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
36 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 

 
150 Visible a foja 546 a 553 del expediente. 
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Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5769/2018.151 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Pedro Viadana González, no devolvió 25 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Pedro Viadana González 211 186 25 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Emilio Álvarez Pimentel 

 
1. Se tiene acreditado que el 14 de mayo de 2017, Responsable de Oficialía 

Electoral en la Oficina Regional del OPLEV, en Jalacingo, Veracruz, hicieron 
entrega a Emilio Álvarez Pimentel, 47 cuadernillos, correspondientes al 
tanto 13 de la LNEF. Lo anterior, con base en la copia de dicha entrega-
recepción. 

 
2. Se tiene acreditado que Emilio Álvarez Pimentel, realizó la devolución ante la 

autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  

 
3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 

un requerimiento al candidato multicitado por estrados, respecto de un faltante 
de 2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 

 

 
151 Visible a foja 519 a 521 del expediente. 
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Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5761/2018.152 

 
4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 

Emilio Álvarez Pimentel, no devolvió 2 cuadernillos de la LNEDF, con motivo 
de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Emilio Álvarez Pimentel 47 45 2 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Efraín Sánchez Cruz 

 
1. Se tiene acreditado que el 13 y 22 de mayo de 2017, Personal adscrito a la 

Unidad Técnica de Oficialía del OPLEV, hicieron entrega Al representante del 
entonces candidato Efraín Sánchez Cruz, 612 cuadernillos, correspondientes 
al tanto 13 de la LNEDF. Lo anterior, con base en las copias de dichas entregas-
recepción. 

 
2. Se tiene acreditado que Efraín Sánchez Cruz, realizó la devolución ante la 

autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5782/2018.153 

 
152 Visible a foja 500 a 501 del expediente. 
153 Visible a foja 557 del expediente. 
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4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 

Efraín Sánchez Cruz, no devolvió 2 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de 
la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Efraín Sánchez Cruz 612 610 2 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a José Guillermo Antonio Monge Sayago 

 
1. Se tiene acreditado que el 18 de mayo de 2017, Consejero Presidente y 

Secretaria del OPLEV, de Coatepec, Veracruz, hicieron entrega a José 
Guillermo Antonio Monge Sayago y su representante, 114 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 
DE COATEPEC, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. JOSÉ 
GUILLERMO ANTONIO MONGE SAYAGO. 
 

2. Se tiene acreditado que José Guillermo Antonio Monge Sayago, realizó la 
devolución ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
15 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
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Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5751/2018.154 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
José Guillermo Antonio Monge Sayago, no devolvió 15 cuadernillos de la 
LNEDF, con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil 
diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

José Guillermo Antonio Monge 
Sayago 

114 99 15 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Leonardo Palma Ameca 

 
1. Se tiene acreditado que el 23 de mayo de 2017, Secretario del Consejo 

Municipal del OPLEV, de Córdoba, Veracruz, hicieron entrega al representante 
del entonces candidato Leonardo Palma Ameca, 259 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF. Lo anterior, con base en la copia de 
dicha entrega-recepción. 
 

2. Se tiene acreditado que Leonardo Palma Ameca, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, mediante estrados, 
respecto de un faltante de 38 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron 
entregados con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil 
diecisiete en Veracruz. 
 

 
154 Visible a foja 470 471 del expediente. 
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Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5755/2018.155 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Leonardo Palma Ameca, no devolvió 38 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Leonardo Palma Ameca 259 221 38 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Eduardo Cid Juárez 

 
1. Se tiene acreditado que el 30 de mayo de 2017, la Presidente del Consejo del 

OPLEV de Rio Blanco, Veracruz, hizo entrega al representante del entonces 
candidato de Eduardo Cid Juárez, 55 cuadernillos, correspondientes al tanto 
13 de la LNEDF. Lo anterior, con base en la copia de dicha entrega-recepción. 
 

2. Se tiene acreditado que Eduardo Cid Juárez, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5771/2018.156 

 
155 Visible a foja 487 488 del expediente. 
156 Visible a foja 526 a 528 del expediente. 
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4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 

Eduardo Cid Juárez, no devolvió 2 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de 
la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Eduardo Cid Juárez 55 53 2 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Tomas Cipriano Ortiz Betaza 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que Tomas 
Cipriano Ortiz Betaza, no recibió los cuadernillos, correspondientes al tanto 13 
de la LNEDF, lo anterior, con base en el oficio OPLEV/SE/17418/2021, firmado por 
el Secretario Ejecutivo del OPLEV, en el que se indicó lo siguiente: 
 
Este Organismo no recibió cuadernillos de la lista nominal de electores para el 
ciudadano Tomas Cipriano Ortiz Betaza y en consecuencia, no se entregaron 
a ningún Candidato Independiente. Lo anterior, puede advertirse en la copia 
simple adjunta al presente del acta circunstanciada levantada con motivo de la 
entrega recepción de las listas nominales de electores definitivas con fotografía, 
elaborada por el personal del Instituto Nacional Electoral. 
 
En relación a lo antes expuesto, cabe señalar que dicha afirmación guarda relación 
con Acuerdo OPLEV/CG121/2017, aprobado por el Consejo General del OPLEV, 
de rubro ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG131/2017, EMITIDA POR EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE CANCELA EL REGISTRO OTORGADO 
AL CIUDADANO TOMAS CIPRIANO ORTÍZ BETAZA, COMO CANDIDATO 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL 

AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VERACRUZ157. 
 

 
157 Acuerdo visible en la página de internet https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/121.pdf  

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/121.pdf
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Adicional a ello, cabe precisar que de conformidad con lo señalado en el Acta 
INE/OE/JD/VER/10/1/2017, de doce de mayo de 2017, se advierte que los Vocales 
Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto en el Estado de Veracruz, hicieron la asignación y en algunos casos la 
entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la Jornada Electoral del 4 de 
junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes, sin que del contenido de la misma, se advirtiera la asignación y/o 
entrega del tanto correspondiente al municipio de Catemaco, indicándose 
únicamente lo siguiente: 
 

Municipio de Catemaco, una candidatura 
 
C. Leonel Cadena Martínez; le correspondió el tanto número 12;  

 
Lo anterior, se confirma con lo indicado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, a 
través del oficio OPLEV/SE/17418/2021, ya que precisó que: “…el 12 de mayo de 
2021, durante el sorteo del número de tanto que le correspondería a cada partido 
político y candidatura independiente, se advirtió que, para el municipio de 
Catemaco, solo existía un candidato independiente, por ello, no se llevó a cabo 
dicho sorteo para las candidaturas independientes del referido Municipio...” 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, dicha documentación no se entregó a dicho ciudadano  
o a sus representantes, aunado a lo antes expuesto no se advierte algún documento 
que acredite su entrega-recepción. 
 
Ahora bien, cabe señalar que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, 
firmado por Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo de la DERFE158, se 

 
158 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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actualizó la información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial 
relacionada al diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de 
faltantes es la siguiente:  

 
Partido Político / Candidata 

Independiente 
Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Tomas Cipriano Ortiz Betaza 59 0 59 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por Alfredo 
Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 
 
Sin embargo, de los autos que integran el expediente citado al rubro, no se advierte 
de modo alguno, que Tomas Cipriano Ortiz Betaza, haya recibido algún cuadernillo, 
es decir, no hay elementos suficientes para determinar que dicha persona haya 
recibido la documentación de referencia. 
 
En ese sentido respecto de los 59 ejemplares, de los que se advierte que no fueron 
recibidos por el entonces candidato o por alguno de sus representantes, por lo 
anterior, se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como 
faltantes, no es posible acreditar la responsabilidad de Tomas Cipriano Ortiz Betaza, 
por la no devolución de los mismos, pues como se precisó previamente de las 
constancias de autos, se advierte que los mismos no fueron entregados y en 
consecuencia recibidos, lo anterior, de conformidad en lo indicado en el oficio 
OPLEV/SE/17418/2017, firmado el Secretario Ejecutivo del OPLEV, de ahí que en 
el caso se considera que existe evidencia para no tener por acreditada la infracción 
denunciada por el Secretario Técnico Normativo de la DERFE respecto de los 59 
ejemplares precisados previamente. 
 
En consecuencia, NO se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 59 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

Hechos acreditados respecto a Antonio Luna Andrade 

 
1. Se tiene acreditado que el 12 de mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del 

Registro Federal de Electorales del INE, y  Consejero Presidente y Secretario 
del OPLEV, hicieron entrega al representante del entonces candidato Antonio 
Luna Andrade, 612 cuadernillos, correspondientes al tanto 14 de la de la 
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LNEDF, tal como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA 
LEVANTADA CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LAS LISTAS NOMINALES 
DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, QUE SERÁ UTILIZADA 
EN LA JORNADA ELECTORAL DEL CUATRO DE JUNIO DE 2017, ASÍ COMO 
DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL 
LEMNTO DE SEGURIDAD Y CONTROL EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 
INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE. 

 
2. Se tiene acreditado que Antonio Luna Andrade, realizó la devolución ante la 

autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 14 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del 
oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 13 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, mediante estrados, 
respecto de un faltante de 72 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron 
entregados con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil 
diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5783/2018.159 

 
4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 

Antonio Luna Andrade, no devolvió 72 cuadernillos de la LNEDF, con motivo 
de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Antonio Luna Andrade 612 540 72 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
Hechos acreditados respecto a Christoper Cristiani Cházaro 

 

 
159 Visible a foja 558 a 562 del expediente. 
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1. Se tiene acreditado que el 19 de mayo de 2017, Consejero Presidente del 
OPLEV, y Secretaria, de Coatepec, Veracruz, de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto en el Estado de Veracruz, hicieron entrega a Christoper Cristiani 
Cházaro, y a su representante 114 cuadernillos, correspondientes al tanto 14 
de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA 
QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA 
FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE COATEPEC, 
VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. CHRISTOPER CRISTIANI 
CHAZARO. 
 

2. Se tiene acreditado que Christoper Cristiani Cházaro, realizó la devolución 
ante la autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 14 de la LNEDF, lo anterior, de 
conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018.  
 

3. Se tiene acreditado que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó 
un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 
3 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5750/2018.160 
 

4. Se tiene acreditado que, derivado de la actualización reportada por la DERFE, 
Christoper Cristiani Cházaro, no devolvió 3 cuadernillos de la LNEDF, con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en 
Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Christoper Cristiani Cházaro 114 111 3 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 

 
160 Visible a foja 469 del expediente. 
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6. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. 
 
Previo al desarrollo de fondo respecto de la conducta que se les atribuye a los hoy 
denunciados, conviene, en principio, conocer la naturaleza jurídica de los partidos 
políticos y candidatos independientes, en el marco de la prerrogativa de que gozan 
para tener acceso a los instrumentos generados por el INE, como parte de sus 
atribuciones constitucionales y legales.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 9, párrafo 1; 35, fracción III, y 41, 
párrafo segundo, fracción I, de la Constitución; 22 y 25 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, se 
constituyen como "ejes fundamentales del moderno Estado democrático"; tienen 
como fines primordiales la promoción de la participación del pueblo en la vida 
democrática del país, la contribución para la integración de la representación 
nacional y el posibilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
en tanto organizaciones de estos últimos, de acuerdo con sus programas, principios 
e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
Esto es, los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de 
asociación en materia política que, como derecho fundamental, se confiere a los 
ciudadanos mexicanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar interpretaciones y 
luego aplicaciones de las disposiciones jurídicas relativas que aseguren o 
garanticen el puntual respeto de ese derecho y su más amplia y acabada expresión, 
en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un indebido 
actuar de la autoridad electoral; en consecuencia, desde la propia Constitución, se 
dispone que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo 
previsto en sus "programas, principios e ideas que postulan", lo cual, a su vez, 
evidencia que desde el mismo texto constitucional, se establece una amplia libertad 
o capacidad auto organizativa en favor de dichos institutos políticos. 
 
Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente que, en los artículos 35, 36, 37, 
38 y 39 de la LGPP, se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus 
documentos básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y 
acabado desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, 
orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría 
indebidamente esa libertad auto organizativa para el ejercicio del derecho de 
asociación en materia político-electoral que se establece en favor de los 
ciudadanos. 
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De esta manera, los partidos políticos tienen la posibilidad de autorregularse y auto 
organizarse, estableciendo, por ejemplo, sus principios ideológicos, verbi gratia161, 
mediante la aprobación y postulación de proclamas o idearios políticos de izquierda, 
centro o derecha, o bien, cualquiera otra que esté de acuerdo con la libertad de 
conciencia e ideológica que se establece en la Constitución federal y que sean 
consonantes con el régimen democrático de gobierno; sus programas de gobierno 
o legislativo y la manera de realizarlos; su estructura partidaria, las reglas 
democráticas para acceder a dichos cargos, sus facultades, su forma de 
organización y la duración en los cargos; los mecanismos para el control de la 
regularidad partidaria; los derechos y obligaciones de los afiliados, miembros o 
militantes; los procedimientos democráticos para elegir a los candidatos; el régimen 
disciplinario de dirigentes, servidores partidarios, afiliados y militantes; etcétera. 
 
Asimismo, esa autodeterminación se ve reflejada en las acciones que los partidos 
políticos adoptan y ejercen para el cumplimiento de sus fines, específicamente por 
cuanto hace a las estrategias y actos para la obtención del voto; el uso, distribución 
y destino del financiamiento público y privado al que tienen derecho; el empleo de 
los tiempos en medios de comunicación, específicamente, en radio y televisión, 
etcétera. 
 
Esa libertad o capacidad auto organizativa de los partidos políticos posee varios 
aspectos, no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, 
siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial de los correspondientes 
derechos político-electorales y principios fundamentales de los procesos 
electorales. 
 
En efecto, tales delimitaciones derivan de la propia Constitución y se precisan en la 
legislación secundaria, ya que se trata de derechos político electorales y principios 
constitucionales de base constitucional y configuración legal, por lo que no tienen 
carácter absoluto, ilimitado e irrestricto sino que poseen ciertos alcances jurídicos 
que son precisos, los cuales son configurados o delimitados legalmente en tanto, 
se insiste, se respete el núcleo esencial previsto en la Constitución a fin de no hacer 
nugatorio los derechos político-electorales fundamentales de asociación, de votar y 
ser votado, de información y de libertad de expresión. 
 
En tal sentido, el carácter que tienen los partidos políticos como entidades de interés 
público, no es una expresión declarativa sino que tiene un desarrollo normativo, ya 

 
161Según la Real Academia Española consultable en https://dle.rae.es/verbi%20gratia significa “por ejemplo”  

 

https://dle.rae.es/verbi%20gratia
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que la vida de los partidos políticos es objeto de configuración o regulación legal, a 
través de limitaciones o restricciones, o de medidas facultativas relativas a los 
aspectos torales que atañen a la vida institucional de los partidos políticos cuyo 
marco normativo y núcleo esencial, en tanto garantías institucionales, se delinean 
en la normativa electoral, a través —como se vio y según lo ha sostenido esta Sala 
Superior— del establecimiento del contenido mínimo de sus documentos básicos y 
mediante el reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones que permitan la 
consecución óptima de sus fines o, dicho en otros términos, el logro de su misión 
democrático-constitucional. 
 
Igualmente, dicho carácter de los partidos políticos como entidades de interés 
público se traduce en el hecho de que la sociedad en su conjunto posee un legítimo 
interés en el desarrollo y progresión del sistema de partidos políticos, el cual se 
manifiesta en el cauce institucional del Estado, quien es el responsable del encuadre 
constitucional y legal de la actuación de los partidos políticos. 
 
Dicho interés de la sociedad en los aspectos relevantes de la vida de los partidos 
políticos, el cual se ejerce a través del Estado, tiene por objeto asegurar la sujeción 
puntual y efectiva de los partidos políticos nacionales al orden jurídico.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la LGPP, 
es obligación de los partidos políticos nacionales conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 
principios del Estado democrático. Esto es, los partidos políticos —como todos y 
cada uno de los órganos del poder público— están vinculados a la Constitución 
y, en general, al sistema jurídico nacional. Ello tiene su razón de ser en el papel 
que los partidos políticos están llamados a realizar en un Estado constitucional 
democrático de derecho, es decir, en atención a las finalidades constitucionales que, 
como entidades de interés público, tienen encomendadas. Esto es, están obligados 
a regir sus actividades por el principio de juridicidad y los principios del Estado 
democrático no sólo por mandato legal sino también por razones de congruencia 
con el régimen político en el que son actores fundamentales de conformidad con su 
encuadre constitucional. 
 
Una interpretación distinta implicaría acoger la existencia de feudos o zonas de 
inmunidad, cuya existencia o permanencia es incompatible con un Estado 
constitucional democrático de derecho. Esto porque no puede haber democracia sin 
el sometimiento pleno al derecho de todos los sujetos jurídicos, incluidos todos y 
cada uno de los órganos del poder público y los partidos políticos en tanto entidades 
de interés público. 
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El criterio descrito se encuentra sustentado por la Sala Superior en las sentencias 
recaídas a los medios de impugnación identificados con las claves SUP-JDC-
803/2002, SUP-JDC-641/2011 y SUP-RAP-193/2012. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las candidaturas independientes, el 9 de agosto de 
2012162, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma al artículo 35 
de la Constitución, el cual otorgó a los ciudadanos la posibilidad de poder ser 
votados sin ser postulados por un partido político, dicha reforma fue del tenor 
siguiente: 
 

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  
 
1. […] 
 
2. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación; 

 
[…] 
 
Énfasis añadido 

 

En este sentido, a efecto de regular dicha posibilidad, el 23 de mayo de 2014 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGIPE, Legislación en la que 
podemos encontrar regulados los requisitos, plazos, derechos y obligaciones, en 
primer término, de los aspirantes a candidatos independientes y posteriormente de 
los candidatos independientes que, al haber cumplido los requisitos establecidos en 
Ley, obtuvieron su registro y por tanto la calidad de candidatos independientes.   
 
Ahora bien, una vez que los candidatos independientes obtuvieron su registro, al 
igual que los partidos tienen acceso a diversos derechos y prerrogativas, para que 
puedan competir de forma equitativa en la contienda electoral.  
 
Y de igual forma a partir de la obtención de dicha candidatura se generan 
obligaciones que los mismos deben de cumplir.  
 

 
162 Consultable en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
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Lo anterior es acorde con la Jurisprudencia 21/2016 emitida por la Sala Superior del 
TEPJF de rubro REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ES UN 
ACTO ADMINISTRATIVO ELECTORAL CONSTITUTIVO DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES, SIN EFECTOS RETROACTIVOS. 
 
En lo que interesa, de conformidad con lo establecido en el artículo 394, párrafo 
primero, incisos a), b) y o) de la LGIPE las y los candidatos independientes tienen 
la obligación de a) conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la 
Constitución y en la presente Ley; b) respetar y acatar los Acuerdos que emita el 
Consejo General y o) las demás que establezcan esta Ley, y los demás 
ordenamientos. 
 
Esto es, al igual que los partidos están obligados a regir sus actividades conforme 
a lo establecido en las leyes de la materia y a lo aprobado por los Acuerdos del 
Consejo General de este Instituto.  
 
Lo anterior, se robustece con lo señalado por la Sala Superior del TEPJF, al dictar 
sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano SUP-JDC-95/2019, en el que señaló en esencia lo siguiente: 
 

Reforma constitucional publicada en el DOF el nueve de agosto de dos mil doce 
En la reforma constitucional mencionada se reconoció el derecho de las personas a 
postular candidaturas independientes para acceder a los cargos públicos de elección 
popular, sin la intervención de los partidos políticos. 
El texto constitucional que surgió como producto de la reforma es del tenor siguiente: 
“… 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
... 
  
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 
…” 
Entre las razones de mayor relevancia que se expusieron para dar sustento a la 
reforma constitucional citada están las siguientes: 
“… 
Candidatos independientes 
… 
Las candidaturas Independientes son una vía de participación de los ciudadanos en 
los asuntos públicos en un régimen democrático. La apertura en esta materia, 
significa un avance en la construcción de nuestra democracia. 
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El derecho ciudadano a “votar y ser votado” forma parte de los derechos civiles y 
políticos reconocidos a nivel nacional e internacional. No obstante, en el caso de 
México este tema es una asignatura pendiente, cuando la tendencia internacional es 
el fortalecimiento de los regímenes democráticos a partir de la coexistencia de un 
sistema de partidos y de candidaturas independientes. 
  
… 
En este contexto, al no prohibir el registro y participación de los 
candidatos independientes y subsumida en el paradigma del derecho ciudadano de 
“votar y ser votado”, lo que proponemos es adicionar una fracción V con tres 
apartados al párrafo segundo del artículo 41, de modo que, se regulen 
las candidaturas independientes, y que en su oportunidad se desarrollen las bases 
que sirvan de referente a las constituciones y leyes electorales de los estados y el 
Distrito Federal. 
  
En el Apartado A de la fracción IV, del citado artículo, se propone instaurar el derecho 
de los candidatos independientes a contar, de manera equitativa y 
proporcional, con los medios necesarios para participar en los procesos 
electorales federales. 
  
En términos de garantizar que los candidatos independientes apliquen recursos 
y cumplan adecuadamente con sus responsabilidades, se establece la necesidad 
de que otorguen fianza, cuyo monto sería reintegrado una vez cumplidas las reglas 
del caso. 
… 
 
4.4.2.2. Análisis del régimen aplicable a las candidaturas de partidos políticos 
e independientes y sus implicaciones para la vigencia de los principios que 
rigen en materia electoral 
… 
El ejercicio permanente de esas facultades se debe traducir, entre otras ventajas, en 
la posibilidad de vigilar y fiscalizar los recursos que utilizan los candidatos (para 
evitar que obtengan financiamiento de fuentes ilícitas o que rebasen los topes legales 
señalados para las precampañas y campañas electorales) o de otorgar registros en 
los que se reconozcan ciertas calidades (como la calidad de candidatos) a 
determinadas personas, para que puedan acceder a prerrogativas (financiamiento 
o tiempo en radio y televisión con fines electorales), pero también para poder 
sujetar a las personas que ostenten las calidades de aspirantes, precandidatos 
o candidatos, a las obligaciones y responsabilidades derivadas de la aplicación 
del régimen electoral en general y del régimen sancionador electoral, junto con 
los partidos políticos y coaliciones. 
 
En ese contexto, se debe considerar que las candidaturas que postulan los partidos 
políticos o las que participan en forma independiente sólo adquieren esa calidad, 
cuando han cumplido con los requisitos y plazos previstos en la ley y la autoridad 
administrativa electoral lo ha reconocido mediante la expedición del registro 
respectivo. 
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Al adquirir esa calidad, los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatas de 
partidos políticos y los candidatos independientes quedan inmersos en un 
régimen en el que adquieren derechos, pero 
también son sujetos de obligaciones y prohibiciones concretas, cuyo 
incumplimiento puede provocar, entre otras sanciones, que el registro de 
las candidaturas sea negado o revocado. 
… 

 
De lo anterior, resulta inconcuso que los candidatos independientes al adquirir dicha 
calidad, adquieren también obligaciones y responsabilidades derivadas del marco 
normativo electoral al igual que el resto de los actores políticos.  
  
TIPO ADMINISTRATIVO REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS CUADERNILLOS QUE 
CONTIENEN LA LISTA DEFINITIVA. 
 
En seguimiento a lo precisado y atención al marco normativo que ha sido expuesto 
previamente en la presente resolución, se advierte que en el artículo 94, numeral 1, 
del Reglamento de Elecciones, se prevé la obligación de los partidos políticos y 
candidatas y candidatos independientes, a través de sus representantes, de 
devolver los tantos impresos de las LNEDF, que hubieren recibido para ser 
utilizadas en la jornada electoral respectiva, de conformidad con las disposiciones 
generales que para el efecto emita el Consejo General. 
 
En ese sentido, el Consejo General mediante acuerdo INE/CG314/2016, aprobado 
en sesión extraordinaria celebrada el 4 de mayo de 2016, emitió los 
LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. 
 
En el considerando TERCERO del acuerdo en cita, el máximo órgano de Dirección 
del INE estableció que, entre los motivos para aprobar dichos Lineamientos, se 
encontraba la elaboración de un procedimiento para la generación, devolución, 
borrado seguro y/o destrucción de los archivos que contengan las listas nominales 
de electores. 
 
A su vez, el acuerdo en cita prevé que en caso de incumplir algunas de las 
disposiciones contenidas en los Lineamientos, se deberán actualizar las 
sanciones previstas en la LGIPE.  
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Ahora bien, el artículo 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega 
de los Datos Personales, dispone que los partidos políticos y candidatos 
independientes, a través de sus representantes, tendrán la obligación de 
devolver los tantos impresos de la LNEDF que recibieron y utilizaron en las 
jornadas electorales. 
 
Para ello, los incisos b) y c) del citado artículo, prevén que dicho material electoral 
deberá ser entregado por los actores políticos, a través de sus representantes, al 
término del escrutinio y cómputo de la casilla, y en caso de que no hayan sido 
devueltos a la autoridad electoral en ese momento, deberán ser entregados a los 
Consejos Distritales o, en su caso, consejos municipales y distritales locales, en un 
plazo no mayor a diez días naturales después de la jornada electoral. Asimismo, 
en dicho precepto normativo se establece que se dará vista a la Secretaría 
Ejecutiva del INE respecto de la omisión en la obligación de la devolución de 
la LNEDF para los efectos legales conducentes.  
 
De igual forma, en el artículo 61 de los LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS 
PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL 
PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 
LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo 
INE/CG795/2016, se prevé que los partidos políticos y candidatos 
independientes, a través de sus representantes, deberán devolver los tantos 
impresos de la LNEDF, en términos de lo dispuesto en el Convenio que para 
el efecto se suscriba.  
 
Al respecto, el Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y el OPLE VERACRUZ, para la organización y 
desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con 
Jornada Electoral el 4 de junio de 2017, dispone, en el numeral 1.5, inciso c), 
fracción IV, establece que los ejemplares de las LNEDF que no hubiesen sido 
devueltos al cierre de las casillas deberán ser entregados en los consejos distritales 
locales, en un plazo no mayor a diez días naturales después de la Jornada Electoral.  
 
Asimismo, el acuerdo INE/CG63/2017 emitido por el Consejo General, por el que 
se aprueba el acuse de la devolución del cuadernillo de la Lista Nominal de 
Electores, establece en el punto SÉPTIMO, que los partidos políticos y candidatos 
independientes, a través de sus representantes, deberán entregar a la autoridad 
electoral a la conclusión del último escrutinio y cómputo, el ejemplar de la LNEDF.   
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Por otro lado, en el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la Ley de Partidos, se 
desprende la obligación de los partidos políticos de conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de 
los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; así como las demás 
que establezcan las leyes fedérales o locales. 
 
Por su parte, el artículo 443, párrafo 1, incisos a), b) y n), de la LGIPE, establece 
que constituyen infracciones de los partidos políticos: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones comprendidas en la LGPP y demás disposiciones aplicables a la citada 
Ley General de Instituciones; 2) El incumplimiento a los acuerdos del INE o de los 
Organismos Públicos Electorales Locales y, 3) La comisión de cualquier otra falta 
prevista en la LGIPE.     
 
Y el artículo 446, párrafo 1, incisos a), j) y ñ) de la LGIPE establece que constituyen 
infracciones de los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en dicho cuerpo normativo; 2) El incumplimiento de las 
resoluciones y acuerdos del Instituto; y 3) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
 
En consecuencia, el incumplimiento a la obligación de devolver los cuadernillos que 
contienen la LNEDF que se utilizan en la jornada electoral, es una infracción en que 
pueden incurrir los partidos políticos y candidatos independientes. 
 
Ahora bien, debe señalarse que el principio de taxatividad en la determinación de 
los tipos sancionadores no es absoluto en materia administrativa, a diferencia de lo 
que acontece en el derecho penal, en razón de los distintos bienes que se protegen 
en cada uno de dichos ámbitos del Derecho. 
 
En dicho sentido, el referido principio no implica que las infracciones administrativas 
deban ser establecidas con absoluta precisión, pues ello depende de diversas 
circunstancias que concurren en la configuración de la norma. 
 
Así, cuando el valor o bien jurídico a proteger es dable de ser afectado mediante 
una diversidad de conductas, resulta lógico, conveniente y válido determinar, 
explícitamente, cuál es la única conducta permitida, quedando establecido así, por 
exclusión y con el grado de certeza que exige el principio de legalidad en beneficio 
de las personas, que cualquier conducta distinta es ilícita y, por tanto, sancionable. 
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Similares consideraciones fueron emitidas por la Sala Superior, al resolver el 
recurso de apelación SUP-RAP-120/2016 y acumulados y por este Consejo General 
al resolver el INE/CG170/2021. 
 

6.1 Análisis de la conducta atribuida al PAN 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 12 de 
mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, hicieron entrega al 
representante del PAN, 10221 cuadernillos, correspondientes al tanto 10 de la 
LNEDF, tal como se advierte de la copia certificada de: 
 
Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, de doce de mayo de 2017 y ACTA 
CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA CON MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS 
LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO 
DE 2017, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
REVISIÓN DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO 
AL ACUERDO INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INE. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
Ahora bien, cabe señalar que el 22 de agosto de 2017, en la reunión del Grupo de 
Trabajo de Procesos Tecnológicos de la Comisión Nacional de Vigilancia, las 
representaciones de los Partidos Políticos solicitaron la ampliación del plazo para 
que se lograra la devolución de la totalidad de cuadernillos. 
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Por lo anterior, el 24 de agosto de 2017, la DERFE, a través del oficio 
INE/DERFE/1068/2017, comunicó a las Juntas Locales Ejecutivas la 
reprogramación al cronograma de actividades para realizar la lectura y destrucción 
de dichos listados, conforme a lo siguiente: 
 

N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Devolución y lectura de cuadernillos 05.06.2017 – 31.10.2017 

2 Destrucción de cuadernillos devueltos 01.07.2017 – 15.11.2017 

3 Remisión de Actas de destrucción a la DERFE 14.08.2017 – 22.11.2017 

4 
Integración de informe consolidado para su presentación a la 

CNV, CRFE y SE 
23.11.2017 – 30.11.2017 

 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el PAN por conducto de 
su representante, realizó la devolución ante la autoridad electoral correspondiente 
(OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al tanto 10 de la LNEDF, 
lo anterior, de conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, habían sido devueltos por el PAN los siguientes ejemplares: 
 

Partidos 
Políticos/Candidatos 

Independientes/OPLE 

Cuadernillos 
ENTREGADOS 

Cuadernillos 
DEVUELTOS 

Cuadernillos 
NO DEVUELTOS 

PAN 10221 8248 1973 

 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE163, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes 
continuaba siendo la misma.  
 

 
163 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

190 

Partido 
Tanto 

asignado 
Cuadernillos 
entregados 

Cuadernillos 
devueltos 

% de 
devueltos 

Cuadernillos 
faltantes 

PAN 10 10221 8248 80.70 1973 

 
Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, se 
advierte que existen constancias de las cuales es posible advertir la devolución de 
la LNEDF, para mayor claridad se adjuntan dichos documentos como Anexo PSO 
272 2018. 
 
Asimismo, es posible advertir la devolución de 15 ejemplares del tanto 10, a 
funcionarios de los diversos órganos del INE y/o OPLE, lo anterior de conformidad 
con acuses, oficios y/o actas, los cuales para mayor claridad se precisan en cada 
caso en el Anexo 1. 
 
Lo anterior de conformidad con la siguiente documentación, que obra en los autos 
del expediente citado al rubro: 
 
1. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Tuxpan de 21 de junio de 
2017, visible en foja 892 del expediente en que se actúa, correspondiente a las 
secciones 4104 y 4145, casillas CONTIGUA 1, respectivamente, en el que se indicó 
lo siguiente:  
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2. Acta circunstanciada S/N del Consejo Municipal Papantla, de 26 de junio 2017, visible 
en foja 968 del expediente citado al rubro, correspondiente a la sección 2911 
casillas BÁSICA (numeral 32) y CONTIGUA 1 (numeral 33), en el que se indicó lo 
siguiente: 
 

 
 

3. Acta de Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Coatepec, de 26 de junio 
de 2017, visible en foja 1152 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 
sección 3283, casilla CONTIGUA 2, en el que se indicó lo siguiente:  
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4. Acta de Hechos S/N del Consejo Municipal de Calcahualco, de 23 de junio de 
2017, visible en foja 1442 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 
sección 0592, casilla CONTIGUA 1 (numeral 15), en el que se indicó lo siguiente:  

 

5. Lo anterior, se acredita con la Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de 
Yanga, de 16 de junio de 2017, visible en fojas 1637 y 1638 del expediente citado 
al rubro, correspondiente a las secciones 4529 (numeral 4), 4533 (numeral 12) y 
4539 (numeral 23), casillas BÁSICA, respectivamente y CONTIGUA 2, en el que 
se indicó lo siguiente:  
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6. Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Acultzingo, de 22 de junio de 

2017, visible en foja 1621 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 

sección 0101 (numeral 19), casilla BÁSICA, en el que se indicó lo siguiente: 

 

7. Lo anterior, se acredita con la Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Mariano 

Escobedo de 29 de junio de 2017, visible en foja 1415 del expediente citado al rubro, 
correspondiente a la sección 2268 (numeral 10), casilla CONTIGUA 1, en el que 
se indicó lo siguiente: 

 

8. Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal de Mixtla de Altamirano, de 16 de 

junio de 2017, visible en foja 1629 del expediente citado al rubro, correspondiente a 
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las secciones 2580 (numeral 7) y 2582 (numeral 12) casillas EXTRAORDINARIA 

1, respectivamente, en el que se indicó lo siguiente: 

 

9. Lo anterior, se acredita con la Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal San 

Andrés Tuxtla, de 21 de junio de 2017, visible en foja 1674 del expediente citado al 

rubro, correspondiente a la sección 3467 (numeral 4), casilla CONTIGUA 1, en el 

que se indicó lo siguiente: 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

195 

10. Acta Circunstanciada S/N Consejo Municipal San Andres Tuxtla del 27 de junio 

de 2017, visible en foja 1662 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 

sección 3378 (numeral 102), casilla CONTIGUA 1, en el que se indicó lo siguiente: 

 

 
En ese sentido respecto de los 15 ejemplares, de los que se advierte que existe en 
autos constancia de la devolución de los mismos ante alguna autoridad electoral, 
se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como faltantes, no 
es posible acreditar la responsabilidad del PAN por la no devolución de los mismos, 
pues como se precisó previamente de las constancias de autos, se advierte que los 
mismos fueron devueltos, de ahí que en el caso se considera que existe evidencia 
para no tener por acreditada la infracción denunciada por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE respecto de los 15 ejemplares precisados previamente. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los 1958 ejemplares restantes [Se dio vista por 1973- 
15 respecto de los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución], esta 
autoridad considera el PAN no cumplió con su obligación de devolver los 1958 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral 
Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en 
contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y 
analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, los partidos políticos tienen la 
obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, existen 
diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a los partidos políticos, con motivo de la realización de 
los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
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De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 1958 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, el PAN refiere entre otras cosas que: los representantes de casilla eran 
los responsables de entregar los listados nominales en las mesas directivas de las 
casillas y estos a su vez entregarían un acuse de recibido, si bien la autoridad 
electoral local, ósea el Organismo Público Local Electora, debió entregar el informe 
de que listados nominales fueron entregados por mi representada, ahora bien 
suponiendo sin conceder, que hicieran falta los listados nominales hasta el momento 
no contamos con una queja o denuncia por el mal uso de los listados nominales en 
comento, dichos actos no vulneran ningún principio Constitucional. 
 
Derivado de lo antes precisado, el PAN pretende atribuir la omisión de la entrega 
oportuna, a la autoridad electoral, al señalar que los representantes de casilla eran 
los responsables de entregar los listados nominales en las mesas directivas de las 
casillas y estos a su vez entregarían un acuse de recibido, sin embargo, dicho 
denunciado no acredita o muestra los acuses referidos, a efecto de demostrar su 
devolución, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas y genéricas 
que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Aunado a lo anterior, también indicó que no era parte de una queja o denuncia por 
el mal uso de los listados nominales, al respecto, se considera que dicho argumento 
es inoperante, pues se trata de obligaciones diferentes, por una parte se encuentra 
la obligación de devolver los LNEDF que les son entregadas por parte de la 
autoridad local para los procesos electorales Federales, Locales o Extraordinarios 
y, por otra, la obligación de salvaguardar la información que se les proporciona y no 
darle un uso distinto a la prevista en términos de la normativa electoral. 
 
Por tanto, se considera que dicha manifestación no guarda relación con la falta que 
se le atribuye en el presente procedimiento, en ese sentido el que no hubiera 
realizado un uso indebido de la información que le fue proporcionada no lo exime 
de la obligación de devolver las LNEDF que le fueron proporcionados por el OPLEV 
para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
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Derivado de lo anterior y toda vez que el PAN no aporta elementos de convicción 
que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho instituto político 
cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos del tanto 10 
que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados para ser 
utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado 
de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su obligación al no 
devolver 1958 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 
1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 
ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 443, párrafo 1, incisos a), b) y n), de la LGIPE, que establece que 
constituyen infracciones de los partidos políticos: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones comprendidas en la LGPP y demás disposiciones aplicables a la citada 
Ley General de Instituciones; 2) El incumplimiento a los acuerdos del INE o de los 
Organismos Públicos Electorales Locales y, 3) La comisión de cualquier otra falta 
prevista en la LGIPE. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al PAN en el presente 
procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace a la omisión de devolver 1958 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso 
Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
 

6.2 Análisis de la conducta atribuida al PRI 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 12 de 
mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, de la Junta 
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Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, hicieron entrega al 
representante del PRI, 10221 cuadernillos, correspondientes al tanto 7 de la 
LNEDF, tal como se advierte de la copia certificada de: 
 
Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, de doce de mayo de 2017 y ACTA 
CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA CON MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS 
LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO 
DE 2017, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
REVISIÓN DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO 
AL ACUERDO INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INE. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
Ahora bien, cabe señalar que el 22 de agosto de 2017, en la reunión del Grupo de 
Trabajo de Procesos Tecnológicos de la Comisión Nacional de Vigilancia, las 
representaciones de los Partidos Políticos solicitaron la ampliación del plazo para 
que se lograra la devolución de la totalidad de cuadernillos. 
 
Por lo anterior, el 24 de agosto de 2017, la DERFE, a través del oficio 
INE/DERFE/1068/2017, comunicó a las Juntas Locales Ejecutivas la 
reprogramación al cronograma de actividades para realizar la lectura y destrucción 
de dichos listados, conforme a lo siguiente: 
 

N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Devolución y lectura de cuadernillos 05.06.2017 – 31.10.2017 

2 Destrucción de cuadernillos devueltos 01.07.2017 – 15.11.2017 

3 Remisión de Actas de destrucción a la DERFE 14.08.2017 – 22.11.2017 

4 
Integración de informe consolidado para su presentación a la 

CNV, CRFE y SE 
23.11.2017 – 30.11.2017 

 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el PRI por conducto de 
su representante, realizó la devolución ante la autoridad electoral correspondiente 
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(OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al tanto 7 de la LNEDF, lo 
anterior, de conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, habían sido devueltos por el PRI los siguientes ejemplares: 
 

Partidos 
Políticos/candidatas y 

candidatos 
Independientes/OPLE 

Cuadernillos 
ENTREGADOS 

Cuadernillos 
DEVUELTOS 

Cuadernillos 
NO DEVUELTOS 

PRI 10221 8854 1367 

 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE164, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes 
continuaba siendo la misma.  
 

Partido 
Tanto 

asignado 
Cuadernillos 
entregados 

Cuadernillos 
devueltos 

% de 
devueltos 

Cuadernillos 
faltantes 

PRI 7 10221 8854 86.63 1367 

 
Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, se 
advierte que existen constancias de las cuales es posible advertir la devolución de 
la LNEDF, para mayor claridad se adjuntan dichos documentos como Anexo PSO 
272 2018. 
 

 
164 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Asimismo, es posible advertir la devolución de 10 ejemplares del tanto 7, a 
funcionarios de los diversos órganos del INE y/o OPLE, lo anterior de conformidad 
con acuses, oficios y/o actas, los cuales para mayor claridad se precisan en cada 
caso en el Anexo 2. 
 
Lo anterior de conformidad con la siguiente documentación, que obra en los autos 
del expediente citado al rubro: 
 
1. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Cerro Azul de 26 de junio de 
2017, visible en foja 867 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 
sección 689, casilla BÁSICA (numeral 26), en el que se indicó lo siguiente:  

 

 

2. Acta circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Papantla de 26 de junio 2017, 
visible en foja 971 del expediente citado al rubro, correspondiente a la sección 2983, 
casilla CONTIGUA 1 (numeral 197), en el que se indicó lo siguiente:  
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3. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Naolinco de 19 de junio de 
2017, visible en foja 1082 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 
sección 2595, casilla CONTIGUA 1 (numeral 4), en el que se indicó lo siguiente:  
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4. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Ayahualulco de 16 de junio 
de 2017, visible en foja 1133 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 
sección 0466, casilla BÁSICA, en el que se indicó lo siguiente:  
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5. Acta de Hechos S/N del Consejo Municipal de Coscomatepec de 23 de junio de 
2017, visible en foja 1444 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 
sección 1172, casilla EXTRAORDINARIA 1 (numeral 28), en el que se indicó lo 
siguiente:  
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6. Oficio S/N dirigido a Lic. Leopoldo Hermilio García Alba, Vocal de Registro 
Federal de Electores, firmado por Liliana Vela Olguín, Vocal de Organización de 15 
de junio de 2017, visible en foja 1304 del expediente citado al rubro, correspondiente 
a la sección 3738, casilla CONTIGUA 2 (numeral 8), en el que se indicó lo 
siguiente:  

 
 

7. Acta de Entrega S/N del Consejo Municipal de Orizaba, de 04 de julio de 2017, 
visible en foja 1452 del expediente citado al rubro, correspondiente a la sección 
2716, casilla CONTIGUA 1, en el que se indicó lo siguiente:  
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8. Acta Circunstanciada S/N, del Consejo Municipal de Huiloapan de Cuauhtémoc, 
de 27 de junio de 2017, visible en foja 1628 del expediente citado al rubro, 
correspondiente a las secciones 1670, casillas BÁSICA y CONTIGUA (numerales 
5 y 6), en el que se indicó lo siguiente:  
 

 
 

9. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla de 27 de 
junio de 2017, visible en foja 1653 del expediente citado al rubro, correspondiente a 
la sección 3400, casilla CONTIGUA 1 (numeral 147), en el que se indicó lo 
siguiente:  
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En ese sentido respecto de los 10 ejemplares, de los que se advierte que existe en 
autos constancia de la devolución de los mismos ante alguna autoridad electoral, 
se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como faltantes, no 
es posible acreditar la responsabilidad del PRI por la no devolución de los mismos, 
pues como se precisó previamente de las constancias de autos, se advierte que los 
mismos fueron devueltos, de ahí que en el caso se considera que existe evidencia 
para no tener por acreditada la infracción denunciada por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE respecto de los 10 ejemplares precisados previamente. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los 1357 ejemplares restantes [Se dio vista por 1367- 
10 respecto de los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución], esta 
autoridad considera el PRI no cumplió con su obligación de devolver los 1357 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral 
Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en 
contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y 
analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
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Lo anterior es así, pues como se ha señalado, los partidos políticos tienen la 
obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, existen 
diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a los partidos políticos, con motivo de la realización de 
los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 1357 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, el PRI refiere entre otras cosas que: “…el PRI en el proceso electoral 
2017-2018, recibió 10,221 cuadernillos, de los cuales fueron devueltos 8,854, 
estando en el rubro de cuadernillos no devueltos 1,367. Cabe mencionar que las 
mencionadas listas Nominales fueron entregadas a los ciudadanos que fungieron 
como representantes de este partido ante las Mesas Directivas de Casilla.  
 
Estas listas fueron utilizadas por los representantes del PRI, en la jornada electoral 
llevada a cabo el 4 de junio de 2017. una vez terminada la jornada electoral llevada 
a cabo el 4 de junio de 2017, una vez terminada la jornada los representantes 
multicitados, hicieron entrega de las mismas a los funcionarios de casillas, 
desafortunadamente en los casos de las listas faltantes, hubo una situación 
deficiencia o falla en la capacitación de los funcionarios de casilla, pues no 
expidiendo el recibo de la entrega de las listas, tampoco se asentó la mencionada 
entrega en ninguna de las actas, sin que se omita mencionar que los representantes 
del partido tampoco tuvieron la precaución de exigir o solicitar que se les expidiera 
el recibo o documento relativo a la entrega de las listas, razón por la cual no se 
cuenta con documentación comprobatorio de tal evento.   
 
Quienes podrán ampliar con mayor claridad, los hechos motivo de la investigación 
que nos ocupa son, sin lugar a dudas son los ciudadanos que fungieron como 
representantes de este partido político ante las mesas directivas de casilla en la 
jornada electoral del 4 de junio del año 2017, cuya relación debe obrar en los 
archivos del OPLEV.”   
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Derivado de lo antes precisado, el PRI pretende atribuir la omisión de la entrega 

oportuna, a la autoridad electoral, al señalar que hubo una situación deficiencia o 

falla en la capacitación de los funcionarios de casilla, pues no expidiendo el recibo 

de la entrega de las listas, tampoco se asentó la mencionada entrega en ninguna 

de las actas, sin embargo, de las constancias que obran en el expediente, no se 

advierte, ni siquiera en modo indiciario, la forma que en estas deficiencias 

acontecieron, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas y genéricas 

que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 

 

Aunado a lo anterior, refiere que no cuenta con acuses ya que no les fueron 

otorgados por los funcionarios correspondientes. 

 

Derivado de lo anterior y toda vez que el PRI no aporta elementos de convicción 

que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho instituto político 

cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos del tanto 7 

que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados para ser 

utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado 

de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su obligación al no 

devolver 1357 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 

1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 

ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN 

POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 

INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 

COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 

INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 

ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 

ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 

mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 

aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 

inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 

y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 

del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 

el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 

artículo 443, párrafo 1, incisos a), b) y n), de la LGIPE, que establece que 
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constituyen infracciones de los partidos políticos: 1) El incumplimiento de las 

obligaciones comprendidas en la LGPP y demás disposiciones aplicables a la citada 

Ley General de Instituciones; 2) El incumplimiento a los acuerdos del INE o de los 

Organismos Públicos Electorales Locales y, 3) La comisión de cualquier otra falta 

prevista en la LGIPE. 

  

En consecuencia, se acredita la infracción imputada al PRI en el presente 

procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace a la omisión de devolver 1357 

ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso 

Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 

 

6.3 Análisis de la conducta atribuida al PRD 

 

De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 12 de 

mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, hicieron entrega al 

representante del PRD, 10221 cuadernillos, correspondientes al tanto 9 de la 

LNEDF, tal como se advierte de la copia certificada de: 

 

Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, de doce de mayo de 2017 y ACTA 

CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA CON MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS 

LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO 

DE 2017, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

REVISIÓN DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO 

AL ACUERDO INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL 

INE. 

 

Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 

LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 

 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 

fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 

un plazo no mayor a 20 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 

En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 

su remisión a la Junta Local.  
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Ahora bien, cabe señalar que el 22 de agosto de 2017, en la reunión del Grupo de 

Trabajo de Procesos Tecnológicos de la Comisión Nacional de Vigilancia, las 

representaciones de los Partidos Políticos solicitaron la ampliación del plazo para 

que se lograra la devolución de la totalidad de cuadernillos. 

 

Por lo anterior, el 24 de agosto de 2017, la DERFE, a través del oficio 

INE/DERFE/1068/2017, comunicó a las Juntas Locales Ejecutivas la 

reprogramación al cronograma de actividades para realizar la lectura y destrucción 

de dichos listados, conforme a lo siguiente: 

 

N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Devolución y lectura de cuadernillos 05.06.2017 – 31.10.2017 

2 Destrucción de cuadernillos devueltos 01.07.2017 – 15.11.2017 

3 Remisión de Actas de destrucción a la DERFE 14.08.2017 – 22.11.2017 

4 
Integración de informe consolidado para su presentación a la 

CNV, CRFE y SE 
23.11.2017 – 30.11.2017 

 

En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el PRD por conducto de 

su representante, realizó la devolución ante la autoridad electoral correspondiente 

(OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al tanto 9 de la LNEDF, lo 

anterior, de conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro 

Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de 

Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018. 

 

Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 

mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 

en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 

y Cuadernillos no Devueltos.  

 

De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 

de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 

Veracruz, habían sido devueltos por el PRD los siguientes ejemplares: 
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Partidos 

Políticos/candidatas y 

candidatos 

Independientes/OPLE 

Cuadernillos 

ENTREGADOS 

Cuadernillos 

DEVUELTOS 

Cuadernillos 

NO DEVUELTOS 

PRD 10221 7013 3208 

 

Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 

Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE165, se actualizó la 

información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 

diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes 

continuaba siendo la misma.  

 

Partido 
Tanto 

asignado 

Cuadernillos 

entregados 

Cuadernillos 

devueltos 

% de 

devueltos 

Cuadernillos 

faltantes 

PRD 9 10221 7013 65.61 3208 

 

Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la documentación remitida 

por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este 

Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, se 

advierte que existen constancias de las cuales es posible advertir la devolución de 

la LNEDF, para mayor claridad se adjuntan dichos documentos como Anexo PSO 

272 2018. 

 

Asimismo, es posible advertir la devolución de 10 ejemplares del tanto 9, a 

funcionarios de los diversos órganos del INE y/o OPLE, lo anterior de conformidad 

con acuses, oficios y/o actas, los cuales para mayor claridad se precisan en cada 

caso en el Anexo 3. 

 

Lo anterior de conformidad con la siguiente documentación, que obra en los autos 

del expediente citado al rubro: 

 

1. Acta circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Papantla, de 26 de junio 2017, 

visible en foja 968 y 971 del expediente citado al rubro, correspondiente a las 

secciones 2915 y 2978, casillas CONTIGUA 1 y BÁSICA (numeral 43 y 186), en el 

que se indicó lo siguiente:  

 
165 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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2. Acta circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Tecolutla de 15 de junio 2017, 
visible en foja 966 del expediente citado al rubro, correspondiente a la sección 3696, 
casilla BÁSICA (numeral 31) en el que se indicó lo siguiente:  
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3. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Rafael Lucio de 27 de junio 

de 2017, visible en foja 1152 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 

sección 3283 casilla CONTIGUA 2 (numeral 1), en el que se indicó lo siguiente:  

 

4. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Emiliano Zapata de 17 de 
junio de 2017, visible en foja 1046 del expediente citado al rubro, correspondiente a 
la sección 1480, casilla CONTIGUA 7 (numeral 15) en el que se indicó lo siguiente:  
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5. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Mariano Escobedo de 29 de 

junio de 2017, visible en foja 1416 del expediente citado al rubro, correspondiente a 

las secciones 2278, 2279 y 2280, casillas CONTIGUA 1, respectivamente 

(numerales 32,34 y 36) en el que se indicó lo siguiente: 

 

6. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Rio Blanco 29 de junio de 

2017, visible en foja 1409 del expediente citado al rubro, correspondiente a las 

secciones 3303 casillas BÁSICA, (numeral 20) en el que se indicó lo siguiente: 

 

7. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla de 21 de 

junio de 2017, visible en foja 1673 del expediente citado al rubro, correspondiente a 

la sección 3460 casilla CONTIGUA 1, (numeral 46) en el que se indicó lo siguiente:  
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En ese sentido respecto de los 10 ejemplares, de los que se advierte que existe en 
autos constancia de la devolución de los mismos ante alguna autoridad electoral, 
considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como faltantes, no es 
posible acreditar la responsabilidad del PRD por la no devolución de los mismos, 
pues como se precisó previamente de las constancias de autos, se advierte que los 
mismos fueron devueltos, de ahí que en el caso se considera que existe evidencia 
para no tener por acreditada la infracción denunciada por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE respecto de los 10 ejemplares precisados previamente. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los 3198 ejemplares restantes [Se dio vista por 3208- 
10 respecto de los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución], esta 
autoridad considera el PRD no cumplió con su obligación de devolver los 3198 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral 
Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en 
contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y 
analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, los partidos políticos tienen la 
obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, existen 
diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a los partidos políticos, con motivo de la realización de 
los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
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De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 3198 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, el PRD refiere entre otras cosas que: En el presente asunto, obra en 
autos que la denuncia versa por la omisión de diversos partidos políticos y 
candidatos independientes de devolver los cuadernillos impresos que contenían la 
lista nominal de electores a utilizarse en la jornada electoral de Veracruz para el 
proceso 2016-2017, es decir, no se denunció que a los listados no devueltos se les 
hubiera dado algún uso indebido antes, durante y después del referido proceso 
electoral. 
 
Aunado a lo anterior, en relación al argumento indicado por el partido político, 
relacionado a que no se denunció que a los listados no devueltos se les hubiera 
dado algún uso indebido antes, durante y después del referido proceso electoral, se 
considera que dicho argumento es inoperante, pues se trata de obligaciones 
diferentes, por una parte se encuentra la obligación de devolver los LNEDF que les 
son entregadas por parte de la autoridad local para los procesos electorales 
Federales, Locales o Extraordinarios y, por otra, la obligación de salvaguardar la 
información que se les proporciona y no darle un uso distinto a la prevista en 
términos de la normativa electoral. 
 
Por tanto, se considera que dicha manifestación no guarda relación con la falta que 
se le atribuye en el presente procedimiento, en ese sentido el que no hubiera 
realizado un uso indebido de la información que le fue proporcionada no lo exime 
de la obligación de devolver las LNEDF que le fueron proporcionados por el OPLEV 
para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
 
Asimismo, el PRD refiere entre otras cosas que: “… no sólo los partidos políticos 
deben observar los principios en materia electoral relativos a la certeza, legalidad, 
imparcialidad, independencia y objetividad, sino también las autoridades electorales 
y en el caso de que sean omisos en ello, resultan responsables de violentar dichos 
principios, por lo que todos quienes participaron en la elección también resultan ser 
corresponsables. En ese sentido, obran constancias dentro del expediente que la 
autoridad administrativa electoral fue omisa a requerir a todos y a cada uno de los 
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representantes acreditados ante los Consejos municipales a efecto de realizar la 
devolución de los cuadernillos impresos que contiene las listas nominales. 
 
Derivado de lo antes expuesto, resulta inoperante el argumento antes precisado, ya 
que se tiene acreditado que el SE del OPLEV, realizó al representante del PRD un 
requerimiento respecto de un faltante de 3208 cuadernillos de la LNEDF, que le 
fueron entregados con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil 
diecisiete en Veracruz. Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
OPLEV/SE/5786/2018.166 
 
También, dicho partido indicó que “…fue un actuar reiterado por parte de los 
integrantes de mesa directivas de casilla, y bajo protesta de decir verdad, dichos 
funcionarios de casilla condicionaron la entrega de actas de jornada electoral, 
escrutinio y cómputo, así como hojas de incidentes, a cada una de las 
representaciones partidistas, señalando que si no entregaban los cuadernillos 
impresos no les serían proporcionadas las documentales descritas, sin que al efecto 
les hubieran expedido el acuse de entrega de listas nominales.” 
 
En el caso se considera que lo señalado por el denunciado es ineficaz para combatir 
la falta que se le imputa en el presente procedimiento, en atención a que se limita a 
realizar planteamientos genéricos, sin precisar circunstancias de modo, tiempo y/o 
lugar, correspondientes a que funcionarios de casilla condicionaron la entrega de 
actas de jornada electoral, escrutinio y cómputo, así como hojas de incidentes, ya 
que precisa que si no entregaban los cuadernillos impresos no les sería 
proporcionada la documentación electoral de referencia, sin que al efecto les 
hubieran expedido el acuse de entrega de listas nominales, asimismo, es de 
precisar que el denunciado indica que fue un actuar reiterado, sin embargo, como 
se menciona, dicho partido no indica mayores datos que adviertan dichas 
circunstancias, sin que se advierta una conducta reiterada, ya que de las 
constancias que obran en el expediente citado al rubro, se tiene que dicho partido 
entregó 7013, de 10,221 ejemplares.  
 
Finamente señaló que: “…Obran en el expediente en que se actúa diversas 
documentales en donde mi representada entregó fecha posterior a la realización de 
la jornada electoral material consistente en cuadernillos impresos de listas 
nominales. Resulta ser un hecho público y notorio que, en 2017, fueron quemados 
los paquetes electorales correspondientes a la elección municipal de Zaragoza 

 
166 Visible a foja 375 del expediente. 
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Veracruz, mismos que presuntamente contenían las listas nominales entregadas 
por los partidos políticos. 
http://versiones.com.mx/2017/06/07/morenistas-y-priistas.queman-consejo-
municipal-del-ople-en-zaragoza/  
http://www.sdpnoticias.com/local/veracruz/inconformidad-veracruz-zaragoza-
boletas-queman.html  
 
Que bajo protesta de decir verdad, mi representada el PRD en el momento procesal 
oportuno requirió a todos y cada uno de los candidatos a presidentes municipales 
para que, en caso de resultar procedente realizaran la devolución de los cuadernillos 
impresos de las listas nominales. Referir que manifestaron que los representantes 
acreditados ante las mesas directivas de casilla bajo protesta de decir verdad, 
realizaron la entrega de las listas nominales, sin que se les hubiera expedido el 
acuse correspondiente en muchos casos, lo cual refiere fue un actuar reiterado. Se 
insiste obra en el expediente diversas actuaciones que sustentan la conducta de mi 
representada en el sentido realizar la entrega de los cuadernillos que se 
encontraban en su poder, esto es, realizó conductas tendentes a garantizar el uso 
adecuado y resguardo de la información que sin que resulte procedente reprocharle 
la omisión que se reclama en virtud de que sí están justificadas las acciones 
desplegadas.”  
 
Derivado de lo antes precisado, el PRD pretende atribuir la omisión de la entrega 
oportuna, en razón de que: Resulta ser un hecho público y notorio que, en 2017, 
fueron quemados los paquetes electorales correspondientes a la elección municipal 
de Zaragoza Veracruz, mismos que presuntamente contenían las listas nominales 
entregadas por los partidos políticos.  
 
Finalmente, dicho partido político indicó que: en el expediente diversas actuaciones 
que sustentan la conducta de mi representada en el sentido realizar la entrega de 
los cuadernillos que se encontraban en su poder, esto es, realizó conductas 
tendentes a garantizar el uso adecuado y resguardo de la información que sin que 
resulte procedente reprocharle la omisión que se reclama en virtud de que si 
están justificadas las acciones desplegadas. 
 
Aunado a lo anterior, en el caso concreto existió un reconocimiento expreso por 
parte del representante del PRD, mediante escrito de 14 de julio de 2021, a través 
del cual da respuesta al emplazamiento formulado, en el cual expresó que 
únicamente devolvió los cuadernillos que se encontraban en su poder, y que resulta 
incorrecto reprocharle la omisión que se reclama en virtud de que si están 
justificadas las acciones desplegadas. 
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Ahora bien, cabe señalar que dicho partido atribuye la omisión de entrega, en razón 
de los hechos acontecidos en el municipio de Zaragoza, Veracruz, de los cuales 
indica textualmente que: fueron quemados todos los paquetes electorales 
correspondientes a la elección municipal de Zaragoza, Veracruz, mismos que 
presuntamente contenían las listas nominales entregadas por los partidos políticos, 
refiriendo dos ligas de internet de dicha situación167. 
 
Sin embargo, dicho denunciado no acredita o muestra algún medio de convicción 
que acredite tal circunstancia, o que la misma haya sido motivo de la omisión de 
entregar la totalidad de la documentación electoral proporcionada, razón por la cual, 
tales manifestaciones se estiman vagas y genéricas que no pueden ser valoradas 
a su favor en el presente procedimiento, es decir, en concepto de esta autoridad no 
le asiste razón al partido político en cita, pues el hecho de que aduzca que debido 
a que fueron quemados todos los paquetes electorales correspondientes a la 
elección municipal de Zaragoza, Veracruz, mismos que presuntamente contenían 
las listas nominales entregadas por los partidos políticos, no le fue posible devolver 
los cuadernillos que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral 
Local celebrado el 4 de junio de 2017, no es motivo suficiente para exonerarlo del 
cumplimiento de dicha obligación, ya que al tratarse de un sujeto obligado, de 
conformidad con el artículo 89 del Reglamento de Elecciones, se encontraba 
compelido a observar todas las previsiones y mecanismos de seguridad para la 
protección de dichos documentos.  
 
En ese sentido, el numeral 39 de los LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, 
VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS 
CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE 
VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES, aprobados mediante acuerdo INE/CG314/2016, dispone 
que los partidos políticos son responsables de las LNEDF, así como de la 
información contenida en dichos documentos, por lo cual, se encuentran obligados 
a salvaguardarlos. 
 
A su vez, el numeral 65 de los LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN 
ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-

 
167 http://versiones.com.mx/2017/06/07/morenistas-y-priistas.queman-consejo-municipal-del-ople-en-zaragoza/ y 

http://www.sdpnoticias.com/local/veracruz/inconformidad-veracruz-zaragoza-boletas-queman.html  

http://versiones.com.mx/2017/06/07/morenistas-y-priistas.queman-consejo-municipal-del-ople-en-zaragoza/
http://www.sdpnoticias.com/local/veracruz/inconformidad-veracruz-zaragoza-boletas-queman.html
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2017, aprobados mediante acuerdo INE/CG795/2016, establecen que los partidos 
políticos, acreditados ante los Consejos Distritales y Mesas Directivas de Casilla, 
son los responsables de establecer las medidas necesarias para garantizar la 
confidencialidad de los datos personales contenidos en las LNEDF, y no podrán 
darle un uso distinto al establecido en la Ley.  
 
Acorde a lo anterior, el PRD desde el 12 de mayo de 2017, fecha en la que le fueron 
entregados los cuadernillos que contenían la Lista Nominal para ser utilizados en el  
Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz 
y hasta el último instante en que tuvo bajo su posesión la documentación electoral 
de referencia, debió implementar los mecanismos y medidas de seguridad 
necesarias, a fin de salvaguardar la integridad de dicho material y en su caso, de 
las circunstancias plantadas, precisarlo ante la autoridad competente, a efecto de 
hacer de su conocimiento dichos acontecimientos. 
 
Así, el hecho de que el partido político aduzca que debido a que supuestamente 
fueron quemados todos los paquetes electorales correspondientes a la elección 
municipal de Zaragoza, Veracruz, mismos que presuntamente contenían las listas 
nominales entregadas por los partidos políticos, no lo exime de su responsabilidad 
respecto del incumplimiento de su obligación de devolver los mismos a la autoridad 
electoral, pues como se evidenció, debió de haber implementado las medidas de 
seguridad necesarias para su conservación.  
 
Además, en el caso concreto no existe constancia que acredite las medidas o 
acciones de seguridad implementadas por el PRD a fin de salvaguardar los 
cuadernillos electorales durante la eventualidad referida. 
 
Asimismo, cabe mencionar que la circunstancia a la que se refiere el partido político 
denunciado por la cual se vio imposibilitado para devolver los cuadernillos que le 
fueron entregados, no fue exclusiva de sus representantes, esto es, las condiciones 
precisadas que supuestamente acaecieron en el Municipio de Zaragoza, Veracruz. 
 
Por tanto, los hechos referidos por el PRD, no lo eximen de cumplir con su obligación 
de realizar la devolución de los cuadernillos que contenían las listas nominales de 
electores que le fueron entregadas, en los términos precisados en los lineamientos 
aplicables, pues aun cuando por cuestiones ajenas a su control dicha 
documentación se hubiera dañado, tenía el deber de hacer del conocimiento de la 
autoridad o devolverla, aunque fuera dañada o maltratada por la situación 
extraordinaria. 
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Ahora bien, por lo que hace a las manifestaciones del denunciado, al momento de 
dar respuesta al emplazamiento y a la vista de alegatos, al referir, lo siguiente: 
 

• No existe un impacto pernicioso demostrado sobre el uso indebido de los 
datos personales contenidos en los listados nominales, toda vez que 
actualmente se consideran los mínimos necesarios para poder identificar a 
las y los ciudadanos el día de la Jornada Electoral por lo que se pudiera 
considerar que el producto electoral ya no es un elemento que pudiera ser 
utilizado para otros fines distintos a la materia electoral.  
 

• No está acreditada la reiteración o sistematicidad en la comisión de la 
infracción.  
 

• No se encuentra acreditado el dolo, esto es, que se haya utilizado la 
información para fines distintos. 
 

• No existe denuncia ante las instancias jurisdiccionales que así lo acrediten, 
ello porque en el proceso electoral en donde acontecieron los hechos, ya se 
habían eliminado de la lista nominal que se entrega a los partidos políticos 
datos sensibles como edad, sexo y domicilio fecha y lugar de nacimiento 
contenidos en la clave de elector con lo que se minimizó la afectación a la 
intimidad de las personas cuyos datos se incluían en dicha documentación 
electoral, derivado de un mal uso de dicha información.  
 

• No se acredita que existiera reincidencia en la falta consistente en omisión 
de entregar las listas nominales.  
 

• No está demostrado algún beneficio cuantificable en favor del partido político 
que represento. 
 

Al respecto, esta autoridad considera que dichas manifestaciones tampoco resultan 
eficaces para combatir la conducta que se le imputa, pues se limita a manifestar que 
no existe un impacto pernicioso demostrado sobre el uso indebido de los datos 
personales contenidos en los listados nominales, que no está acreditada la 
reiteración o sistematicidad en la comisión de la infracción, que no se encuentra 
acreditado el dolo o reincidencia en la falta consistente en omisión de entregar las 
listas nominales y no está demostrado algún beneficio cuantificable en favor del 
PRD, situación que se valorará al momento de imponer la sanción correspondiente. 
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Al respecto, esta autoridad considera que dichas manifestaciones no son eficaces 
para acreditar la devolución de los ejemplares de la LNEDF materia del presente 
procedimiento.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que el PRD no aporta elementos de convicción 
que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho instituto político 
cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos del tanto 9 
que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados para ser 
utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado 
de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su obligación al no 
devolver 3198 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 
1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 
ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 443, párrafo 1, incisos a), b) y n), de la LGIPE, que establece que 
constituyen infracciones de los partidos políticos: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones comprendidas en la LGPP y demás disposiciones aplicables a la citada 
Ley General de Instituciones; 2) El incumplimiento a los acuerdos del INE o de los 
Organismos Públicos Electorales Locales y, 3) La comisión de cualquier otra falta 
prevista en la LGIPE. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al PRD en el presente 
procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace a la omisión de devolver 3198 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso 
Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
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6.4 Análisis de la conducta atribuida al PVEM  

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 12 de 
mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, hicieron entrega al 
representante del PVEM, 10221 cuadernillos, correspondientes al tanto 11 de la 
LNEDF, tal como se advierte de la copia certificada de: 
 
Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, de doce de mayo de 2017 y ACTA 
CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA CON MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS 
LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO 
DE 2017, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
REVISIÓN DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO 
AL ACUERDO INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INE. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
Ahora bien, cabe señalar que el 22 de agosto de 2017, en la reunión del Grupo de 
Trabajo de Procesos Tecnológicos de la Comisión Nacional de Vigilancia, las 
representaciones de los Partidos Políticos solicitaron la ampliación del plazo para 
que se lograra la devolución de la totalidad de cuadernillos. 
 
Por lo anterior, el 24 de agosto de 2017, la DERFE, a través del oficio 
INE/DERFE/1068/2017, comunicó a las Juntas Locales Ejecutivas la 
reprogramación al cronograma de actividades para realizar la lectura y destrucción 
de dichos listados, conforme a lo siguiente: 
 

N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Devolución y lectura de cuadernillos 05.06.2017 – 31.10.2017 

2 Destrucción de cuadernillos devueltos 01.07.2017 – 15.11.2017 

3 Remisión de Actas de destrucción a la DERFE 14.08.2017 – 22.11.2017 
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4 
Integración de informe consolidado para su presentación a la 

CNV, CRFE y SE 
23.11.2017 – 30.11.2017 

 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el PVEM por conducto 
de su representante, realizó la devolución ante la autoridad electoral 
correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al tanto 
11 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la documentación remitida por el 
Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, habían sido devueltos por el PVEM los siguientes ejemplares: 
 

Partidos 
Políticos/Candidatos 

Independientes/OPLE 

Cuadernillos 
ENTREGADOS 

Cuadernillos 
DEVUELTOS 

Cuadernillos 
NO DEVUELTOS 

PVEM 10221 5967 4254 

 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE168, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes 
continuaba siendo la misma.  
 

Partido 
Tanto 

asignado 
Cuadernillos 
entregados 

Cuadernillos 
devueltos 

% de 
devueltos 

Cuadernillos 
faltantes 

PVEM 11 10221 5967 58.38 4254 

 
Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, se 
advierte que existen constancias de las cuales es posible advertir la devolución de 

 
168 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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la LNEDF, para mayor claridad se adjuntan dichos documentos como Anexo PSO 
272 2018. 
 
Asimismo, es posible advertir la devolución de 10 ejemplares del tanto 11, a 
funcionarios de los diversos órganos del INE y/o OPLE, lo anterior de conformidad 
con acuses, oficios y/o actas, los cuales para mayor claridad se precisan en cada 
caso en el Anexo 4. 
 
Lo anterior de conformidad con la siguiente documentación, que obra en los autos 
del expediente citado al rubro: 
 

1. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Cerro Azul de 26 de junio de 

2017, visible en foja 867 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 

sección 689 casilla BÁSICA (numeral 26), en el que se indicó lo siguiente:  
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2. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Puente Nacional de 19 de 

junio de 2017, visible en foja 1315 del expediente citado al rubro, correspondiente a 

la sección 3263 casilla BÁSICA (numeral 9), en el que se indicó lo siguiente: 

 

 

3. Acta de Hechos S/N del Consejo Municipal de Calcahualco de 23 de junio de 

2017, visible en foja 1442 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 

sección 588 casilla CONTIGUA 1 y sección 589 BÁSICA Y CONTIGUA 1, 

respectivamente (numeral 2, 4 y 5), en el que se indicó lo siguiente: 
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4. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Yanga de 16 de junio de 

2017, visible en foja 1637 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 

sección 4531 casilla BÁSICA (numeral 8) en el que se indicó lo siguiente 

 

5. Acta Circunstanciada AC10/OPLEV/CM019/06-06-17 del Consejo Municipal de 

Aquila, de 26 de junio de 2017, visible en foja 1407 del expediente citado al rubro, 
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correspondiente a la sección 0389 casilla BÁSICA (numeral 1) en el que se indicó 

lo siguiente 

 

6. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla, del 27 de 

junio de 2017, visible en foja 1666 del expediente citado al rubro, correspondiente a 

la sección 3400 casilla CONTIGUA 1 y secciones 3405 y 3408 casillas BÁSICA 

respectivamente (numerales 141, 151 y 155) en el que se indicó lo siguiente 

 

 
En ese sentido respecto de los 10 ejemplares, de los que se advierte que existe en 
autos constancia de la devolución de los mismos ante alguna autoridad electoral, 
se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como faltantes, no 
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es posible acreditar la responsabilidad del PVEM por la no devolución de los 
mismos, pues como se precisó previamente de las constancias de autos, se advierte 
que los mismos fueron devueltos, de ahí que en el caso se considera que existe 
evidencia para no tener por acreditada la infracción denunciada por el Secretario 
Técnico Normativo de la DERFE respecto de los 10 ejemplares precisados 
previamente. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los 4244 ejemplares restantes [Se dio vista por 4254- 
10 respecto de los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución], esta 
autoridad considera el PVEM no cumplió con su obligación de devolver los 4244 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral 
Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en 
contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y 
analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, los partidos políticos tienen la 
obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, existen 
diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a los partidos políticos, con motivo de la realización de 
los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 4244 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, el PVEM refiere entre otras cosas que: Fueron utilizadas por los 
representantes del PVEM, en la jornada llevado a cabo el 04 de junio de 2017. Una 
vez terminada la jornada los representantes multicitados, hicieron entrega de las 
mismas a los funcionarios de casilla desafortunadamente en los casos de las listas 
faltantes, hubo una situación de fractura o falla en la capacitación de los funcionarios 
de casilla, pues no expidieron el recibo de la entrega de las listas, tampoco se asentó 
la mencionada entrega en ninguna de las actas, sin que se omita mencionar que los 
representantes del partido tampoco tuvieron la precaución de exigir o solicitar que 
se les expidiera el recibo o documento relativo a la entrega de las listas, razón por 
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la cual no se cuenta con documentación comprobatoria de tal evento, no obstante 
lo anterior, se anexa al presente cd que contiene los nombres de los representantes 
del PVEM, ante las casillas en el proceso 2016- 2017, siendo los que participaron 
en la jornada el 04 de junio de 2017. Quienes podrán ampliar con mayor claridad, 
los hechos motivo de la investigación que no ocupa. 
 
Mediante diversos escritos, puse en conocimiento al Organismo Público Local 
Electoral que no contaba con los documentales que se solicitaban, a saber, las listas 
nominales faltantes, de tales escritos he podido ubicar el oficio de fecha 14 de junio 
de 2017, número CEE/PVEM-VER/2017/00032, dirigido al Secretario Ejecutivo del 
Organismo Público mencionado, con atención al Licenciado José Alejandro Bonilla 
Bonilla, presidente del Organismo Público Local Electoral del cual se agrega copia 
certificada. 
 
Derivado de lo antes precisado, el PVEM pretende atribuir la omisión de la entrega 
oportuna, a la autoridad electoral, al señalar que hubo una situación de fractura o 
falla en la capacitación de los funcionarios de casilla, pues no expidieron el recibo 
de la entrega de las listas, tampoco se asentó la mencionada entrega en ninguna 
de las actas, sin que se omita mencionar que los representantes del partido tampoco 
tuvieron la precaución de exigir o solicitar que se les expidiera el recibo o documento 
relativo a la entrega de las listas, razón por la cual no se cuenta con documentación 
comprobatoria de tal evento, sin embargo, de las constancias que obran en el 
expediente, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la forma que en estas 
fracturas o fallas acontecieron, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman 
vagas y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente 
procedimiento. 
 
Aunado a lo anterior, refiere que no cuenta con acuses ya que no les fueron 
otorgados por los funcionarios, al indicar que por la cual no se cuenta con 
documentación comprobatoria de tal evento. 
 
Ahora bien, cabe señalar que el PVEM, presenta como medio de prueba un archivo 
digital (CD) de los nombres de los representantes del partido ante las mesas de 
casilla en la jornada electoral del 04 de junio de 2017, con el objeto de que esta 
autoridad verifique las circunstancias de la omisión de entregar los cuadernillos 
entregados al PVEM y el oficio CEE/PVEM-VER/2017/00032, de 14 de junio de 
2017, dirigido al Secretario Ejecutivo del OPLE, con atención al Presidente de dicho 
Organismo Público Local, a través del cual informó que en efecto, no contaba con 
los documentos solicitados (listas nominales faltantes), es decir, el partido político 
denunciado reconoce que no cuenta con dicha documentación electoral. 
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Asimismo, indicó que Es importante resaltar que la falta o ausencia de las listas que 
se requieren, no es imputable directamente al partido, pues como se ha dejado 
establecido, se derivó de una fractura en el proceso de capacitación de los 
funcionarios de casilla, así como de los representantes, por ello se destaca que, la 
conducta de los no militantes, no dirigentes, simpatizantes, candidatos y terceros, 
no pueden ser directamente atribuibles a los dirigentes pues el partido ejerce de 
manera ordinaria en un control efectivo más estricto sobre estos, no así sobre sus 
simpatizantes o terceros, sobre los cuales sólo puede exigirse un control general. 
 
Toda vez que, el grado de vinculación entre partido y un dirigente es distinto a un 
de un militante sin ese carácter, un simpatizante, candidato o un tercero. Así los 
dirigentes ostentan una representación partidista en atención al principio de 
identidad entre los partidos y sus órganos directivos; lo cual se explica a partir del 
hecho de que los actos realizados por los órganos estatutarios en el desempeño de 
sus funciones se consideran como actos de propia persona jurídica. Lo cual no es 
el caso en el presente asunto. 
 
Independientemente de lo anterior, debe destacarse que toda autoridad deberá 
estar atento al principio de presunción de inocencia, debido a atender al mencionado 
principio en el procedimiento ordinario sancionador  
 
Ahora bien, en el caso concreto, en relación a su argumento que la falta o ausencia 
de las listas que se requieren no es imputable directamente al partido, cabe precisar 
que el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG314/2016, el cual tenía como 
finalidad elaborar un procedimiento para la generación, devolución, borrado seguro 
y/o destrucción de los archivos que contenían las listas nominales de electores. En 
dicho acuerdo, además del procedimiento respectivo, se estableció que, que en 
caso de incumplir algunas de las disposiciones contenidas en los 
Lineamientos, se deberían actualizar las sanciones previstas en la LGIPE.  
 
Por su parte, el artículo 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y 
Entrega de los Datos Personales, dispone que los partidos políticos y candidatos 
independientes, a través de sus representantes, tendrán la obligación de 
devolver los tantos impresos de la LNEDF que recibieron y utilizaron en las 
jornadas electorales y se prevé que se dará vista a la SE del INE respecto de la 
omisión en la obligación de la devolución de la Lista Definitiva para los efectos 
legales conducentes. 
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De igual forma, en el artículo 61 de los LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS 
PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL 
PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 
LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo 
INE/CG795/2016, se estableció que los partidos políticos, a través de sus 
representantes, deberían devolver los tantos impresos de la Lista Definitiva, 
en términos de lo dispuesto en el Convenio que para el efecto se suscriba.  
 
Por otro lado, en el artículo 25, párrafo 1, incisos a) e y) de la Ley General de 
Partidos Políticos, se desprende la obligación de los partidos políticos de 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; así como las demás que establezcan las leyes federales o locales. 
 
Por su parte, el artículo 443, párrafo 1, incisos a), b) y n), de la LGIPE, establece 
que constituyen infracciones de los partidos políticos: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones comprendidas en la LGPP y demás disposiciones aplicables a la citada 
Ley General de Instituciones; 2) El incumplimiento a los acuerdos del INE o de los 
Organismos Públicos Electorales Locales y, 3) La comisión de cualquier otra falta 
prevista en la LGIPE y el artículo 456, inciso a), establece las sanciones que se 
aplicaran por las referidas infracciones. 
 
Por tanto, resulta ineficaz para combatir la conducta materia de la vista en el 
presente procedimiento, el argumento de que la falta o ausencia de las listas que 
se requieren, no es imputable directamente al partido, pues como se ha dejado 
establecido, se derivó de una fractura en el proceso de capacitación de los 
funcionarios de casilla, así como de los representantes, en el caso se considera que 
lo señalado por el denunciado es ineficaz para combatir la falta que se le imputa, en 
atención a que se limita a realizar planteamientos genéricos, sin precisar mayores 
datos a efecto de acreditar dichas fallas o en su caso acreditar la devolución de los 
mismos, aunado a que refiriere que mediante oficio CEE/PVEM-VER/2017/00032, 
dirigido al Secretario Ejecutivo del OPLE, con atención al Presidente de dicho 
Organismo Público Local, informó que no contaba con las listas nominales faltantes. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que el PVEM,  no aporta elementos de convicción 
que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho instituto político 
cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos del tanto 11 
que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados para ser 
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utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado 
de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su obligación al no 
devolver 4244 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 
1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 
ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 443, párrafo 1, incisos a), b) y n), de la LGIPE, que establece que 
constituyen infracciones de los partidos políticos: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones comprendidas en la LGPP y demás disposiciones aplicables a la citada 
Ley General de Instituciones; 2) El incumplimiento a los acuerdos del INE o de los 
Organismos Públicos Electorales Locales y, 3) La comisión de cualquier otra falta 
prevista en la LGIPE. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al PVEM en el presente 
procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace a la omisión de devolver 4244 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso 
Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
 

6.5 Análisis de la conducta atribuida al PT  

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 12 de 
mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, hicieron entrega al 
representante del PT, 10221 cuadernillos, correspondientes al tanto 2 de la 
LNEDF, tal como se advierte de la copia certificada de: 
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Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, de fecha doce de mayo de 2017 y ACTA 
CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA CON MOTIVO.DE LA ENTREGA DE LAS 
LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO 
DE 2017, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
REVISIÓN DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO 
AL ACUERDO INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INE. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
Ahora bien, cabe señalar que el 22 de agosto de 2017, en la reunión del Grupo de 
Trabajo de Procesos Tecnológicos de la Comisión Nacional de Vigilancia, las 
representaciones de los Partidos Políticos solicitaron la ampliación del plazo para 
que se lograra la devolución de la totalidad de cuadernillos. 
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el PT por conducto de 
su representante, realizó la devolución ante la autoridad electoral correspondiente 
(OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al tanto 2 de la LNEDF, lo 
anterior, de conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, habían sido devueltos por el PT los siguientes ejemplares: 
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Partidos 

Políticos/Candidatos 
Independientes/OPLE 

Cuadernillos 
ENTREGADOS 

Cuadernillos 
DEVUELTOS 

Cuadernillos 
NO DEVUELTOS 

PT 10221 7319 2902 

 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE169, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes 
continuaba siendo la misma.  
 

Partido 
Tanto 

asignado 
Cuadernillos 
entregados 

Cuadernillos 
devueltos 

% de 
devueltos 

Cuadernillos 
faltantes 

PT 2 10221 7319 71.60 2902 

 
1. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Álamo Temapache 16 de 

junio de 2017, visible en foja 843 del expediente citado al rubro, correspondiente a 

la sección 176 casilla BÁSICA (numeral 139), en el que se indicó lo siguiente:  

 

2. Acta circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Papantla de 26 de junio 2017, 

visible en foja 969 del expediente citado al rubro, correspondiente a las secciones 

 
169 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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2936 y 2942 casillas BÁSICA y CONTIGUA 1, respectivamente (numerales 92 y 

109), en el que se indicó lo siguiente:  

 

 

3. Acta de Hechos S/N del Consejo Municipal de Calcahualco de 23 de junio de 

2017, visible en foja 1442 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 

sección 0590 casilla EXTRAORDINARIA 1 y 0592 casillas EXTRAORDINARIA 

1, y EXTRAORDINARIA 2, respectivamente (numerales 9, 16 y 17), en el que se 

indicó lo siguiente:  
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4. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Rafael Delgado de 16 de 

junio de 2017, visible en foja 1624 del expediente citado al rubro, correspondiente a 

la sección 3275 casillas CONTIAGUA 1 y CONTIGUA 2 y sección 3276 casilla 

BÁSICA (numerales 5, 6 y 7), en el que se indicó lo siguiente:  

 

Ahora bien, del análisis de la copia certificada del Acta Circunstanciada sobre la 
entrega de sobres que contiene la lista nominal devuelta por los partidos políticos a 
Presidentes de Mesa Directiva de Casilla el día 4 de junio Del año en curso o 
devueltas directamente a la sede del Consejo Municipal con motivo del proceso 
electoral local 2016 2017 (visible en foja 1195), es posible advertir la devolución de 
1 ejemplares del tanto 2. 
 
Lo anterior, se acredita con la copia certificada del Acta de referencia, 
correspondiente a la sección 2012, BÁSICA (visible en foja 1207): 
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En ese sentido respecto de los 10 ejemplares, de los que se advierte que existe en 
autos constancia de la devolución de los mismos ante alguna autoridad electoral, 
se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como faltantes, no 
es posible acreditar la responsabilidad del PT por la no devolución de los mismos, 
pues como se precisó previamente de las constancias de autos, se advierte que los 
mismos fueron devueltos, de ahí que en el caso se considera que existe evidencia 
para no tener por acreditada la infracción denunciada por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE respecto de los 10 ejemplares precisados previamente. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los 2892 ejemplares restantes [Se dio vista por 2902- 
10 respecto de los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución], esta 
autoridad considera el PT no cumplió con su obligación de devolver los 2892 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral 
Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en 
contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y 
analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, los partidos políticos tienen la 
obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, existen 
diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a los partidos políticos, con motivo de la realización de 
los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
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Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 2892 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, el PT refiere entre otras cosas que: Por cuanto hace a los hechos 
referentes a la no devolución de 2902 listas nominales por parte del PT, el día de la 
jornada electoral los representantes de casilla de nuestro órgano político, refirieron 
hacer entrega de las listas nominales ante mesas de casilla con los funcionarios, 
siendo estos mismos los que no aceptaron la devolución de las listas nominales y 
Por cuanto hace a los representantes de casillas, en la actualidad no se tiene 
referencia de ellos, ya que al terminas la jornada electoral ya no hay forma de 
localización. 
 
Derivado de lo antes precisado, el PT pretende atribuir la omisión de la entrega 
oportuna, a la autoridad electoral, al señalar que el día de la jornada electoral los 
representantes de casilla de nuestro órgano político, refirieron hacer entrega de las 
listas nominales ante mesas de casilla con los funcionarios, siendo estos mismos 
los que no aceptaron la devolución de las listas nominales, sin embargo, de las 
constancias que obran en el expediente, no se advierte, ni siquiera en modo 
indiciario las circunstancias a través de las cuales se acredite la presunta negativa 
de recibir por parte de los funcionarios referidos las LNEDF, razón por la cual, tales 
manifestaciones se estiman vagas y genéricas que no pueden ser valoradas a su 
favor en el presente procedimiento. 
 
En el caso se considera que lo señalado por el denunciado es ineficaz para combatir 
la falta que se le imputa en el presente procedimiento, en atención a que se limita a 
realizar planteamientos genéricos, sin precisar en qué secciones electorales no se 
le permitió entregar las LNEDF. 
 
Lo que en la realidad no aconteció pues de las constancias de autos, se advierte 
que mediante oficios de 21 de julio de 2017 y 25 de septiembre del mismo año170, 
dirigidos al Vocal del Registro Federal de Electores de este Instituto en el Estado de 
Veracruz y al Presidente de la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores, respectivamente, los representantes del partido político denunciado, 
remitió en el primer oficio 11 cajas y en el segundo 5 cajas que contenían diversas 
LNEDF correspondientes al tanto 2, de lo que se advierte que contrario a lo referido 
por el denunciado - los representantes de casilla de nuestro órgano político, 
refirieron hacer entrega de las listas nominales ante mesas de casilla con los 

 
170 Visibles en fojas 187 y 188 del expediente  
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funcionarios, siendo estos mismos los que no aceptaron la devolución de las 
listas nominales -.  
 
Así pues, de poner en evidencia, que incluso dicha documentación, se pudo 
entregar con posterioridad, lo anterior, en virtud el 22 de agosto de 2017, en la 
reunión del Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos de la Comisión Nacional 
de Vigilancia, las representaciones de los Partidos Políticos solicitaron la 
ampliación del plazo para que se lograra la devolución de la totalidad de 
cuadernillos. 
 
Por lo anterior, el 24 de agosto de 2017, la DERFE, a través del oficio 
INE/DERFE/1068/2017, comunicó a las Juntas Locales Ejecutivas la 
reprogramación al cronograma de actividades para realizar la lectura y destrucción 
de dichos listados, conforme a lo siguiente: 
 

N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Devolución y lectura de cuadernillos 05.06.2017 – 31.10.2017 

2 Destrucción de cuadernillos devueltos 01.07.2017 – 15.11.2017 

3 Remisión de Actas de destrucción a la DERFE 14.08.2017 – 22.11.2017 

4 
Integración de informe consolidado para su presentación a la 

CNV, CRFE y SE 
23.11.2017 – 30.11.2017 

 
Es decir, sí se permitió que sus representantes ante devolvieran las LNEDF con 
posterioridad al día de la Jornada Electoral, es decir, hasta el treinta y uno de 
octubre de dos mil diecisiete, por lo que dicho motivo no los exime de la 
obligación de devolver dicho material electoral.   
 
Derivado de lo anterior y toda vez que el PT,  no aporta elementos de convicción 
que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho instituto político 
cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos del tanto 2 
que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados para ser 
utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado 
de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su obligación al no 
devolver 2892 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 
1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 
ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
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ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 443, párrafo 1, incisos a), b) y n), de la LGIPE, que establece que 
constituyen infracciones de los partidos políticos: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones comprendidas en la LGPP y demás disposiciones aplicables a la citada 
Ley General de Instituciones; 2) El incumplimiento a los acuerdos del INE o de los 
Organismos Públicos Electorales Locales y, 3) La comisión de cualquier otra falta 
prevista en la LGIPE. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al PT en el presente 
procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace a la omisión de devolver 2892 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso 
Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
 

6.6 Análisis de la conducta atribuida a MC 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 12 de 
mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, hicieron entrega al 
representante de MC, 10221 cuadernillos, correspondientes al tanto 6 de la 
LNEDF, tal como se advierte de la copia certificada de: 
 
Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, de doce de mayo de 2017 y ACTA 
CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LAS 
LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO 
DE 2017, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
REVISIÓN DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO 
AL ACUERDO INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INE. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
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• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
Ahora bien, cabe señalar que el 22 de agosto de 2017, en la reunión del Grupo de 
Trabajo de Procesos Tecnológicos de la Comisión Nacional de Vigilancia, las 
representaciones de los Partidos Políticos solicitaron la ampliación del plazo para 
que se lograra la devolución de la totalidad de cuadernillos. 
 
Por lo anterior, el 24 de agosto de 2017, la DERFE, a través del oficio 
INE/DERFE/1068/2017, comunicó a las Juntas Locales Ejecutivas la 
reprogramación al cronograma de actividades para realizar la lectura y destrucción 
de dichos listados, conforme a lo siguiente: 
 
 

N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Devolución y lectura de cuadernillos 05.06.2017 – 31.10.2017 

2 Destrucción de cuadernillos devueltos 01.07.2017 – 15.11.2017 

3 Remisión de Actas de destrucción a la DERFE 14.08.2017 – 22.11.2017 

4 
Integración de informe consolidado para su presentación a la 

CNV, CRFE y SE 
23.11.2017 – 30.11.2017 

 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, MC por conducto de su 
representante, realizó la devolución ante la autoridad electoral correspondiente 
(OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al tanto 6 de la LNEDF, lo 
anterior, de conformidad con la documentación remitida por el Vocal del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, habían sido devueltos por el PVEM los siguientes ejemplares: 
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Partidos 

Políticos/Candidatos 
Independientes/OPLE 

Cuadernillos 
ENTREGADOS 

Cuadernillos 
DEVUELTOS 

Cuadernillos 
NO DEVUELTOS 

MC 10221 8413 1808 

 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE171, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes 
continuaba siendo la misma.  
 

Partido 
Tanto 

asignado 
Cuadernillos 
entregados 

Cuadernillos 
devueltos 

% de 
devueltos 

Cuadernillos 
faltantes 

MC 6 10221 8413 82.31 1808 

 
Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, se 
advierte que existen constancias de las cuales es posible advertir la devolución de 
la LNEDF, para mayor claridad se adjuntan dichos documentos como Anexo PSO 
272 2018. 
 
Asimismo, es posible advertir la devolución de 8 ejemplares del tanto 6, a 
funcionarios de los diversos órganos del INE y/o OPLE, lo anterior de conformidad 
con acuses, oficios y/o actas, los cuales para mayor claridad se precisan en cada 
caso en el Anexo 6. 
 
Lo anterior de conformidad con la siguiente documentación, que obra en los autos 
del expediente citado al rubro: 
 
1. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Rafael Lucio 27 de junio de 

2017, visible en foja 1152 del expediente citado al rubro, correspondiente a las 

secciones 3283 y 3284 casillas CONTIGUA 2 y CONTIGUA 1, respectivamente 

(numerales 1 y 2), en el que se indicó lo siguiente: 

 
171 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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2. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Cotaxtla de 15 de junio de 
2017, visible en foja 1585 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 
sección 1265 casilla BÁSICA (numeral 27), en el que se indicó lo siguiente: 
 

 

 

3. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Yanga de 16 de junio de 

2017, visible en foja 1638 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 

sección 4539 casilla CONTIGUA 1 (numeral 22), en el que se indicó lo siguiente: 
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4. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla del 21 de 
junio de 2017, visible en foja 1672 del expediente citado al rubro, correspondiente a 
las secciones 3438 y 3442 casillas CONTIGUA 1 y BÁSICA (numerales 5 y 12), 
en el que se indicó lo siguiente: 
 

 

5.  Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla del 27 de 

junio de 2017, visible en foja 1647 del expediente citado al rubro, correspondiente a 

las secciones 3351 y 3355 casillas CONTIGUA 1 respectivamente (numerales 52 

y 60), en el que se indicó lo siguiente: 
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En ese sentido respecto de los 8 ejemplares, de los que se advierte que existe en 
autos constancia de la devolución de los mismos ante alguna autoridad electoral, 
se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como faltantes, no 
es posible acreditar la responsabilidad de MC por la no devolución de los mismos, 
pues como se precisó previamente de las constancias de autos, se advierte que los 
mismos fueron devueltos, de ahí que en el caso se considera que existe evidencia 
para no tener por acreditada la infracción denunciada por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE respecto de los 8 ejemplares precisados previamente. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los 1800 ejemplares restantes [Se dio vista por 1808- 
8 respecto de los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución], esta 
autoridad considera que MC no cumplió con su obligación de devolver los 1800 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral 
Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en 
contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y 
analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, los partidos políticos tienen la 
obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, existen 
diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a los partidos políticos, con motivo de la realización de 
los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 1800 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, MC refiere al momento de dar respuesta al emplazamiento formulado, 

entre otras cosas que: Únicamente se incumplió con la obligación de acreditar con 

documentos idóneos de prueba que se devolvieron mil ochocientos uno 

Cuadernillos que contenían la Lista Nominal Definitiva que nos fue entregada por 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLEV) para ser 

utilizados en el Proceso Electoral Local 2016-2017 en el estado de Veracruz. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

247 

Finalmente, dicho partido político indicó que: fuimos omisos en la implementación 
de los mecanismos para garantizar la plena acreditación de que se devolvieron esos 
mil ochocientos un Cuadernillos electorales y la información contenida en ellos, a 
los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla durante la Jornada Electoral 
celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete. 
 
Sin embargo, dicho denunciado no acredita o muestra algún medio de convicción 
que acredite tal circunstancia, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman 
vagas y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente 
procedimiento, es decir, en concepto de esta autoridad no le asiste razón al partido 
político en cita, pues el hecho de que aduzca que debido a que fueron omisos en la 
implementación de los mecanismos para garantizar la plena acreditación de que se 
devolvieron esos mil ochocientos un Cuadernillos electorales, no es motivo 
suficiente para exonerarlo del cumplimiento de dicha obligación. 
 
Ahora bien, MC refiere haber entregado el 100% de los ejemplares de la LNEDF, y 
argumenta en su defensa, en esencia, que los ejemplares faltantes fueron 
debidamente entregados por los ciudadanos que fungieron como sus 
representantes, y que los funcionarios de casilla les negaron el recibo de dicha 
devolución, sin que demuestre de modo alguna dicha circunstancia. 
 
Del mismo modo, MC, indica entre otras cosas que el bien jurídico tutelado que se 
trasgredió con dicha conducta omisiva, fue la vulneración al procedimiento para la 
generación, impresión, entrega, devolución y destrucción de la lista nominal de 
electores Definitiva, así como las disposiciones emitidas para el acceso a los datos 
personales contenidos en dicho material electoral. Por tanto, se considera que dicha 
manifestación no guarda relación con la falta que se le atribuye en el presente 
procedimiento, es decir respecto de la omisión de devolver documentación electoral 
que le fue proporcionada para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado 
el 4 de junio de 2017. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las manifestaciones del denunciado, al momento de 
dar respuesta al emplazamiento y a la vista de alegatos, al referir, lo siguiente: 
 

• No existe un impacto pernicioso que se haya demostrado sobre el uso 
indebido de los datos personales contenidos en los Listados Nominales, toda 
vez que actualmente se consideran los mínimos necesarios para poder 
identificar a las y los ciudadanos el día de la Jornada Electoral, por lo que se 
pudiera considerar que el producto electoral ya no es un elemento que 
pudiera ser utilizado para otros fines distintos a la materia electoral. 
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• No se puede acreditar la reiteración o la sistematicidad en la comisión de una 
posible infracción por parte de mi representada. 
 

• En su caso, se trataría de una infracción por omisión. 
 

• Únicamente pudiera encuadrarse -en su caso-, una infracción de carácter 
culposa, al no estar acreditado el dolor en su posible comisión. 
 

• No podría no acreditarse que exista reincidencia en la configuración de una 
posible falta por parte de MC. 
 

Al respecto, esta autoridad considera que dichas manifestaciones tampoco resultan 
eficaces para combatir la conducta que se le imputa, pues se limita a manifestar que 
no existe un impacto pernicioso que se haya demostrado sobre el uso indebido de 
los datos personales contenidos en los Listados Nominales, que no se puede 
acreditar la reiteración o la sistematicidad en la comisión de una posible infracción, 
que se trata de una infracción por omisión de carácter culposa, al no estar 
acreditado el dolor en su posible comisión y no podría no acreditarse que exista 
reincidencia en la configuración de una posible falta por parte de MC, situación que 
se valorará al momento de imponer la sanción correspondiente. 
 
Al respecto, esta autoridad considera que dichas manifestaciones no son eficaces 
para acreditar la devolución de los ejemplares de la LNEDF materia del presente 
procedimiento.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que MC no aporta elementos de convicción que 
permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho instituto político 
cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos del tanto 6 
que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados para ser 
utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado 
de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su obligación al no 
devolver 1800 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 
1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 
ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
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INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 443, párrafo 1, incisos a), b) y n), de la LGIPE, que establece que 
constituyen infracciones de los partidos políticos: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones comprendidas en la LGPP y demás disposiciones aplicables a la citada 
Ley General de Instituciones; 2) El incumplimiento a los acuerdos del INE o de los 
Organismos Públicos Electorales Locales y, 3) La comisión de cualquier otra falta 
prevista en la LGIPE. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada a MC en el presente 
procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace a la omisión de devolver 1800 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso 
Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
 

6.7 Análisis de la conducta atribuida a MORENA  

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 12 de 
mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, hicieron entrega al 
representante de MORENA, 10221 cuadernillos, correspondientes al tanto 8 de la 
LNEDF, tal como se advierte de la copia certificada de: 
 
Acta INE/OE/JD/VER/10/1/2017, de doce de mayo de 2017 y ACTA 
CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LAS 
LNEDF QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO 
DE 2017, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
REVISIÓN DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO 
AL ACUERDO INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INE. 
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Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
Ahora bien, cabe señalar que el 22 de agosto de 2017, en la reunión del Grupo de 
Trabajo de Procesos Tecnológicos de la Comisión Nacional de Vigilancia, las 
representaciones de los Partidos Políticos solicitaron la ampliación del plazo para 
que se lograra la devolución de la totalidad de cuadernillos. 
 
Por lo anterior, el 24 de agosto de 2017, la DERFE, a través del oficio 
INE/DERFE/1068/2017, comunicó a las Juntas Locales Ejecutivas la 
reprogramación al cronograma de actividades para realizar la lectura y destrucción 
de dichos listados, conforme a lo siguiente: 
 

N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Devolución y lectura de cuadernillos 05.06.2017 – 31.10.2017 

2 Destrucción de cuadernillos devueltos 01.07.2017 – 15.11.2017 

3 Remisión de Actas de destrucción a la DERFE 14.08.2017 – 22.11.2017 

4 
Integración de informe consolidado para su presentación a la 

CNV, CRFE y SE 
23.11.2017 – 30.11.2017 

 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, MORENA por conducto 
de su representante, realizó la devolución ante la autoridad electoral 
correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos correspondientes al tanto 8 
de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la documentación remitida por el Vocal 
del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
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De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, habían sido devueltos por el MORENA los siguientes ejemplares: 
 

Partidos 
Políticos/Candidatos 

Independientes/OPLE 

Cuadernillos 
ENTREGADOS 

Cuadernillos 
DEVUELTOS 

Cuadernillos 
NO DEVUELTOS 

MORENA 10221 7666 2555 

 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE172, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes 
continuaba siendo la misma.  
 

Partido 
Tanto 

asignado 
Cuadernillos 
entregados 

Cuadernillos 
devueltos 

% de 
devueltos 

Cuadernillos 
faltantes 

MORENA 8 10221 7666 71.60 2555 

 
Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, se 
advierte que existen constancias de las cuales es posible advertir la devolución de 
la LNEDF, para mayor claridad se adjuntan dichos documentos como Anexo PSO 
272 2018. 
 
Asimismo, es posible advertir la devolución de 14 ejemplares del tanto 8, a 
funcionarios de los diversos órganos del INE y/o OPLE, lo anterior de conformidad 
con acuses, oficios y/o actas, los cuales para mayor claridad se precisan en cada 
caso en el Anexo 7. 
 
Lo anterior de conformidad con la siguiente documentación, que obra en los autos 
del expediente citado al rubro: 
 
1. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Tamiahua, de 23 de junio de 
2017, visible en foja 870 del expediente citado al rubro, correspondiente a las 
secciones 3565 y 3566, casillas BÁSICA, y 3566, casilla CONTIGUA 1 
(numerales 25, 26 y 27), en el que se indicó lo siguiente: 
 

 
172 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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2. Oficio S/N, firmado por Santiago A. Ramírez Chang, Vocal del Registro Federal 
de Electores, de 21 de junio de 2017, donde se advierte que se recibieron diversos 
cuadernillos de electores, visible en foja 1214 del expediente citado al rubro, 
correspondiente a la sección 1924 casilla CONTIGUA 1 (columna 4, renglón 8), en 
el que se indicó lo siguiente: 
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3. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Banderilla, de 21 de junio de 
2017, visible en foja 1032 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 
sección 476 casilla CONTIGUA 1 (numeral 11), en el que se indicó lo siguiente: 
 

 

4. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Yanga, de 16 de junio de 
2017, visible en foja 1637 del expediente citado al rubro, correspondiente a las 
secciones 4532 casilla CONTIGUA 1 (numerales 11), en el que se indicó lo 
siguiente: 
 

 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

254 

5. Acta Circunstanciada S/N, del Consejo Municipal de Rio Blanco 29 de junio de 
2017, visible en foja 1409 del expediente citado al rubro, correspondiente a la 
sección 3299 casilla BÁSICA (numeral 6), en el que se indicó lo siguiente: 
 

 

 
6. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Mixtla de Altamirano, de 16 
de junio de 2017, visible en foja 1629 del expediente citado al rubro, correspondiente 
a la sección 2582 casilla EXTRAORDINARIA 1 (numeral 12), en el que se indicó 
lo siguiente: 
 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

255 

 
 

 

7. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Rafael Delgado, de 16 de 

junio de 2017, visible en foja 1624 del expediente citado al rubro, correspondiente a 

la sección 3275 casilla CONTIGUA 2 (numeral 6), en el que se indicó lo siguiente: 
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8. Acta Circunstanciada del Consejo Municipal de Ángel R. Cabada N° 

AC24/OPLEV/CM16/23-06-2017, visible en foja 1690 del expediente citado al rubro, 

correspondiente a la sección 348 casilla CONTIGUA 1 (numeral 20), en la que se 

indicó lo siguiente: 
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9. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla de 21 de 
junio de 2017, visible en foja 1673 del expediente citado al rubro, correspondiente a 
la sección 3445 casilla CONTIGUA 1 (numeral 17, columna 5), en la que se indicó 
lo siguiente:  
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10. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla de 27 de 
junio de 2017, visible en foja 1654 del expediente citado al rubro, correspondiente a 
las secciones 3350 casilla CONTIGUA 1 y 3366 casilla BÁSICA (numerales 26 y 
48), en el que se indicó lo siguiente:  
 

 
 
 
11. Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de Mariano Escobedo, de 29 
de junio de 2017, visible en foja 1415 del expediente citado al rubro, correspondiente 
a la sección 2271 casilla CONTIGUA 1 (numeral 18), en la que se indicó lo 
siguiente:  
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En ese sentido respecto de los 14 ejemplares, de los que se advierte que existe en 
autos constancia de la devolución de los mismos ante alguna autoridad electoral, 
se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como faltantes, no 
es posible acreditar la responsabilidad de MORENA por la no devolución de los 
mismos, pues como se precisó previamente de las constancias de autos, se advierte 
que los mismos fueron devueltos, de ahí que en el caso se considera que existe 
evidencia para no tener por acreditada la infracción denunciada por el Secretario 
Técnico Normativo de la DERFE respecto de los 14 ejemplares precisados 
previamente. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los 2541 ejemplares restantes [Se dio vista por 2555- 
14 respecto de los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución], esta 
autoridad considera el MORENA no cumplió con su obligación de devolver los 
2541 ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso 
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Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello 
en contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y 
analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, los partidos políticos tienen la 
obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, existen 
diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a los partidos políticos, con motivo de la realización de 
los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 2541 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, es importante precisar que durante la sustanciación del procedimiento 
se requirió en dos ocasiones [proveídos de 18 de junio y 06 de septiembre de 
2019] a MORENA para que informara lo conducente respecto de la omisión de 
devolver los ejemplares de la LNEDF materia del presente procedimiento, sin que 
el referido instituto político hubiera realizado manifestación alguna. 
 
Bien entonces, en el artículo 467, párrafo 1, de la LGIPE establece, en lo 
conducente, la obligación de la autoridad de emplazar a los denunciados, 
corriéndoles traslado con copia de la queja o denuncia, así como de las pruebas 
que, en su caso, hubiera aportado el denunciado, concediéndole un plazo de cinco 
días para que contesten respecto a las imputaciones que se le formulan y ofrezcan 
los elementos probatorios conducentes.  
 
Derivado de lo antes expuesto, es de destacar que, MORENA, no dio respuesta al 
emplazamiento formulados por parte de esta autoridad y tampoco a la vista de 
alegatos, es decir, dicho partido político no aporta elementos de convicción que 
permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho instituto político 
cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos del tanto 8 
que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados para ser 
utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado 
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de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su obligación al no 
devolver 2541 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 
1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 
ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 443, párrafo 1, incisos a), b) y n), de la LGIPE, que establece que 
constituyen infracciones de los partidos políticos: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones comprendidas en la LGPP y demás disposiciones aplicables a la citada 
Ley General de Instituciones; 2) El incumplimiento a los acuerdos del INE o de los 
Organismos Públicos Electorales Locales y, 3) La comisión de cualquier otra falta 
prevista en la LGIPE. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada a MORENA en el presente 
procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace a la omisión de devolver 2541 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso 
Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
 

1.  Análisis de la conducta atribuida a José Aurelio Ruíz Argüelles 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 18 de 
mayo de 2017, la Consejera Presidenta del OPLEV en el municipio de Tempoal, 
Veracruz, hicieron entrega a José Aurelio Ruíz Argüelles y su representante, 47 
cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de 
la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO 
DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE 
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TEMPOAL, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. JOSÉ AURELIO 
RUÍZ ARGÜELLES. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 2 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5774/2018.173 

 
173 Visible a foja 534 del expediente. 
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Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE174, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

José Aurelio Ruíz Argüelles 47 45 2 

 
Ahora bien, esta autoridad considera el entonces candidato independiente no 
cumplió con su obligación de devolver los 2 ejemplares de la LNEDF que le 
fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 
2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 2 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, José Aurelio Ruíz Argüelles, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, refiere entre otras cosas que: “…en su debido momento, 
es decir a unas horas después de haber concluida la elección municipal en 2017 
hicimos la entrega de todos los cuadernillos al OPLE municipal de temporal, 
Veracruz, el cual por medio de su personal se nos dijo que habíamos cumplido y 

 
174 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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que todos estaban completos, sin embargo, nunca nos otorgaron algún recibo de 
entrega de los cuadernillos.”  
 
Derivado de lo antes precisado, dicho candidato refiere que entregó la totalidad de 
los cuadernillos proporcionados y que no cuenta con acuses ya que no les fueron 
otorgados por los funcionarios. 
 
Sin embargo, del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por Alfredo Cid 
García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE175, se actualizó la información 
proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al diverso 
INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose la omisión de la entrega oportuna de 2 
cuadernillos, a la autoridad electoral 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe señalar que de las constancias que obran en el 
expediente citado al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega 
de dicha documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas 
y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que José Aurelio Ruíz Argüelles, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 2 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 

 
175 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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dispuesto en el numeral 1.5, inciso c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al candidato independiente 
de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace 
a la omisión de devolver 2 ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para 
ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
 

2.  Análisis de la conducta atribuida a Irma Hernández 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 19 de 
mayo de 2017, el Consejero Presidente y Secretaria del OPLEV del Municipio de 
Tantoyuca, Veracruz, hicieron entrega, al representante de la candidatura 
independiente de la persona de referencia 121 cuadernillos, correspondientes 
al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia certificada del ACTA 
CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON 
LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA, 
VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. IRMA HERNÁNDEZ POR 
MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRÉS VÁZQUEZ CRUZ.176 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  

 
176 Visible a foja 3763 a 3764 del expediente. 
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En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, la entonces candidata 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento a la otrora candidata multicitada, respecto de un faltante de 32 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5773/2018.177 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE178, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Irma Hernández 121 89 32 

 
Ahora bien, esta autoridad considera que la candidata independiente no cumplió 
con su obligación de devolver los 32 ejemplares de la LNEDF que le fueron 

 
177 Visible a foja 534 del expediente. 
178 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 2017, 
en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la materia, 
misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente de esta 
resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 32 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Irma Hernández, al momento de dar respuesta al emplazamiento 
formulado, refiere entre otras cosas que: “…no recibí ni me entregaron listas 
nominales correspondientes a la contienda electoral en donde yo participe como 
candidata independiente, misma que el día 4 de junio me canceló la autoridad 
electoral. De lo anterior y de acuerdo con la ley de la materia es de manifestar que 
la misma determina que dichas listas nominales se entregaran a los representantes 
propietarios que se hayan nombrado ante el instituto electoral correspondiente de 
cada partido o candidaturas independientes, en tal razón ignoro completamente si 
mi representante haya recibido o le hayan entregado dichas listas nominales, 
aclarando que la suscrita a partir de que me notificaron la cancelación de mi 
candidatura me mantuve en mi domicilio y ya no me entere de nada al respecto de 
tramites o requerimientos de la autoridad electoral…” 
 
Ahora bien, en el caso concreto, en relación al argumento de que la candidata 
independiente de referencia, no recibió las listas nominales, cabe destacar que de 
las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 19 de mayo 
de 2017, el Consejero Presidente y Secretaria del OPLEV del Municipio de 
Tantoyuca, Veracruz, hicieron entrega, a Andrés Vázquez Cruz, representante 
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de la candidatura independiente de Irma Hernández, es decir, a nombre de dicha 
persona se recibió dicha documentación, sin que se acreditara lo contrario. 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el Consejo General aprobó el 
Acuerdo INE/CG314/2016, el cual tenía como finalidad elaborar un procedimiento 
para la generación, devolución, borrado seguro y/o destrucción de los archivos que 
contenían las listas nominales de electores. En dicho acuerdo, además del 
procedimiento respectivo, se estableció que, que en caso de incumplir algunas 
de las disposiciones contenidas en los Lineamientos, se deberían actualizar 
las sanciones previstas en la LGIPE.  
 
Por su parte, el artículo 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y 
Entrega de los Datos Personales, dispone que los partidos políticos y candidatas y 
candidatos independientes, a través de sus representantes, tendrán la 
obligación de devolver los tantos impresos de la LNEDF que recibieron y en 
su caso de utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se dará vista a la SE 
del INE respecto de la omisión en la obligación de la devolución de la Lista Definitiva 
para los efectos legales conducentes. 
 
Por tanto, resulta ineficaz para combatir la conducta materia de la vista en el 
presente procedimiento, el argumento de que ignoro completamente si mi 
representante haya recibido o le hayan entregado dichas listas nominales, en el 
caso se considera que lo señalado por la denunciada es ineficaz para combatir la 
falta que se le imputa, en virtud de que existe prueba que acredita la entrega de 
dicha documentación, en particular, el ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. IRMA HERNÁNDEZ POR MEDIO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRÉS VÁZQUEZ CRUZ. 179 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe señalar que de las constancias que obran en el 
expediente citado al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega 
de dicha documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas 
y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que a Irma Hernández, se le entrego a través de 
su representante la documentación electoral, y la misma no aporta elementos de 

 
179 Visible a foja 3763 a 3764 del expediente. 
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convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicha 
candidata independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los 
cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su 
obligación al no devolver 32 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los 
artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  
LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada a la candidata 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 32 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

3.  Análisis de la conducta atribuida a Everardo Gustin Sánchez 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 17 de 
mayo de 2017, el Consejero Presidente y Secretaria del OPLEV del Municipio de 
Tuxpan, Veracruz, hicieron entrega a Everardo Gustin Sánchez y su 
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representante, 185 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ, AL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE C. EVERARDO GUSTIN SÁNCHEZ. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 5 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
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electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5779/2018.180 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE181, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Everardo Gustin Sánchez 185 180 5 

 
Ahora bien, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 5 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 5 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Everardo Gustin Sánchez, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, refiere entre otras cosas que: “…En fecha 10 de junio del 

 
180 Visible a foja 541 del expediente. 
181 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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año 2017 a las 12:22 horas mi representante Andrés Benito Córdova Rosales hizo 
la devolución de la totalidad de las Listas Nominales de Electores que nos fueran 
proporcionadas para el día de la Jornada Electoral, ello mediante escrito dirigido al 
Lic. José López Beltrán Consejero Presidente del OPLE en Tuxpan Veracruz, y del 
cual se nos hiciera entrega del acuse de recibido por parte del Consejo Municipal 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz mismo que se anexan 
copia certificada…” 
 
Ahora bien, cabe señalar que el denunciado, presenta como medio de prueba el 
escrito firmado por Andrés Benito Córdova Rosales, representante del entonces 
candidato Everardo Gustin Sánchez, a través del cual indicó que se devolvieron las 
listas nominales que les fueron entregadas para la jornada electoral del 04 de junio 
de 2017.  
 
Sin embargo, del contenido de dicha prueba, se puede advertir que en el sello de 
recibido se advierte la leyenda S/A (sin anexos) y la fecha de 10 de junio de 2017, 
tal y como se muestra a continuación: 
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Aunado a lo antes expuesto es de precisar que como se dijo con anterioridad, el 10 
de diciembre de 2018, se giró el oficio OPLEV/SE/5779/2018,182 a través del cual 
se indicó un faltante de 5 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con 
motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Asimismo, de la actualización realizada por parte de Alfredo Cid García, Secretario 
Técnico Normativo, de la DERFE183 mediante el oficio 
INE/DERFE/STN/49703/2019, se indicó que el entonces candidato omitió entregar 
5 cuadernillos de la LNEDF.   
 
Es decir, de la documental aportada por Everardo Gustin Sánchez, no se advierte 
que en efecto dicha persona haya entregado la totalidad de los cuadernillos de la 
LNEDF. Aunado a lo antes expuesto, cabe señalar que de las constancias que 
obran en el expediente citado al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, 
la entrega de dicha documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se 
estiman vagas y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente 
procedimiento. 
 
Del mismo modo, cabe señalar que la UTCE, requirió al OPLEV, mediante acuerdo 
de diecinueve de enero del año en curso, a efecto de que indicara si en efecto, dicha 
persona entregó las listas nominales referidas, precisando que:   
 

“en fecha 18 de octubre del año en 2017, fue recibido en la cuenta de correo electrónico 
de esta Dirección, comunicación de la encargada de la oficina distrital, Rosalinda Ruíz 
Cortés donde remite oficio del C. Andrés Benito Córdoba Rosales, en su calidad de 
representante del entonces Candidato Independiente Everardo Gustin Sánchez, de 
fecha 17 de octubre de 2017 en el cual manifiesta que "se devolvieron físicamente ante 
el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral de la Ciudad de Tuxpan, 
Veracruz, en fecha 10 de junio de 2017 ... ", adjuntando al mismo copia certificada por 
el notario número 101 Licenciado Carlos Alberto Blanco Oloarte, del oficio de fecha 8 
de junio de 2017, en el cual señala que "vengo a devolver las listas nominales que en 
su día nos fueron entregadas para la jornada electoral del pasado 4 de junio", en el cual 
se aprecia el sello institucional de este organismo del proceso electoral 2016-2017, con 
la mención que se aprecia la leyenda "S/A" (sin anexos).  
 
Es menester señalar que de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran 
en esta Dirección, no fueron encontrados archivos relacionados con elementos 
adicionales entregados por el entonces Candidato Independiente.” 
 
(Énfasis añadido) 

 
 

182 Visible a foja 541 del expediente. 
183 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Derivado de lo anterior y toda vez que al candidato independiente, se le entregó la 
documentación electoral, y el mismo no aporta elementos de convicción que 
permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho candidato 
independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos 
del tanto 12 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados 
para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en 
el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su obligación al 
no devolver 5 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 
1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 
ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al candidato independiente 
de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace 
a la omisión de devolver 5 ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para 
ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
 

4.  Análisis de la conducta atribuida a Martín García Martínez 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 15 de 
mayo de 2017, el Secretario del Consejo Municipal de Papantla de Olarte, Veracruz, 
hizo entrega al representante de Martín García Martínez, 211 cuadernillos, 
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correspondientes al tanto 12 de la LNEDF. Lo anterior, con base en la copia del 
Acta de la fecha de referencia. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento por estrados al entonces candidato multicitado, respecto de un 
faltante de 2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos 
del oficio OPLEV/SE/5768/2018.184 

 
184 Visible a foja 516 a 518 del expediente. 
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Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo de la DERFE185, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Martín García Martínez 211 209 2 

 
Dicho Secretario Técnico Normativo de la DERFE, remitió documento en formato 
Excel, a través del cual indicó que los cuadernillos que se omitieron entregar fueron 
los siguientes:  
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

MARTIN GARCÍA 
MARTÍNEZ 

30 06 125 2938 B 12 
3006125293

8B1GL12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

G L 

MARTIN GARCÍA 
MARTÍNEZ 

30 06 125 2979 E1A 12 
3006125297
9E1A2AV12 

LNEDF 
EXTRAORD

INARIA 1 
A V 

 
Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, se 
advierte que existen constancias de las cuales es posible advertir la devolución de 
la LNEDF, para mayor claridad se adjuntan dichos documentos como Anexo PSO 
272 2018. 
 
Asimismo, es posible advertir la devolución de 2 ejemplares del tanto 12, a 
funcionarios de los diversos órganos del INE y/u OPLEV, lo anterior de conformidad 
con acuses, oficios y/o actas, los cuales para mayor claridad se precisan en cada 
caso en el Anexo 4.1. 
 
Lo anterior, se acredita con el Acta Circunstanciada S/N Distrito Local 06, de 26 de 
junio de 2017, visible en fojas 969 y 971 del expediente citado al rubro, tal como se 
observa a continuación:  
 

 
185 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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En relación al caso en concreto, se describe la devolución de los dos cuadernillos 
de la siguiente forma:  

 

 
 

En el numeral 99, se advierte la sección 2938, correspondiente a la casilla (tipo) 
CONTIGUA 1, y el número de Listas devueltas, así como el tanto, indicando entre 
otros que se devolvió en el caso en particular 8 documentos, correspondientes a 
diversos tantos, entre ellos el tanto 12, mismo que corresponde a Martín García 
Martínez. 
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Del mismo modo se advierte en el numeral 188, sección 2979, correspondiente a la 
casilla (tipo) EXTRAORDINARIA 1, y el número de Listas devueltas, así como el 
tanto, indicando entre otros que se devolvió en el caso en particular 9 documentos, 
correspondientes a diversos tantos, entre ellos el tanto 12, mismo que corresponde 
al entonces candidato de referencia, lo anterior de conformidad con lo siguiente: 
 

 
 
En ese sentido respecto de los 2 ejemplares, de los que se advierte que existe en 
autos constancia de la devolución de los mismos ante alguna autoridad electoral, 
se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como faltantes, no 
es posible acreditar la responsabilidad del entonces candidato independiente en cita 
por la no devolución de los mismos, pues como se precisó previamente de las 
constancias de autos, se advierte que los mismos fueron devueltos, de ahí que en 
el caso se considera que existe evidencia para no tener por acreditada la infracción 
denunciada por el Secretario Técnico Normativo de la DERFE respecto de los 2 
ejemplares precisados previamente. 
 
Es menester referir que mediante Acta Circunstanciada S/N Distrito Local 06, de 26 
de junio de 2017, se indicó que se entregaron diversas Listas, de conformidad a lo 
siguiente: En la ciudad de Papantla en el estado de Veracruz, siendo las diez horas 
con quince minutos del día veintiséis del mes de junio de dos mil diecisiete, en la 
sede de la 06 Junta Distrital del INE en el estado de Veracruz con cabecera en la 
ciudad de Papantla ubicada en la calle Monte Albán No. 203 de la colonia Doctores 
de esta ciudad se encuentran con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG63/2017 mediante la cual establece el procedimiento para la implementación 
de la devolución de las listas nominales misma que establece en el procedimiento 
para la implementación de la devolución de las listas nominales al concluir el 
escrutinio y cómputo de la casilla por parte de los representantes de los partidos 
políticos, candidatos independientes y representantes generales ante las mesas 
directivas de casillas. En este acto el C. Bartolo Vázquez Santiago, Presidente del 
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Consejo Municipal de Papantla del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz hace entrega del 1616 tantos de listas nominales devueltas por los 
partidos políticos y candidatos independientes en las casillas electorales 
correspondientes a este municipio del cual se relaciona a continuación. 
 
En consecuencia, NO se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 2 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

5.  Análisis de la conducta atribuida a Carlos Humberto Silva García 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 15 de 
mayo de 2017, el Consejero Presidente y Secretario del OPLEV del Municipio de 
Gutierrez Zamora, Veracruz, hicieron entrega a Carlos Humberto Silva García y 
a su representante, 36 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. CARLOS HUMBERTO SILVA GARCÍA. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

280 

Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento por estrados al entonces candidato multicitado, respecto de un 
faltante de 1 cuadernillo de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos 
del oficio OPLEV/SE/5757/2018.186 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE187, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Carlos Humberto Silva García 36 35 1 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato 
independiente no cumplió con su obligación de devolver el ejemplar de la 
LNEDF que le fue entregado para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de 
junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en 
la materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 

 
186 Visible a foja 491 del expediente. 
187 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró 1 ejemplar respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Carlos Humberto Silva García, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, refiere entre otras cosas que: “…hice entrega de diverso 
ocurso dirigido al C. MTRO. HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE en su carácter 
de Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz en el cual hice de su conocimiento que 
el único Cuadernillo que quedó pendiente de entrega y devolución le fue arrebatado 
a mi equipo de trabajo por Grupos de Choque de Partidos Adversarios en dicho 
periodo electoral…” 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe señalar que de las constancias que obran en el 
expediente citado al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega 
de dicha documentación, y de conformidad con lo expuesto por parte del entonces 
candidato se confirma la omisión de entrega de dicha documentación, derivado de 
que: le fue arrebatado a mi equipo de trabajo por Grupos de Choque de Partidos 
Adversarios en dicho periodo electoral. 
 
Por otra parte, por lo que hace al argumento que antecede, es de señalar que no 
exime al entonces candidato independiente de la responsabilidad de devolver los 
ejemplares de la LNEDF, habida cuenta que, de manera implícita, la obligación de 
devolver los ejemplares que inicialmente le son entregados, conlleva la guarda, 
custodia y debido cuidado en la preservación y conservación de los datos e 
información que le fue entregada; de ahí que le fue arrebatado a mi equipo de 
trabajo por Grupos de Choque de Partidos Adversarios en dicho periodo electoral, 
denota un descuido que evidentemente debe ser sancionado de la misma forma en 
que se sanciona, en su caso, la no devolución de las LNEDF. 
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Derivado de lo anterior y toda vez que al candidato independiente, se le entregó la 
documentación electoral, y el mismo no aporta elementos de convicción que 
permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho candidato 
independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos 
del tanto 12 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados 
para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en 
el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su obligación al 
no devolver 1 ejemplar, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 
1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 
ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al candidato independiente 
de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace 
a la omisión de devolver 1 ejemplar de la LNEDF que le fue entregado para ser 
utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
 

6.  Análisis de la conducta atribuida a Víctor Manuel Murrieta Pérez 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 14 de 
mayo de 2017, la Consejera Presidente y Secretario del OPLEV del Municipio de 
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Misantla, Veracruz, hicieron entrega a Víctor Manuel Murrieta Pérez y a su 
representante, 92 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE MISANTLA, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. VÍCTOR MANUEL MURRIETA PÉREZ. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento por estrados al entonces candidato multicitado, respecto de un 
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faltante de 6 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos 
del oficio OPLEV/SE/5764/2018.188 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE189, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Víctor Manuel Murrieta Pérez 92 86 6 

 
Dicho Secretario Técnico Normativo de la DERFE, remitió documento en formato 
Excel, a través del cual indicó que los cuadernillos que se omitieron entregar fueron 
los siguientes:  
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUA

DERNILLO 
TIPO 

DESCRIPCI
ON_CASILL

A 

LET_IN
I 

LET_
FIN 

VÍCTOR 

MANUEL 
MURRIETA 

PÉREZ 

30 08 110 2526 E0A 12 

300811025

26E0A2AG
12 

LNEDF BÁSICA A G 

VÍCTOR 
MANUEL 

MURRIETA 

PÉREZ 

30 08 110 2538 C 12 
300811025
38C1MZ12 

LNEDF 
CONTIG

UA 2 
M Z 

VÍCTOR 
MANUEL 

MURRIETA 
PÉREZ 

30 08 110 2542 E0A 12 

300811025

42E0A2AZ
12 

LNEDF BÁSICA A Z 

VÍCTOR 

MANUEL 
MURRIETA 

PÉREZ 

30 08 110 2549 E1A 12 
300811025
49E1A2AZ

12 
LNEDF 

EXTRAO
RDINARI

A 1 
A Z 

VÍCTOR 
MANUEL 

MURRIETA 
PÉREZ 

30 08 110 2565 E0A 12 
300811025
65E0A2AZ

12 

LNEDF BÁSICA A Z 

VÍCTOR 

MANUEL 
MURRIETA 

PÉREZ 

30 08 110 2575 B 12 
300811025
75B1HZ12 

LNEDF 
CONTIG

UA 1 
H Z 

 

 
188 Visible a foja 505 a 507 del expediente. 
189 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Ahora bien, el entonces candidato independiente, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento, presento el original del Acuse de la Devolución de cuadernillo de la 
LNEDF, correspondiente a la sección 2526, de la casilla BÁSICA, por tanto, se 
acredita dicha devolución.  
 
Lo anterior de conformidad al Acuse de referencia, el cual se muestra a 
continuación:   

 
 
En ese sentido respecto del ejemplar correspondiente a la sección 2526, casilla 
BÁSICA, se acredita la devolución del mismo, toda vez que este Consejo General, 
al aprobar el acuerdo INE/CG63/2017, se señaló que dichos acuses servirían como 
medio de garantía y certeza a los partidos políticos respecto del cumplimiento de la 
devolución de los ejemplares de la LNEDF, también estableció en el punto 
SÉPTIMO …El Presidente, a través del Secretario de la Mesa Directiva de Casilla, 
requisitará el  “Acuse de la Devolución del cuadernillo de la Lista Nominal de 
Electores”…, […] El Presidente a través del Secretario de la Mesa Directiva de 
Casilla, firmará, desprenderá y entregará como constancia de la devolución… a los 
Representantes de Partidos Políticos y, en su caso de Representantes de 
Candidatos Independientes acreditados ante cada Mesa Directica de Casilla, así 
como sus representantes generales, que se encuentren presentes y que 
devolvieron la Lista Nomina, quienes a su vez deberán plasmar su firma en el acuse 
[…], de lo anterior se advierte que para que dichos acuses cuenten con validez, los 
mismos deben contener la firma del funcionario de MDC y los datos del 
representante del partido político o candidato independiente, circunstancia que en 
el caso acontece, por tanto se considera como prueba del cumplimiento a la 
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obligación del entonces candidato denunciado, de haber realizado la devolución del  
ejemplar correspondiente a dicha sección. 
 
En efecto, existe en autos constancia de la devolución de 1 ejemplar, por lo que se 
considera que, si bien el mismo se encuentra reportado como faltante la sección, en 
particular el número 2526, casilla BÁSICA, del tanto 12, no es posible acreditar la 
responsabilidad del entonces candidato independiente en cita por la no devolución 
del mismo, pues como se precisó previamente de las constancias de autos, se 
advierte que el mismo fue devuelto, de ahí que en el caso se considera que existe 
evidencia para no tener por acreditada la infracción denunciada por el Secretario 
Técnico Normativo de la DERFE respecto de 1 ejemplar precisado previamente. 
 
Ahora bien, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 5 ejemplares restantes de la 
LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 
4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la 
normativa en la materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado 
correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 5 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Víctor Manuel Murrieta Pérez, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, refiere entre otras cosas que: “… La autoridad 
administrativa electoral (OPLE) fue omisa en requerir a todos y cada uno de los 
representantes acreditados ante los Consejos municipales a efecto de realizar la 
devolución de los cuadernillos impresos que contienen las listas nominales.  
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Derivado de lo antes expuesto, resulta inoperante el argumento antes precisado, ya 
que se tiene acreditado que el SE del OPLEV, realizó un requerimiento al candidato 
multicitado por estrados, respecto de un faltante de 6 cuadernillos de la LNEDF, que 
le fueron entregados con motivo de la jornada electoral del cuatro de junio de dos 
mil diecisiete en Veracruz. Lo anterior, en términos de la copia certificada del oficio 
mediante oficio OPLEV/SE/5764/2018.190 
 
También el denunciado, precisó que: “… fue un actuar reiterado por parte de los 
integrantes de mesa directivas de casillas, condicionar la entrega de actas de 
jornada electoral, escrutinio y cómputo, así como hojas de incidentes, a los 
representantes de mi candidatura, señalando que, si no entregaban los cuadernillos 
de listas nominales, no les serían proporcionadas las documentales descritas, SIN 
QUE AL EFECTO LES HUBIERAN EXPEDIDO EL ACUSE DE ENTREGA DE 
DICHAS LISTAS NOMINALES.” 
 
En el caso se considera que lo señalado por el denunciado es ineficaz para combatir 
la falta que se le imputa en el presente procedimiento, en atención a que se limita a 
realizar planteamientos genéricos, sin precisar circunstancias de modo, tiempo y/o 
lugar, correspondientes a que funcionarios de casilla condicionaron la entrega de 
actas de jornada electoral, escrutinio y cómputo, así como hojas de incidentes, ya 
que precisa que si no entregaban los cuadernillos impresos no les sería 
proporcionada la documentación electoral de referencia, sin que al efecto les 
hubieran expedido el acuse de entrega de listas nominales, asimismo, es de 
precisar que el denunciado indica que fue un actuar reiterado, sin embargo, como 
se menciona, dicho entonces candidato independiente no indica mayores datos que 
adviertan dichas circunstancias, sin que se advierta una conducta reiterada, ya que 
de las constancias que obran en el expediente citado al rubro, se tiene que dicho 
partido entregó 87, de 92 ejemplares.  
 
Asimismo, denunciado refiere que: “…Dada la inexperiencia electoral del candidato, 
le manifiesto que los 6 representantes ante casilla, un cintillo se encontró, que es 
(2526) y el cual se anexa y la casilla y la casilla 2549 que indica al representante 
que lo entrego pero que no le entregaron recibo…” 
 
Del argumento antes descrito, es de precisar que el cintillo que ofrece como prueba, 
se tuvo por recibido y acredito la entrega de únicamente un cuadernillo, es decir el 
referido a la sección 2526, de la casilla BÁSICA, del tanto 12. 

 
190 Visible a foja 505 a 507 del expediente. 
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Es decir, los ejemplares de LNEDF que omitió devolver corresponde a los 5 
siguientes: 
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUA

DERNILLO 
TIPO 

DESCRIPCI
ON_CASILL

A 

LET_IN
I 

LET_
FIN 

VÍCTOR 

MANUEL 
MURRIETA 

PÉREZ 

30 08 110 2538 C 12 
300811025
38C1MZ12 

LNEDF 
CONTIG

UA 2 
M Z 

VÍCTOR 
MANUEL 

MURRIETA 

PÉREZ 

30 08 110 2542 E0A 12 
300811025
42E0A2AZ

12 

LNEDF BÁSICA A Z 

VÍCTOR 

MANUEL 
MURRIETA 

PÉREZ 

30 08 110 2549 E1A 12 

300811025

49E1A2AZ
12 

LNEDF 

EXTRAO

RDINARI
A 1 

A Z 

VÍCTOR 
MANUEL 

MURRIETA 

PÉREZ 

30 08 110 2565 E0A 12 
300811025
65E0A2AZ

12 
LNEDF BÁSICA A Z 

VÍCTOR 
MANUEL 

MURRIETA 
PÉREZ 

30 08 110 2575 B 12 
300811025

75B1HZ12 
LNEDF 

CONTIG

UA 1 
H Z 

 
Aunado a lo antes expuesto, cabe señalar que de las constancias que obran en el 
expediente citado al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega 
de dicha documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas 
y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que al candidato independiente, se le entregó la 
documentación electoral, y el mismo no aporta elementos de convicción que 
permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho candidato 
independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos 
del tanto 12 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados 
para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en 
el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su obligación al 
no devolver 5 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 
1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 
ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
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ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017;lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al otrora candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 5 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

7.  Análisis de la conducta atribuida a Eréndira Domínguez Martínez 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 15 de 
mayo de 2017, la Consejera Presidente y Secretario del OPLEV del Municipio de 
Nautla, Veracruz, hicieron entrega a Eréndira Domínguez Martínez y a su 
representante, 18 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NAUTLA, VERACRUZ, AL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE C. ERÉNDIRA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 
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En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, la entonces candidata 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento a la otrora candidata multicitada, respecto de un faltante de 6 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5766/2018.191 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE192, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Eréndira Domínguez Martínez 18 12 6 

 
191 Visible a foja 5090 a 510 del expediente. 
192 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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En ese sentido, esta autoridad considera que la candidata independiente no 
cumplió con su obligación de devolver los 6 ejemplares de la LNEDF que le 
fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 
2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que la denunciada 
reintegró 6 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Eréndira Domínguez Martínez, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, refiere entre otras cosas que: “… Reitero bajo protesta 
de decir verdad que para bajo la Jornada Electoral en que fui otrora candidata 
independiente a la presidencia municipal de Nautla, Veracruz, en el proceso 
electoral local ordinario 2016-2017, en dicha Entidad, por decisión propia, no recibí 
los listados nominales de electores definitivos con fotografía a los que se hace 
referencia en el presente requerimiento, lo cual ha quedado demostrado además 
con la falta del documento en el que conste su supuesta recepción.”     
 
Ahora bien, en el caso concreto, en relación al argumento de que la candidata 
independiente de referencia, no recibió las listas nominales, cabe destacar que de 
las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 15 de mayo 
de 2017, la Consejera Presidente y el Secretario del OPLEV del Municipio de Nautla, 
Veracruz, hicieron entrega, a Eréndira Domínguez Martínez, entonces Candidata 
Independiente y a Leda Coral Castro, Representante propietario de la Candidata 
Independiente en cita. 
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Para mayor referencia se transcribe el acta de referencia   
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA 

ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 

DEFINITIVA CON FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE 

NAUTLA, VERACRUZ, A LA CANDIDATA INDEPENDIENTE C. ERÉNDIRA 

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ. 

En las oficinas que ocupa el Consejo Municipal de Nautla del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, sitio en la calle Cuauhpopoca N°9, Colonia Centro, 

de esta ciudad de Nautla, Veracruz, siendo las doce horas con cuatro minutos del día 

quince de mayo de dos mil diecisiete, se reunieron para realizar la entrega de las listas 

nominales correspondiente al municipio de Nautla, a la Candidata Independiente 

C. Eréndira Domínguez Martínez, que utilizaran sus representantes ante mesa 

directiva de casilla en la Jornada Electoral del día 4 de junio del presente año, 

encontrándose constituidos los CC. Beatriz Angélica Custodio Ramos, Consejera 

Presidenta; Eréndira Domínguez Martínez Candidato Independiente; Leda Coral Castro 

Representante propietario de la entonces candidata independiente, identificándose 

estos dos últimos, con su credencial para votar con fotografía, mismos que se anexan 

en copia simple a la presente acta.-------------------------------------------------------------------- 

Así también el suscrito Alfredo Hernández Barradas con base en el oficio delegatorio 

de funciones de Oficialía Electoral número OPLEV/SE/OE/DF/0063/2017, de fecha 28 

de febrero de dos mil diecisiete, comparezco en este acto a fin de:--------------------------

------------------------------------------DAR FE Y CERTIFICAR---------------------------------------- 

Acto seguido, siendo las doce horas con siete minutos, la Consejera Presidenta hace 
entrega de 1 (uno) paquete del tanto 12(doce) a la Candidata Independiente 

Eréndira Domínguez Martínez., las cuales contienen los cuadernillos de la lista 

nominal de Electorales Definitiva con fotografía, correspondientes al municipio 

del Nautla, Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------- 

El candidato independiente, recibe y revisa el número total de las Listas Nominales en 

las cajas, asentando su conformidad de encontrarse el total de las Listas Nominales 

que corresponden al Municipio de Nautla.----------------------------------------------------------- 

La Consejera Presidenta, procede a recalcar al Candidato Independiente, que de 

acuerdo a los “Lineamientos que establecen los plazos, términos, y condiciones para 

el uso y entrega del Padrón electoral y la Lista Nominal de Electores a los organismos 

públicos locales para los procesos locales electorales 2016-2017”: establece entre 

otras disposiciones que no se reproducirá por ningún medio la LNEDF que le sea 

entregada con motivo de las actividades a desarrollar durante la Jornada 

Electoral Local, así mismo que su devolución, con base a lo establecido en el 

acuerdo número INE/CG63/2017, emitido por Consejo General del INE, que entre otros 

rubros, también se establece el procedimiento para la implementación de la devolución 
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de las listas nominales al concluir el escrutinio y cómputo de la casilla por parte de los 

representantes de los partidos políticos, candidatos independientes y representantes 

generales ante las mesas directivas de casilla, e indica lo siguiente:------------------------- 

Se transcribe. 

Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el Consejo General aprobó el 
Acuerdo INE/CG314/2016, el cual tenía como finalidad elaborar un procedimiento 
para la generación, devolución, borrado seguro y/o destrucción de los archivos que 
contenían las listas nominales de electores. En dicho acuerdo, además del 
procedimiento respectivo, se estableció que, que en caso de incumplir algunas 
de las disposiciones contenidas en los Lineamientos, se deberían actualizar 
las sanciones previstas en la LGIPE.  
 
Por su parte, el artículo 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y 
Entrega de los Datos Personales, dispone que los partidos políticos y candidatos 
independientes, a través de sus representantes, tendrán la obligación de 
devolver los tantos impresos de la LNEDF que recibieron y en su caso de 
utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se dará vista a la SE del INE 
respecto de la omisión en la obligación de la devolución de la Lista Definitiva para 
los efectos legales conducentes. 
 
Por tanto, resulta ineficaz para combatir la conducta materia de la vista en el 
presente procedimiento, el argumento de que no recibí los listados nominales de 
electores definitivos con fotografía a los que se hace referencia, en el caso se 
considera que lo señalado por la denunciada es ineficaz para combatir la falta que 
se le imputa, en virtud de que se tiene por acreditada la entrega y en la devolución 
de la documentación electoral, es decir de 12 ejemplares de la LNEDF. 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe señalar que de las constancias que obran en el 
expediente citado al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega 
de dicha documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas 
y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que a Eréndira Domínguez Martínez, se le 
entregó a ella y a su representante, la documentación electoral, y la misma no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicha otrora candidata independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
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que incumplió con su obligación al no devolver 6 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada a la entonces candidata 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 6 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

8.  Análisis de la conducta atribuida a Rosendo Luna Ortiz 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 14 de 
mayo de 2017, la Responsable de Oficialía Electoral en la Oficina Regional de 
Perote del OPLEV, hizo entrega a Rosendo Luna Ortiz, 47 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del Acta 
de la fecha de referencia. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
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• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 5 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5762/2018.193 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE194, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 

 
193 Visible a foja 502 del expediente. 
194 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

296 

diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Rosendo Luna Ortiz 47 42 5 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato 
independiente, no cumplió con su obligación de devolver los 5 ejemplares de 
la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado 
el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la 
normativa en la materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado 
correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 5 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Rosendo Luna Ortiz, al momento de dar respuesta al emplazamiento 
formulado, refiere entre otras cosas que: “…En primer momento expreso que desde 
el principio estuve en la mejor disposición de reintegrar la totalidad de los 
cuadernillos. Respecto a los folios 30090881831E0A2AJ12, 
30090881833A0A2AZ12 y 30090881842A1AZ12 fueron entregados a los 
funcionarios de casilla el mismo día de la Jornada Electoral, de acuerdo al debido 
proceso por quien me representó en las diferentes casillas. 
  
Los cuadernillos con los folios 30090881844B1MZ12 y 30090881847A1AZ12 por 
ausencia de mis representantes de casilla el día de la Jornada Electoral, estuvieron 
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en mi poder 12 días naturales hasta que mi representante ante el Consejo Municipal 
en forma económica por lo que no se generó acuse de recibido.” 
 
Derivado de lo antes precisado, dicho candidato refiere que entregó la totalidad de 
los cuadernillos proporcionados y que no cuenta con acuses ya que no les fueron 
otorgados por los funcionarios. 
 
Asimismo, presenta como medio de prueba los escritos de 19 de octubre de 2017, 
18 de diciembre de 2018 y 3 de junio de 2019, a través de los cuales informa que 
dichos cuadernillos ya han sido entregados, sin que presente prueba alguna que 
acredite su dicho, ahora bien, es importante precisar que del oficio 
INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por Alfredo Cid García, Secretario Técnico 
Normativo, de la DERFE195, se actualizó la información proporcionada por la 
DERFE, a través de la vista inicial relacionada al diverso 
INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose la omisión de la entrega oportuna de 5 
cuadernillos, a la autoridad electoral. 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe señalar que de las constancias que obran en el 
expediente citado al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega 
de dicha documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas 
y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Rosendo Luna Ortiz, no aporta elementos 
de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho 
candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los 
cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su 
obligación al no devolver 5 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 
94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS 
PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES 
EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 

 
195 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 5 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

9.  Análisis de la conducta atribuida a Rubén Moreno Archer 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el entonces 
candidato independiente Rubén Moreno Archer, no recibió los cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF. Lo anterior, con base en el oficio 
OPLEV/SE/6006/2017, firmado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV.  
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Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, dicha documentación no se entregó al entonces 
candidato o a sus representantes, aunado a lo antes expuesto no se advierte algún 
documento que acredite su entrega-recepción, de igual forma en diversos casos se 
requirió a los entonces candidatos la devolución de los cuadernillos entregados, sin 
embargo, en el caso particular no existe documental que acredite dicha petición. 
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Ahora bien, cabe señalar que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, 
firmado por Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo de la DERFE196, se 
actualizó la información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial 
relacionada al diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de 
faltantes es la siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Rubén Moreno Archer 612 3 609 

 
Sin embargo, de los autos que integran el expediente citado al rubro, no se advierte 
de modo alguno, que el entonces candidato Rubén Moreno Archer, haya recibido 
algún cuadernillo, es decir, no hay elementos suficientes para determinar que dicha 
persona haya recibido la documentación de referencia. 
 
En ese sentido respecto de los 609 ejemplares, de los que se advierte que no fueron 
recibidos por el entonces candidato o por alguno de sus representantes, por lo 
anterior, se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como 
faltantes, no es posible acreditar la responsabilidad de Rubén Moreno Archer, por 
la no devolución de los mismos, pues como se precisó previamente de las 
constancias de autos, se advierte que los mismos no fueron entregados y en 
consecuencia recibidos, lo anterior, de conformidad en lo indicado en el oficio 
OPLEV/SE/6006/2017, firmado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, de ahí que 
en el caso se considera que existe evidencia para no tener por acreditada la 
infracción denunciada por el Secretario Técnico Normativo de la DERFE respecto 
de los 609 ejemplares precisados previamente. 
 
Es menester referir que mediante oficio OPLEV/SE/6006/2017, firmado por el 
Secretario Ejecutivo del OPLEV, se advirtió que mediante ese documento se remitió 
la documentación relativa a diversos ejemplares de la LNEDF, a través del cual se 
indicó lo siguiente: Sirva el presente para enviar un cordial saludo, y a su vez, en 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 18 del “PROCEDIMIENTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES AL 
CONCLUIR EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA POR PARTE DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES Y REPRESENTANTES GENERALES ANTE LAS MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLAS, EN LAS ELECCIONES LOCALES DE LOS 
ESTADOS DE COAHUILA, MÉXICO, NAYARIT Y VERACRUZ, AL CELEBRARSE 
EL DÍA 4 DE JUNIO DE  2017”. 

 
196 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Manifestando que el motivo de la devolución corresponde a que No recibió, lo 
anterior en virtud de lo siguiente: 
 

 
 
Ahora bien, cabe señalar que, a efecto de corroborar dicha información, la UTCE 
requirió a la DERFE y el OPLEV, indicando cada uno de ellos lo siguiente: 
 
Por medio del oficio INE/DERFE/STN/22991/2021, Alfredo Cid García, 
Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores, remite el diverso INE/VRFE-VER/2631/2021, firmado por Sergio 
Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en Veracruz, en el que se indicó que: 
 
Al respecto, me permito comentarle, que habiendo revisado los expedientes que 
obran en esta Vocalía, se informa que efectivamente, con base en las copias de los 
acuses con números de oficio OPLEV/SE/3524/2017 y OPLEV/SE/4102/2017 de 
fechas 12 de mayo de 2017 y 22 de mayo de 2017, respectivamente, que hizo llegar 
el OPLE Veracruz de la entrega de las LNEDF al candidato independiente C. Rubén 
Moreno Archer, éste NO RECIBIÓ el listado nominal correspondiente al tanto 12, ni 
la Adenda correspondiente del municipio de Xalapa a utilizarse durante la Jornada 
Electoral del 4 de junio de 2017. 
 
Para mayor referencia se insertan las imágenes de dichos acuses: 
 
Oficio OPLEV/SE/3524/2017 
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Oficio OPLEV/SE/4102/2017 
 

 
 
Por lo anterior, se advierte que Rubén Moreno Archer, no recibió el listado nominal 
correspondiente al tanto 12, ni la Adenda correspondiente del municipio de Xalapa 
a utilizarse durante la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017. 
 
Adicional a lo antes señalado, cabe referir el oficio OPLEV/SE/17418/2021, firmado 
por Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLEV, en el que 
se indicó lo siguiente: 
 
El otrora candidato independiente no recibió los cuadernillos de la lista nominal que 
le correspondían. Dicho ciudadano fue invitado en diversas ocasiones a recibir los 
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listados nominales y derivado de ello, en fecha 22 de mayo de 2017, estampó en 
los oficios de entrega recepción de la lista nominal y su adenda, la leyenda en la 
que indicaba que no los recibiría, tal como se puede observar en los oficios 
OPLEV/SE/3524/2017 y OPLEV/SE/4102/2017. 
 
Asimismo, toda vez que el otrora candidato independiente no recibió los insumos 
registrales, el 19 de junio de 2017, este Organismo hizo la devolución de todos los 
listados nominales del tanto 12 correspondientes al Ciudadano Rubén Moreno 
Archer, al personal de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva del INE, como consta en el Oficio OPLEV/SE/6006/2017. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que mediante oficio 
INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por el Secretario Técnico Normativo de la 
DERFE197, indicó que la cifra de faltantes es la siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Rubén Moreno Archer 612 3 609 

 
Sin embargo, mediante diverso INE/VRFE-VER/2631/2021, firmado por Sergio Vera 
Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en Veracruz, señaló que:  
 
En cuanto a los tres cuadernillos señalados, con claves: 30100891854A3HH12; 
30110891911C1NZ12; y 30110892052A3BB12, éstos fueron leídos en el sistema, 
dos de los cuales pertenecen a la Adenda de LNEDF y en cuanto al resto de 
cuadernillos, aunque no aparecen en el estadístico como leídos, éstos formaban 
parte de los cuadernillos que se encontraban integrados dentro de las 56 cajas que 
fueron entregadas a la 10 Junta Distrital Ejecutiva en Veracruz y que fueron 
destruidos en fecha 20 de julio de 2017, de acuerdo al Acta circunstanciada 
AC12/INE/VER/CDV-10/20-07-17 de esa fecha. 
 
En consecuencia, NO se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 609 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

 
197 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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10.  Análisis de la conducta atribuida a Jonathan Jairo Rodríguez 
Hernández 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado el tanto 12 de 
la LNEDF, le correspondió al entonces candidato Jonathan Jairo Rodríguez 
Hernández, al que de conformidad con el oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, 
firmado por Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, se le 
hizo entrega de 28 cuadernillos de la LNEDF. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
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Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 22 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5746/2018.198 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE199, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Jonathan Jairo Rodríguez 
Hernández 

28 6 22 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato 
independiente, no cumplió con su obligación de devolver los 22 ejemplares 
de la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención 
de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y analizada en el 
apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 

 
198 Visible a foja 459 a 461 del expediente. 
199 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 22 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Jonathan Jairo Rodríguez Hernández, no 
aporta elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, 
acreditar que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver 
la totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 22 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
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Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 22 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

11.  Análisis de la conducta atribuida a Rafael Vega Hernández 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 18 de 
mayo de 2017, el Consejero Presidente y Secretaria del OPLEV del Municipio de 
Coatepec, Veracruz, hicieron entrega a Rafael Vega Hernández y a su 
representante, 114 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE COATEPEC, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. RAFAEL VEGA HERNÁNDEZ. 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
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Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 6 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5752/2018.200 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE201, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Rafael Vega Hernández 114 108 6 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato 
independiente no cumplió con su obligación de devolver los 6 ejemplares de 
la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado 
el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la 
normativa en la materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado 
correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 

 
200 Visible a foja 472 a 474 del expediente. 
201 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 6 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Rafael Vega Hernández, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 6 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
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de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 6 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

12.  Análisis de la conducta atribuida a Jennifer de la O Gómez 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado el tanto 12 de 
la LNEDF, le correspondió a la entonces candidata Jennifer de la O Gómez, a la 
que de conformidad con el oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por Alfredo 
Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, se le hizo entrega de 22 
cuadernillos de la LNEDF. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

312 

 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, la otrora candidata 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 1 
cuadernillo de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5775/2018.202 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE203, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Jennifer de la O Gómez 22 21 1 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que la entonces candidata independiente 
no cumplió con su obligación de devolver 1 ejemplar de la LNEDF que le fue 

 
202 Visible a foja 355 a 356 del expediente. 
203 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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entregado para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en 
el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la materia, misma 
que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que la denunciada 
reintegró 1 ejemplar respecto del que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificada de los mismos, la denunciada 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Jennifer de la O Gómez, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicha otrora candidata independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 1 ejemplar, vulnerando así lo 
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establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada a la entonces candidata 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 1 ejemplar de la LNEDF que le fue 
entregado para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

13.  Análisis de la conducta atribuida a Arturo Blanco Hernández 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado el tanto 12 de 
la LNEDF, le correspondió al entonces candidato Arturo Blanco Hernández, al que 
de conformidad con el oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por Alfredo Cid 
García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, se le hizo entrega de 46 
cuadernillos de la LNEDF. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
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• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 2 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5781/2018.204 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE205, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 

 
204 Visible a foja 554 a 556 del expediente. 
205 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Arturo Blanco Hernández 46 44 2 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 2 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 2 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
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no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado. 
 
Sin embargo, en el periodo de alegatos, indicó: “…mis representantes de casillas 
de la sección 4507 y 4517, me reportan que el presidente de casilla de las secciones 
4507 y 4517, no les entregó los cuadernillos electorales mencionado que esta 
acción lo hizo con todos los partidos participantes, argumentándoles el presidente 
de casilla que el entregaría los cuadernillos al representante del consejo municipal 
de Xico, ver… Por lo tanto, no me fue posible entregar los cuadernillos, esto se 
puede observar en las listas nominales entregadas por el representante del consejo 
municipal de Xico, Veracruz. El día 14 de junio del 2017. Donde se puede observar 
que no fui el único que no presento los cuadernillos, este comportamiento de retener 
los cuadernillos por parte de los presidentes de las casillas 4508 y 4517 del proceso 
electoral ya mencionado, me provoca que no pueda entregar los cuadernillos 
electorales del proceso 2017/2018 para poder cumplir con la totalidad de entrega 
de los cuadernillos electorales…”   
 
Bien entonces, cabe señalar que Arturo Blanco Hernández, precisó las razones y 
motivos por los cuales no entregó la totalidad del material electoral proporcionado 
para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 2017 en Veracruz, a 
través del escrito que da respuesta a la vista de alegatos formulada por la autoridad 
sustanciadora, por lo que se debe de considerar que los argumentos señalados, no 
ha lugar de indagar sobre los mismos, habida cuenta que su derecho para aportar 
pruebas debió ejercerlo al momento de la investigación y/o de comparecer al 
emplazamiento que le fue formulado, además de que no demuestra, refiere o aporta 
elementos de prueba que, en su caso, considere o tenga la calidad de pruebas 
supervenientes; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 467, 
1, párrafo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 25, 
párrafo 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto.   
 
Aunado a lo antes expuesto, es de precisar que el entonces candidato Arturo Blanco 
Hernández, únicamente indica de forma genérica que: “…mis representantes de 
casillas de la sección 4507 y 4517, me reportan que el presidente de casilla de las 
secciones 4507 y 4517, no les entregó los cuadernillos electorales mencionados 
que esta acción lo hizo con todos los partidos participantes, argumentándoles el 
presidente de casilla que el entregaría los cuadernillos al representante del Consejo 
Municipal de Xico, Veracruz. 
 
En consecuencia, esta autoridad advierte que los hechos narrados carecen de 
circunstancias de tiempo modo y lugar, asimismo, no se advierte que adjunte o 
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vincule elementos de prueba que acrediten de forma superveniente dichos 
supuestos.  
 
Derivado de lo antes expuesto, cabe señalar que de las constancias que obran en 
el expediente citado al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, las 
circunstancias referidas, o en su caso la entrega de dicha documentación, razón por 
la cual, tales manifestaciones se estiman vagas y genéricas que no pueden ser 
valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Arturo Blanco Hernández, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 2 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

319 

En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 2 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

14. Análisis de la conducta atribuida a Iván López Fernández 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 16 de 
mayo de 2017, el Consejero Presidente y Secretaria del OPLEV del Municipio de 
Emiliano Zapata, Veracruz, hicieron entrega a Iván López Fernández y a su 
representante, 84 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. IVÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
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en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 10 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 1 
cuadernillo de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5756/2018.206 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE207, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Iván López Fernández 84 83 1 

 
Dicho Secretario Técnico Normativo de la DERFE, remitió documento en formato 
Excel, a través del cual indicó que el cuadernillo que se omitió entregar fue el 
siguiente:  
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

IVÁN LOPEZ FERNÁNDEZ 30 13 067 1484 B 12 3013067148
4B1MZ12 

LNEDF CONTIGUA 
1 

M Z 

 
Ahora bien, al momento de dar respuesta al emplazamiento formulado al entonces 
candidato independiente, entre otras cosas indicó lo siguiente:  
 

SE NIEGA que el suscrito haya trasgredido la normatividad electoral, específicamente 
lo relativo a no devolver el cuadernillo de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
motivo de la jornada electoral del 4 de junio de 2017 en el Municipio de Emiliano Zapata, 

 
206 Visible a foja 489 y 490 del expediente. 
207 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Veracruz de Ignacio de la Llave, lo cual se me hace del conocimiento en el oficio de 
referencia, consistente en la lista nominal siguiente: 
 
(se inserta tabla). 
 
Lo anterior, toda vez que en su momento oportuno se informó sobre la devolución de 
todas y cada una de las listas nominales, como se explica a continuación: 
A. Mediante oficio número OPLEV/SE/5899/2017, de fecha 12 de junio de 2017, 
emitido por parte del Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabé, entonces en su cargo de 
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se 
requirió al suscrito para que hiciera entrega de la lista nominal no devuelta ante las 
Mesa Directiva de Casilla correspondiente. 
B. En respuesta al oficio antes mencionado, mediante escrito de fecha 13 de junio de 
2017, dirigido al Lic. José Luis Huesca Hernández, Consejero Presidente del Consejo 
Municipal Electoral número 67 de Emiliano Zapata, Veracruz; el suscrito realice la 
devolución de las listas nominales, e informé que el resto de todas y cada una de las 
listas nominales fueron entregadas a los Presidentes de Mesas Directivas de casilla el 
día de la jornada electoral, por parte de los representantes de casilla; sin embargo, 
aclare que no todos los Presidentes de Mesas nos entregaron el acuse de devolución 
por desconocer el trámite de devolución de las listas nominales. 
 
(…)  
 
No obstante lo anterior, en este acto vengo exhibiendo el ACUSE DE LA 
DEVOLUCIÓN DEL CUADERNILLO DE LAS LISTA NOMINAL DE ELECTORES 
DEFINITIVA, cuyos datos coinciden con la lista que se me está requiriendo. 
 
Dichos datos del acuse son: 

• ENTIDAD: 30 

• SECCIÓN: 1484 

• CASILLA: BÁSICA  

• NÚMERO DE TANTO: 12 
 
Por lo anterior, se menciona bajo protesta de decir verdad, que el suscrito no 
tiene en su poder ninguna lista nominal del proceso electoral en mención, en 
virtud de que las mismas fueron entregadas como se ha narrado con antelación; 
además, el acuse que se adjunta a este escrito, es el único que se tiene respecto 
a la sección 1484 antes señalada, demostrándose así, que la lista nominal que se 
está requiriendo al suscrito, ya se devolvió oportunamente.   

 
Bien entonces, para acreditar su dicho el denunciado remitió el Acuse de la 
Devolución de cuadernillo de la LNEDF, correspondiente a la sección 1484, de la 
casilla BÁSICA, mismo que hace consistir en el siguiente documento: 
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Asimismo, dicho ciudadano remitió el escrito de 13 de junio de 2017, dirigido al Lic. 
José Luis Huesca Hernández, Consejero Presidente del Consejo Municipal 
Electoral número 67 de Emiliano Zapata, Veracruz; a través del cual indica que se 
llevo a cabo la devolución de 10 ejemplares, lo anterior, de conformidad con lo 
siguiente: 
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Sin embargo, del anexo en formato Excel proporcionado por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE, indicó que el cuadernillo que se omitió entregar fue el 
siguiente:  
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

IVÁN LOPEZ FERNÁNDEZ 30 13 067 1484 B 12 3013067148
4B1MZ12 

LNEDF CONTIGU
A 1 

M Z 

 
Es decir, el ejemplar por el cual se le emplazó al presente procedimiento 
corresponde al Cuadernillo relativo a la sección 1484, del tanto 12, correspondiente 
a la casilla CONTIGUA 1, y no a la básica, como lo indica el entonces candidato 
independiente de referencia.  
 
Ahora bien, cabe señalar que, de la información proporcionada por el Secretario 
Técnico Normativo de la DERFE, se advierte que el otrora candidato si devolvió el 
cuadernillo de la LNEDF, correspondiente a la sección 1484, de la casilla BÁSICA, 
por tanto se advierte que dicho acuse corresponde a documento diverso al hoy 
solicitado. 
 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver 1 ejemplar de la LNEDF que le fue 
entregado para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en 
el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la materia, misma 
que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró 1 ejemplar respecto del que se le atribuye la falta.  
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Derivado de lo anterior y toda vez que Iván López Fernández, no aporta elementos 
de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho 
candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los 
cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su 
obligación al no devolver 1 ejemplar, vulnerando así lo establecido en los artículos 
94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS 
PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES 
EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 1 ejemplar de la LNEDF que le fue 
entregado para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

15.  Análisis de la conducta atribuida a Jesús Eduardo Mucharráz Herrera 
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De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 25 de 
mayo de 2017, el Consejero Presidente del OPLEV del Municipio de Alvarado, 
Veracruz, hicieron entrega a su representante, 73 cuadernillos, correspondientes 
al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del ACTA 
CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON 
LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARADO, 
VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. JESÚS EDUARDO 
MUCHARRAZ HERRERA. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
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Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 12 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5743/2018.208 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE209, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Jesús Eduardo Mucharráz Herrera 73 61 12 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 12 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 12 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  

 
208 Visible a foja 448 y 449 del expediente. 
209 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Jesús Eduardo Mucharráz Herrera, no 
aporta elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, 
acreditar que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver 
la totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 12 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
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independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 12 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

16.  Análisis de la conducta atribuida a Roberto de Anda Ferrandón 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 15 de 
mayo de 2017, el Consejero Presidente y Secretaria del OPLEV del Municipio de 
Tlalixcoyan, Veracruz, hicieron entrega al representante del entonces candidato 
Roberto de Anda Ferrandón, 51 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la 
LNEDF, tal como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. ROBERTO DE ANDA FERRANDÓN. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
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Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 2 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5778/2018.210 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE211, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Roberto de Anda Ferrandón 51 49 2 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 2 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 

 
210 Visible a foja 539 a 549 del expediente. 
211 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 2 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Roberto de Anda Ferrandón, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 2 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
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LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 2 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

17.  Análisis de la conducta atribuida a Héctor Zepeda Salas 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 14 de 
mayo de 2017, a la Consejera Presidente y Secretario del OPLEV del Municipio de 
Atoyac, Veracruz, hicieron entrega a Héctor Zepeda Salas, y a su representante 
33 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte 
de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON 
MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE 
ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL 
MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. 
HÉCTOR ZEPEDA SALAS. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
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• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 13 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 9 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5745/2018.212 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE213, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 

 
212 Visible a foja 452 a 458 del expediente. 
213 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

Devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

Héctor Zepeda Salas 33 24 9 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 9 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 9 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Héctor Zepeda Salas, al momento de dar respuesta al emplazamiento 
formulado, refiere entre otras cosas que: con todo respeto me pidan que les 
devuelva y me hagan responsable de algo que ME INDICARON SEGÚN EL 
DIAGRAMA que otra persona se encargaría de recogerlos, ni tampoco me pidan 
QUE LES DEVUELVA ALGO QUE NO TENGO, DE VERDAD NO LOS TENGO. 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el artículo 40 de los Lineamientos 
para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales, dispone que los 
partidos políticos y candidatos independientes, a través de sus representantes, 
tendrán la obligación de devolver los tantos impresos de la LNEDF que 
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recibieron y en su caso de utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se 
dará vista a la SE del INE respecto de la omisión en la obligación de la devolución 
de la Lista Definitiva para los efectos legales conducentes. 
 
En tal virtud, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente citado 
al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega de dicha 
documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas y 
genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Héctor Zepeda Salas, no aporta elementos 
de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho 
candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los 
cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su 
obligación al no devolver 9 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 
94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS 
PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES 
EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
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por lo que hace a la omisión de devolver 9 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

18.  Análisis de la conducta atribuida a José Luis Remigio Plata 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 19 de 
mayo de 2017, Secretaría del Consejo Municipal del OPLEV, en Chocamán, 
Veracruz, hicieron entrega al representante de José Luis Remigio Plata, 21 
cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF. Lo anterior, de conformidad 
a la copia de la certificación de 19 de mayo de 2017. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
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Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento por estrados al entonces candidato multicitado, respecto de un 
faltante de 2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos 
del oficio OPLEV/SE/5749/2018.214 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo de la DERFE215, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

José Luis Remigio Plata 21 19 2 

 
Dicho Secretario Técnico Normativo de la DERFE, remitió documento en formato 
Excel, a través del cual indicó que los cuadernillos que se omitieron entregar fueron 
los siguientes:  
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

JOSE LUIS REMIGIO 
PLATA 

30 18 064 1458 B 12 
3018064145

8B1EL12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

E L 

JOSE LUIS REMIGIO 
PLATA 

30 18 064 1459 A 12 
3018064145

9A1AD12 
LNEDF BÁSICA A D 

 
Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, se 
advierte que existen constancias de las cuales es posible advertir la devolución de 
la LNEDF, para mayor claridad se adjuntan dichos documentos como Anexo PSO 
272 2018. 
 
Asimismo, es posible advertir la devolución de 1 ejemplar del tanto 12, a 
funcionarios de los diversos órganos del INE y/u OPLEV, lo anterior de conformidad 

 
214 Visible a foja 466 a 468 del expediente. 
215 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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con acuses, oficios y/o actas, los cuales para mayor claridad se precisa en el Anexo 
18.1. 
 
Lo anterior, se acredita con el oficio S/N de 27 de junio de 2017 del Consejo 
Municipal de Chocamán, Veracruz, visible en fojas 1394 y 1395 del expediente 
citado al rubro, en el que se indicó lo siguiente:  
 

C. FELIPE DE JESUS MARTINEZ GARCIA. 
VOCAL EJECUTIVO DE LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
DEL INE 
PRESENTE: 
 
Por medio del presente, hago entrega de 133 listas nominales de electores, son las que 
se obtuvieron del interior del paquete electoral utilizadas el día 04 de Junio del presente 
año, por los representantes de partidos políticos ante las Mesas Directivas de Casillas. 
Mas 21 lista nominal de electores que utilizaron los representantes del Candidato 
Independiente. Y entrego 21 listas nominales más, que no se utilizaron, esto en virtud 
de que las que se utilizaron por los funcionarios de la mesa directiva de casilla se 
encuentran en la Ciudad de Xalapa, por los medios de impugnación. 
 
Haciéndose un total de 175 listas nominales de electores. 
 
Sin más por el momento. Reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
Chocamán, Veracruz, a 27 de Junio de 2027 

C. ISABEL AQUINO VARILLAS. 
CONSEJERA PRESIDENTA 

 
En relación al caso en concreto, se describe la devolución de los cuadernillos de la 
siguiente forma:  
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En el segundo reglón de la imagen que se muestra a continuación, se advierte la 
sección 1459, correspondiente a la casilla (tipo) BÁSICA, y el número de Listas 
devueltas, indicando entre otros que se devolvió en el caso en particular 6 
documentos relativos a la sección de referencia, mismo que corresponde a José 
Luis Remigio Plata. 
 

 
 
Ahora bien, cabe señalar que el denunciando al momento de dar respuesta al 
requerimiento de información formulado y al emplazamiento formulado, remitió 
copia simple de diversos Acuses de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, en 
particular, se hace mención a los dos últimos remitidos en su escrito de 11 de julio 
de dos mil veintiuno, mediante el que ofreció como pruebas dichos documentos, 
mismos que hacen consistir en los siguientes: 
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1. Acuse de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, correspondiente a la sección 
14548 de la casilla CONTIGUA 1, mismo que hace consistir en el siguiente 
documento: 

 
 

2. Acuse de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, correspondiente a la sección 
1459, de la casilla BÁSICA, mismo que hace consistir en el siguiente documento: 
 

 
 
Derivado de lo antes precisado y en congruencia con lo indicado líneas arriba, es 
de precisar que se acredita la entrega del cuadernillo correspondiente a la sección 
1459, correspondiente a la casilla (tipo) BÁSICA, de conformidad con el oficio S/N 
de 27 de junio de 2017 del Consejo Municipal de Chocamán, Veracruz, visible en 
fojas 1394 y 1395 del expediente citado al rubro y el documento 2. Acuse de la 
Devolución de cuadernillo de la LNEDF, correspondiente a la sección 1459, de la 
casilla BÁSICA, pruebas que concatenadas advierten el dicho del denunciado. 
 
Ahora bien, en relación al documento, marcado como 1. Acuse de la Devolución de 
cuadernillo de la LNEDF, correspondiente a la sección 14548 de la casilla 
CONTIGUA 1, es de precisar que el denunciado aportó como medios de prueba los 
acuses en copias simples, por lo que esta autoridad no se encuentra en posibilidad 
de valorarlas bajo los parámetros que pretende el entonces candidato denunciado, 
en virtud de que las  mismas, generan simples indicios de lo que se pretende 
acreditar, ya que por sí solas, no son susceptibles de producir convicción plena 
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sobre la veracidad de su contenido, al tener que ser adminiculadas necesariamente 
con otros medios de prueba, lo que en el caso no acontece y, por tanto, la misma 
no resultan suficientes para tenerle por cumplida su obligación de devolver los 
ejemplares de la LNEDF, en particular en correspondiente a la sección 14548 de la 
casilla CONTIGUA 1. 
 
En ese sentido respecto de 1 ejemplar, del que se advierte que existe en autos 
constancia de la devolución del mismo ante alguna autoridad electoral, se considera 
que, si bien el mismo se encuentran reportado como faltante, no es posible acreditar 
la responsabilidad del entonces candidato independiente en cita por la no 
devolución del mismo, pues como se precisó previamente de las constancias de 
autos, se advierte que el mismo fue devuelto, de ahí que en el caso se considera 
que existe evidencia para no tener por acreditada la infracción denunciada por el 
Secretario Técnico Normativo de la DERFE respecto de 1 ejemplar que se precisa 
a continuación: 
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

JOSE LUIS REMIGIO 
PLATA 

30 18 064 1459 A 12 
3018064145

9A1AD12 
LNEDF BÁSICA A D 

 
Ahora bien, por lo que hace al ejemplar restante [Se dio vista por 2- 1 respecto de 
los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución = 1], esta autoridad 
considera el  denunciado no cumplió con su obligación de devolver 1 ejemplar 
de la LNEDF que le fue entregado para el Proceso Electoral Local, celebrado 
el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la 
normativa en la materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado 
correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
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Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró 1 ejemplar respecto del que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, José Remigio Plata, al momento de dar respuesta al emplazamiento 
formulado, refiere entre otras cosas que: “…BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, manifiesto que el cuadernillo identificado con el código 
30180641458B1EL12 correspondiente a la sección electoral 1458 casilla contigua 
1 fue entregado el día de la jornada electoral como consta en la imagen del acuse 
y que anexo al presente oficio con copia simple como ANEXO 1. 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que el cuadernillo identificado 
con el código 30180641459AD12 correspondiente a la sección electoral 1459 casilla 
básica fue entregada el día de la jornada electoral como consta en la imagen del 
acuse y que anexo al presente oficio como copia simple como Anexo 2.” En tal 
virtud se advierte que sus probanzas, consistieron en copias simples, que una de 
ellas no se relacionó con alguna otra que pudiera reforzar su dicho. 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el artículo 40 de los Lineamientos 
para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales, dispone que los 
partidos políticos y candidatos independientes, a través de sus representantes, 
tendrán la obligación de devolver los tantos impresos de la LNEDF que 
recibieron y en su caso de utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se 
dará vista a la SE del INE respecto de la omisión en la obligación de la devolución 
de la Lista Definitiva para los efectos legales conducentes. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Jose Luis Remigio Plata, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad del cuadernillo del tanto 12 que le fue asignado que contenían la LNEDF, 
que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado 
el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que 
incumplió con su obligación al no devolver 1 ejemplar, vulnerando así lo establecido 
en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  
LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
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de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 1 ejemplar de la LNEDF que le fue 
entregado para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

19.  Análisis de la conducta atribuida a Luis Enrique Hernández Illescas 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado el tanto 12 de 
la LNEDF, le correspondió al entonces candidato Luis Enrique Hernández Illescas 
al que de conformidad con el oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, se le hizo entrega 
de 70 cuadernillos de la LNEDF. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 
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En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 3 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5758/2018.216 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE217, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Luis Enrique Hernández Illescas 70 67 3 

 

 
216 Visible a foja 492 a 494 del expediente. 
217 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 3 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 3 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Luis Enrique Hernández Illescas, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
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LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 3 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 3 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

20.  Análisis de la conducta atribuida a Hugo Granillo López 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 24 de 
mayo de 2017, Secretario del Consejo Municipal del OPLEV de Amatlán de los 
Reyes, Veracruz, hizo entrega al representante del entonces candidato 
independiente Hugo Granillo López, 55 cuadernillos, correspondientes al tanto 
12 de la LNEDF. Lo anterior, de conformidad a la copia de la certificación de 24 de 
mayo de 2017. 
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Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento por estrados al entonces candidato multicitado, respecto de un 
faltante de 4 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos 
del oficio OPLEV/SE/5744/2018.218 
 

 
218 Visible a foja 450 del expediente. 
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Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo de la DERFE219, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Hugo Granillo López 55 51 4 

 
Dicho Secretario Técnico Normativo de la DERFE, remitió documento en formato 
Excel, a través del cual indicó que los cuadernillos que se omitieron entregar fueron 
los siguientes:  
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

HUGO GRANILLO LOPEZ 30 19 014 0294 B 12 
3019014029

4B1LZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

L Z 

HUGO GRANILLO LOPEZ 30 19 014 0295 A 12 
3019014029

5A1AG12 
LNEDF BÁSICA A G 

HUGO GRANILLO LOPEZ 30 19 014 0296 C 12 
3019014029

6C1PZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
2 

P Z 

HUGO GRANILLO LOPEZ 30 19 014 0307 C 12 
3019014030

7C1PZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
2 

P Z 

 
Ahora bien, de la respuesta emitida por el entonces candidato de referencia al 
requerimiento de información formulado por la autoridad instructora, el dieciocho de 
junio de dos mil diecinueve, precisó que: los listados nominales correspondientes a 
las secciones 294 contigua 1 (30190140294B1LZ12), 295 básica 
(30190140295A1AG12), y 296 contigua 2 (30190140296C1PZ12), obteniendo los 
acuses de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, a excepción del 
correspondiente a la sección 307, contigua 2 (30190140307C1PZ12), por no haber 
sido localizado el acuse de devolución y/o el cuadernillo, presumiéndose su extravió 
y a fin de evitar el uso indebido por contener datos personales de ciudadanos, se 
levantó constancia de extravió ante el Fiscal Municipal del municipio de Amatlán de 
los Reyes, Veracruz, adjuntando documentación correspondiente. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se advierte que existen constancias de las cuales 
es posible advertir la devolución de la LNEDF, es decir, la devolución de 3 
ejemplares del tanto 12, a funcionarios de mesas de casilla, lo anterior de 
conformidad con la copia certificada de los Acuses de la Devolución de la 

 
219 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Devolución de cuadernillo de la LNEDF, correspondiente a las secciones 0294, 
0295 y 0296, de las casillas CONTIGUA 1, BÁSICA y CONTIGUA 2, 
respectivamente, por tanto, se acredita dicha devolución, véase como Anexo 20.1  
 
Lo anterior de conformidad con la copia certificada de dichos Acuses, documento 
que se muestra a continuación y se aloja en la foja del 2569, del expediente en que 
se actúa:   
 

 
 
En ese sentido respecto de los ejemplares correspondientes a las secciones 0294, 
0295 y 0296, de las casillas CONTIGUA 1, BÁSICA y CONTIGUA 2, 
respectivamente, se acredita la devolución de los mismos, toda vez que este 
Consejo General, al aprobar el acuerdo INE/CG63/2017, se señaló que dichos 
acuses servirían como medio de garantía y certeza a los partidos políticos respecto 
del cumplimiento de la devolución de los ejemplares de la LNEDF, también 
estableció en el punto SÉPTIMO …El Presidente, a través del Secretario de la Mesa 
Directiva de Casilla, requisitará el  “Acuse de la Devolución del cuadernillo de la 
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Lista Nominal de Electores”…, […] El Presidente a través del Secretario de la Mesa 
Directiva de Casilla, firmará, desprenderá y entregará como constancia de la 
devolución… a los Representantes de Partidos Políticos y, en su caso de 
Representantes de Candidatos Independientes acreditados ante cada Mesa 
Directica de Casilla, así como sus representantes generales, que se encuentren 
presentes y que devolvieron la Lista Nomina, quienes a su vez deberán plasmar su 
firma en el acuse […], de lo anterior se advierte que para que dichos acuses cuenten 
con validez, los mismos deben contener la firma del funcionario de MDC y los datos 
del representante del partido político o candidato independiente, circunstancia que 
en el caso acontece, por tanto se considera como prueba del cumplimiento a la 
obligación del entonces candidato denunciado, de haber realizado la devolución de 
los  ejemplares correspondientes a dichas secciones. 
 
En efecto, existe en autos constancia de la devolución de 3 ejemplares, por lo que 
se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como faltantes las 
secciones, en particular las secciones 0294, 0295 y 0296, de las casillas 
CONTIGUA 1, BÁSICA y CONTIGUA 2, respectivamente, del tanto 12, no es 
posible acreditar la responsabilidad del entonces candidato independiente en cita 
por la no devolución de los mismos, pues como se precisó previamente de las 
constancias de autos, se advierte que los mismos fueron devueltos, de ahí que en 
el caso se considera que existe evidencia para no tener por acreditada la infracción 
denunciada por el Secretario Técnico Normativo de la DERFE respecto de 3 
ejemplar precisados previamente. 
 
Ahora bien, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver el ejemplar restante de la LNEDF 
que le fue entregado para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
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De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró el ejemplar restante, respecto del que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Hugo Granillo López, al momento de dar respuesta al requerimiento 
de información formulado por la autoridad instructora, el dieciocho de junio de dos 
mil diecinueve, así como al emplazamiento formulado, refirió en relación al ejemplar 
faltante que: a excepción del correspondiente a la sección 307, contigua 2 
(30190140307C1PZ12), por no haber sido localizado el acuse de devolución y/o el 
cuadernillo, presumiéndose su extravió y a fin de evitar el uso indebido por contener 
datos personales de ciudadanos, se levantó constancia de extravió ante el Fiscal 
Municipal del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, adjuntando copia 
certificada de la constancia de extravío. 
 

 
 
Derivado de lo antes expuesto, resulta inoperante el argumento antes precisado, 
toda vez que por lo que hace al ejemplar de la sección 0307, contigua 2, de las 
constancias de autos, se advierte que el entonces candidato, compareció ante la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz, a efecto de indicar lo siguiente: 
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“Que el día Lunes Dieciséis de Octubre del año Dos Mil Diecisiete, por la tarde fui a 
sacar unas copias de los acuses de devolución de las listas Nominales de la Pasada 
Jornada Electoral 2016 - 2017, para su entrega a solicitud de la Oficina Distrital del 
OPLE en Córdoba, Veracruz, y al sacar el folder me di cuenta que ya no llevaba la 
Lista del cuadernillo número 30190140307C1PZ12 de .la SECCION 307, de la 
Casilla Contigua 2, del tanto número 12, por lo que regrese a mi oficina a buscar la 
lista anteriormente descrita pero no la encontré, ignorando donde o en qué momento 
pudo haberse extraviado dicha lista, por tal motivo es que hago del conocimiento de 
esta Autoridad lo anterior para que no se haga mal uso de la misma por tratarse de 
un documento oficial, exhibiendo la Certificación del Licenciado ALEJANDRO 
SANCHEZ PICHARDO, Secretario del Consejo Municipal de Amatlán de los Reyes, 
Veracruz, en aquel entonces donde se acredita la entrega de las listas a mi 
resguardo.------------------------------------VISTA.-------------------------------------------------- 
La comparecencia de que se trata, el suscrito con fundamento en los dispuesto por 
Acuerdos 003190, 05/99 y 32/99 emitidos por el Procurador General de Justicia del 
Estado de fechas septiembre de 1990, 20 de abril de 1999 y 01 de noviembre de 
1999, respectivamente, así como los Artículos 52 y 67 fracción 1 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz; 54 del Acuerdo General por el que se Instruyen 
diversas Disposiciones de Orden Sustantivo de Observancia General, de Actuación 
Ministerial, Pericial y Policial de la Procuraduría General de Justicia, Conforme a los 
Esquemas Establecidos en el Sistema Procedimental Penal Acusatorio y Ora 1. ---“ 

 
Bien entonces, cabe destacar que el entonces candidato, compareció ante la 
Fiscalía, de la cual se advierte que presuntamente se extravió la LNEDF de 
referencia, por tanto, sí bien Hugo Granillo López, actuó correctamente al interponer 
la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, lo anterior, no exime 
al otrora candidato de devolver el ejemplar de la LNEDF, habida cuenta que de 
manera implícita, la obligación de devolver los ejemplares que inicialmente le son 
entregados, conlleva la guarda, custodia y debido cuidado en la preservación y 
conservación de los datos e información que le fue entregada; de ahí que, como se 
dijo, la presentación de una constancia por extravío del material sensible que le fue 
otorgado, denota un descuido que evidentemente debe ser sancionado de la misma 
forma en que se sanciona, en su caso, la no devolución de las LNEDF. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que al candidato independiente, se le entregó la 
documentación electoral, y el mismo no aporta elementos de convicción que 
permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho candidato 
independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos 
del tanto 12 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados 
para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en 
el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su obligación al 
no devolver 1 ejemplar, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 
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1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 
ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al candidato independiente 
de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace 
a la omisión de devolver 1 ejemplar de la LNEDF que le fue entregado para ser 
utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
 

21.  Análisis de la conducta atribuida a Mauricio Iván Aguirre Marín 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 23 de 
mayo de 2017, Secretario del Consejo Municipal del OPLEV de Córdoba, Veracruz, 
hizo entrega al representante del entonces candidato independiente Mauricio Iván 
Aguirre Marín, 259 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF. Lo 
anterior, de conformidad a la copia de la certificación de 23 de mayo de 2017. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 
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• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 13 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento por estrados al entonces candidato multicitado, respecto de un 
faltante de 101 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de 
la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos 
del oficio OPLEV/SE/5754/2018.220 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo de la DERFE221, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

 
220 Visible a foja 477 a 486 del expediente. 
221 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

Devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

Mauricio Iván Aguirre Marín 259 158 101 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 101 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 101 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Mauricio Iván Aguirre Marín, al momento de dar respuesta al 
requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora el dieciocho 
de junio de dos mil diecinueve, refirió entre otras cosas que: “no quiero ser omiso 
que con anterioridad ya he hecho la entrega de listados últimos que se encontraban 
con algunos ciudadanos que participaron en la contienda, así como también se le 
aclaro al organismo encargado del proceso electoral en ese momento que se habían 
hecho entregas en las mesas directivas de casilla correspondientes por parte de los 
ciudadanos que nos apoyaron en ese momento, así como también de que 
realizamos búsquedas minuciosas con los ciudadanos con los mismos compañeros 
que apoyaron en el proceso, teniendo toda la disponibilidad y voluntad para apoyar 
a solventar lo requerido aunque no está en nuestras posibilidades, toda vez como 
también lo acredito mi dicho con escritos enviados al organismo encardo en ese 
proceso electoral 2016-2017, de igual manera me vi en la necesidad de acudir ante 
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la fiscalía general de justicia del estado de Veracruz en la unidad de atención 
temprana del XIV distrito judicial en Córdoba para hacer constar la razón de mi dicho 
toda vez que tengo la voluntad de que se esclarezca esta situación así como 
también no ser omiso a sus requerimientos, pero es de precisar que se encuentra 
ajeno a mi alcance esta situación, de lo anteriormente expuesto agrego documentos 
para sustentar la razón de mi dicho.” 
 
Derivado de lo antes precisado, dicha persona remitió el escrito de veintitrés de 
octubre de dos mil diecisiete, a través del que informó lo siguiente: 
 

C. MAURICIO IVAN AGUIRRE MARIN, MEXICANO MAYOR DE EDAD, CON LA 
PERSONALIDAD QUE TENGO DEBIDAMENTE RECONOCIDA EN CONCEJO (SIC) 
MUNICIPAL ELECTORAL DE CÓRDOBA, VENGO DAR RESPUESTA DE MANERA 
VOLUNTARIA Y RESPONSABLE DE ACUERDO A LO QUE NO QUIERO SER OMISO 
QUE CON ANTERIORIDAD LE HICE ENTREGA DE LOS LISTADOS REQUERIDOS 
EN SU OFICIO, MISMOS QUE DEBE DE OBRAR EN EL ARCHIVO O BIEN OFICIALÍA 
ELECTORAL DE ESE CONSEJO MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
ELECTORAL DE VERACRUZ (OPLEV), HE REALIZADO UNA BÚSQUEDA 
MINUCIOSA EN EL ARCHIVO QUE TENEMOS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2016-2017 VERACRUZ, ASÍ COMO TAMBIÉN HABLAMOS A LOS CIUDADANOS 
QUE NOS APOYARON, DE LO CUAL TENEMOS ÚNICAMENTE LOS SIGUIENTES 
LISTADOS MISMOS QUE HACEMOS SU ENTREGA A USTED: 
 
1. 1019 BASICA 
2. 1002 BASICA 
3. 102 CONTIGUA 1 
4. 1088 BASICA 
5. 1091 CONTIGUA 5 
6. 1091 CONTIGUA 2 
7. 1091 BASICA 
8. 1090 BASICA 
9. 1093 CONTIGUA 3  
10. 994 CONTIGUA 1 
11. 1007 BASICA 
12. 997 CONTIGUA 14 
13. 1051 BASICA. 
 
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED, SOLICITANDO SE ME TENGA 
PRESENTADO DANDO RESPUESTA A LO SOLICITADO, ASÍ COMO TAMBIÉN LES 
SOLICITO HAGAN UNA BÚSQUEDA A SUS ARCHIVOS YA QUE ESO SERÍA DE 
GRAN APORTACIÓN PARA QUE A USTEDES LES QUEDE SATISFECHO SU 
REQUERIMIENTO, ASÍ COMO TAMBIÉN QUEDE ASENTADO QUE SE CUMPLIÓ 
EN TIEMPO Y FORMA LA ENTREGA DE LAS LISTAS. 
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Del escrito antes señalado, cabe resaltar que no contiene algún sello de recepción 
o nombre de identificación de la persona que recibió dicho documento, sino que 
únicamente cuenta con la leyenda de recibido 23/oct/17, véase en Anexo 21.1. 
 
En relación a lo antes transcrito, se puede advertir que el entonces candidato indicó 
que se habían remitido los cuadernillos correspondientes a las secciones referidas, 
sin embargo, también adjuntó la constancia original presentada ante la Fiscalía 
General de Justicia del estado de Veracruz en la Unidad de Atención Temprana del 
XIV distrito Judicial en Córdoba, a través de la cual entre otras cuestiones se indicó 
que: Concluido el Proceso Electoral, no todos regresaron las listas nominales, y fue 
que 
entre las cuestiones de conteo y de entrega de paquetes electorales se extraviaron 
las listas de las secciones electorales siguientes: 1019 Básica; 1002 Básica; 1002 
Contigua 1; 1088 Básica; 1091 Contigua 5; 1091 Contigua 2; 1091 Básica; 1090 
Básica; 1093 Contigua 3; 994 Contigua 1; 1007 Básica; 0997 Contigua y 1051 
Básica. 
 
Lo anterior, de conformidad con la siguiente imagen (visible en la foja 2727 del 
expediente citado al rubro). 
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Por lo antes expuesto, esta autoridad considera que el entonces candidato 
independiente no cumplió con su obligación de devolver los 101 ejemplares 
de la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención 
de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y analizada en el 
apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 101 ejemplares, respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Mauricio Iván Aguirre Marín, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, refirió que: “…solicito muy atentamente y 
respetuosamente le solicite y requiera Usted a esta junta en mención le haga llegar, 
entregar o bien proporcione todo lo referente al suscrito y al tema o asunto…” Es 
decir, dicho ciudadano se refiere a la información remitida en cumplimiento al 
acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, misma que ya fue indicada y 
descrita con anterioridad, y con el objeto de evitar repeticiones innecesarias se tiene 
por reproducida como si a la letra se insertara. 
 
Bien entonces, cabe destacar que resulta inoperante el argumento referido por dicha 
persona, toda vez que por lo que hace a los ejemplares correspondientes a las 
secciones: 1019 Básica; 1002 Básica; 1002 Contigua 1; 1088 Básica; 1091 Contigua 
5; 1091 Contigua 2; 1091 Básica; 1090 Básica; 1093 Contigua 3; 994 Contigua 1; 
1007 Básica; 0997 Contigua y 1051 Básica, de las constancias que obran en los 
autos que integran el expediente que se actúa, se advierte que el entonces 
candidato, compareció ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz, 
a denunciar el extravío de dichas listas nominales. 
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Por tanto, sí bien Mauricio Iván Aguirre Marín, hizo del conocimiento a la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz, el extravío de cierta documentación relacionada al 
asunto que nos ocupa, dicha conducta no lo exime de devolver los 101 ejemplares 
de la LNEDF, habida cuenta que de manera implícita, la obligación de devolver los 
ejemplares que inicialmente le son entregados, conlleva la guarda, custodia y 
debido cuidado en la preservación y conservación de los datos e información que le 
fueron entregadas; de ahí que, como se dijo, la presentación de una constancia por 
extravío del material sensible que le fue otorgado, denota un descuido que 
evidentemente debe ser sancionado de la misma forma en que se sanciona, en su 
caso, la no devolución de las LNEDF. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Mauricio Iván Aguirre Marín, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 101 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
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y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 101 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

22.  Análisis de la conducta atribuida a Tomas David Hernández Castillo 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 15 de 
mayo de 2017, Secretario del Consejo Municipal del OPLEV de Ixtaczoquitlán, 
Veracruz, hizo entrega al representante de del entonces candidato independiente 
Tomas David Hernández Castillo, 72 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 
de la LNEDF. Lo anterior, de conformidad a la copia de la certificación de 15 de 
mayo de 2017. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
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en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento por estrados al entonces candidato multicitado, respecto de un 
faltante de 9 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 
jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos 
del oficio OPLEV/SE/5760/2018.222 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo de la DERFE223, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Tomas David Hernández Castillo   72 63 9 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 9 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  

 
222 Visible a foja 496 del expediente. 
223 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 9 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Tomas David Hernández Castillo, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, refirió que: “…reconozco la falta de entrega de 9 
listados nominales el día de la jornada electoral, a pesar de la petición que se les 
dio a los representantes de casilla de hacer la entrega de estos al presidente de 
casilla.” y que “Una vez que fui notificado del procedimiento iniciado en mi contra, 
me di a la tarea de acudir con mis diversos representantes en las casillas donde no 
fueron entregados los listados, con la intención de recuperarlos, sin embargo, 
algunos me comentaron que, si los entregaron al presidente de casilla, otros 
que no se acuerdan y otros que los tiraron a la basura, obvio, mencionar, que 
se escusan para evadir una posible responsabilidad.” 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el artículo 40 de los Lineamientos 
para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales, dispone que los 
partidos políticos y candidatos independientes, a través de sus representantes, 
tendrán la obligación de devolver los tantos impresos de la LNEDF que 
recibieron y en su caso de utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se 
dará vista a la SE del INE respecto de la omisión en la obligación de la devolución 
de la Lista Definitiva para los efectos legales conducentes. 
 
Asimismo, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente citado 
al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega de dicha 
documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas y 
genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Del mismo modo, cabe señalar que respecto a la afirmación realizada por el 
denunciado al indicar que los representantes de casilla que se les entregó la LNEDF 
-si los entregaron al presidente de casilla, otros que no se acuerdan y otros 
que los tiraron a la basura-, este Consejo General, reitera que la obligación de 
devolver los ejemplares que inicialmente le son entregados, conlleva la guarda, 
custodia y debido cuidado en la preservación y conservación de los datos e 
información que le fueron entregadas. 
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Derivado de lo anterior y toda vez que Tomas David Hernández Castillo, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 9 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 9 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

23.  Análisis de la conducta atribuida a José Ezequiel Cruz Arellano 
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De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 27 de 
mayo de 2017, Consejero Presidente y Secretario y cuatro Consejeras Electorales 
y Vocales de Organización Electoral del OPLEV, de Orizaba, Veracruz, hicieron 
entrega al representante del entonces candidato José Ezequiel Cruz Arellano, 
171 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte 
de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE 
LA ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL AL C. MARTIN BADILLO BELTRÁN 
REPRESENTANTE PROPIETARIO  DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE JOSÉ 
EZEQUIEL CRUZ ARELLANO. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
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Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 26 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5767/2018.224 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE225, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

José Ezequiel Cruz Arellano     171 145 26 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 26 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 26 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  

 
224 Visible a foja 511 a 515 del expediente. 
225 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que José Ezequiel Cruz Arellano, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 26 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
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independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 26 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

24.  Análisis de la conducta atribuida a Enrique Romero Aquino 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 16 de 
mayo de 2017, el Consejo Municipal Electoral número 31 de Camerino Z. Mendoza, 
Veracruz, hicieron entrega al representante del entonces candidato independiente 
Enrique Romero Aquino, 37 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la 
LNEDF. Lo anterior, con base en la copia de dicha entrega-recepción. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
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en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 13 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 7 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5747/2018.226 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE227, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Enrique Romero Aquino 37 30 7 

 
Dicho Secretario Técnico Normativo de la DERFE, remitió documento en formato 
Excel, a través del cual indicó que los cuadernillos que se omitieron entregar fueron 
los siguientes:  
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

ENRIQUE ROMERO 
AQUINO 

30 21 031 0593 A 12 
3021031059

3A1AG12 
LNEDF BÁSICA A G 

ENRIQUE ROMERO 
AQUINO 

30 21 031 0594 B 12 
3021031059

4B1MZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

M Z 

ENRIQUE ROMERO 
AQUINO 

30 21 031 0595 B 12 
3021031059

5B1LZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

L Z 

ENRIQUE ROMERO 
AQUINO 

30 21 031 0598 A 12 
3021031059

8A1AM12 
LNEDF BÁSICA A M 

ENRIQUE ROMERO 
AQUINO 

30 21 031 0598 B 12 
3021031059

8B1MZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

M Z 

ENRIQUE ROMERO 
AQUINO 

30 21 031 0601 A 12 
3021031060

1A1AG12 
LNEDF BÁSICA A G 

 
226 Visible a foja 462 a 463 del expediente. 
227 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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PARTIDO ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

ENRIQUE ROMERO 
AQUINO 

30 21 031 0602 B 12 
3021031060

2B1GO12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

G O 

 
Ahora bien, Enrique Romero Aquino, al momento de dar respuesta al 
requerimiento de información y al emplazamiento formulado por la UTCE, refiere 
entre otras cosas que: “…en el mes de diciembre de 2018, se me requirió la entrega 
de 7 cuadernillos que no fueron entregados el día de la jornada electoral por parte 
del Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabé Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, 
por lo que a través de un escrito signado por escrito, de fecha 16 de enero 2019 y 
recibido el día 18 de ese mismo mes y año, entregue los cuadernillos y los acuses 
de devolución de las secciones requeridas.” 
 
Derivado de lo antes precisado, remitió copia simple del acuse del escrito de 16 de 
enero de 2019, firmado por dicho ciudadano (visible a fojas 2588 y 4464 del 
expediente citado al rubro), a través del cual indicó que: …Que por medio del 
presente escrito, vengo a dar contestación al OF.OPLEV/SE/5747/2018, 
manifestando que la persona que fue mi representante ante ese órgano, omitió 
entregar la siguiente documentación que hago entrega en este momento… para 
mayor referencia se inserta la imagen de dicho documento: 
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Derivado de lo antes precisado, la autoridad sustanciadora requirió mediante 
acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, al OPLEV información relativa al 
original del documento presentado por Enrique Romero Aquino, a efecto de verificar 
si efectivamente dicho ciudadano entregó los cuadernillos que refirió en el escrito 
de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. 
 
En atención al requerimiento antes precisado, el OPLEV, mediante oficio 
OPLEV/SE/252/2022, indicó entre otras cuestiones, que: 
 

Dicho documento fue recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo el 
18 de enero de 2019, al cual se anexaba lo siguiente: 
 
l. Lista nominal, casilla 0593 Básica; 
II. Acuse de entrega de lista nominal en casilla, casilla 0594 Básica; 
III. Lista nominal, casilla 0594 Contigua 1, identificada con la contraportada del 
cuadernillo; 
IV. Acuse de entrega de lista nominal en casilla, casilla 0595 Básica; 
V. Acuse de entrega de lista nominal en casilla, casilla 601 Contigua 2, y 
VI. Lista nominal, casilla 602 Contigua 1. 

 
Adicional a lo antes expuesto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, remitió copia 
certificada del oficio OPLEV/SE/072/2019, a través del cual se precisa que Enrique 
Romero Aquino, entrego a la Secretaria Ejecutiva del OPLE en cita, 3 listados 
nominales y 3 acuses de devolución de los cuadernillos, lo anterior, de conformidad 
a lo siguiente: 
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Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la documentación remitida 
por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio OPLEV/SE/252/2022, antes 
señalada, es posible advertir la devolución de 3 ejemplares del tanto 12, a 
funcionarios de los diversos órganos del INE y/u OPLEV, siendo las secciones 0593 
BÁSICA; 0594 CONTIGUA 1, y 0602 CONTIGUA 1, de las que se acredito dicha 
devolución. 
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En ese sentido respecto de los 3 ejemplares antes descritos, de los que se advierte 
que existe en autos constancia de la devolución de los mismo ante alguna autoridad 
electoral, se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como 
faltantes, no es posible acreditar la responsabilidad del entonces candidato 
independiente en cita por la no devolución de los mismos, pues como se precisó 
previamente de las constancias de autos, se advierte que los mismos fueron 
devueltos, de ahí que en el caso se considera que existe evidencia para no tener 
por acreditada la infracción denunciada por el Secretario Técnico Normativo de la 
DERFE respecto de 3 ejemplares que se precisa a continuación: 
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

ENRIQUE ROMERO 
AQUINO 

30 21 031 0593 A 12 
3021031059

3A1AG12 
LNEDF BÁSICA A G 

ENRIQUE ROMERO 
AQUINO 

30 21 031 0594 B 12 
3021031059

4B1MZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

M Z 

ENRIQUE ROMERO 
AQUINO 

30 21 031 0602 B 12 
3021031060

2B1GO12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

G O 

 
Ahora bien, por lo que hace a los 4 ejemplares restantes [Se dio vista por 7- 3 
respecto de los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución = 3], 
esta autoridad considera el  denunciado no cumplió con su obligación de 
devolver 4 ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso 
Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello 
en contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y 
analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 4 ejemplares respecto del que se le atribuye la falta.  



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

372 

 
Derivado de lo anterior y toda vez que no se advierten mayores elementos que 
permitan acreditar a esta autoridad electoral nacional, que el entonces candidato 
independiente Enrique Romero Aquino, cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 4 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 4 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

25.  Análisis de la conducta atribuida a Simón García Salas 
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De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que Consejo el 
Consejo Municipal Electoral de Ixhuatlancillo, Veracruz, hicieron entrega al 
representante del entonces candidato Simón García Salas, 23 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF. Lo anterior, con base en la copia de 
dicha entrega-recepción. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 3 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
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electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5759/2018.228 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE229, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Simón García Salas 23 20 3 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 3 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 3 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Simón García Salas, al momento de dar respuesta al emplazamiento 
formulado, refiere entre otras cosas que: “… por este conducto sólo recalcó la 

 
228 Visible a foja 495 del expediente. 
229 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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imposibilidad de la que hasta la fecha en la cual nos encontramos mantengo para 
efectuar la entrega de los multicitados cuadernillos de la lista nominal 
correspondientes a los oficios 30210851785B1X12, 30210851788F1RS12 y 
30210851788G1SZ12, siendo en todo momento hasta el cual en el que nos 
encontramos, la intención de un servidor que el hacerlo si realmente los tuviera a 
disposición…(sic)”   
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el artículo 40 de los Lineamientos 
para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales, dispone que los 
partidos políticos y candidatos independientes, a través de sus representantes, 
tendrán la obligación de devolver los tantos impresos de la LNEDF que 
recibieron y en su caso de utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se 
dará vista a la SE del INE respecto de la omisión en la obligación de la devolución 
de la Lista Definitiva para los efectos legales conducentes. 
 
En tal virtud, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente citado 
al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega de dicha 
documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas y 
genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Simón García Salas, no aporta elementos 
de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho 
candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los 
cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su 
obligación al no devolver 3 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 
94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS 
PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES 
EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
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inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 3 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

26.  Análisis de la conducta atribuida a Alma Rosa Pérez Tirado 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 30 de 
mayo de 2017, la Presidenta del Consejo Municipal del OPLEV, en Rio Blanco, 
Veracruz, hizo entrega al representante legal de la entonces candidata Alma Rosa 
Pérez Tirado, 55 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF. Lo 
anterior, con base en la copia de dicha entrega-recepción. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, la otrora candidata 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
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Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento a la otrora candidata multicitada, respecto de un faltante de 14 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5770/2018.230 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE231, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Alma Rosa Pérez Tirado 55 41 14 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que la entonces candidata independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 14 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 

 
230 Visible a foja 522 a 525 del expediente. 
231 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que la denunciada 
reintegró los 14 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Alma Rosa Pérez Tirado, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, remite acuse del escrito de dos de julio de 2019, en el 
que refiere entre otras cosas que: “…se realizó la entrega completa de la lista 
nominal que me fue prestada para este electoral en la cual la entrega la realizó la 
Lic. Georgina Mendoza Ruíz y la Lic. Edith Miriam Sánchez Huerta representantes 
para recibir y entregar los paquetes electorales en el consejo municipal, en el cual 
les reciben la Lic. Nora Marín que fungió como presidenta de la misma manera de 
la misma manera se remitió documentación de entrega a la Lic. Yamilli Pérez 
Moreno coordinadora de distrito núm 21, dicho acuse se extravió el cual no me fue 
posible enviarlo, anexo copia de la solicitud del acuse al OPLE para me otorguen 
una copia del mismo. De igual manera solicité la entrega de recepción que el OPLE 
le entrega al INE para acreditar su requerimiento.” 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el artículo 40 de los Lineamientos 
para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales, dispone que los 
partidos políticos y candidatos independientes, a través de sus representantes, 
tendrán la obligación de devolver los tantos impresos de la LNEDF que 
recibieron y en su caso de utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se 
dará vista a la SE del INE respecto de la omisión en la obligación de la devolución 
de la Lista Definitiva para los efectos legales conducentes. 
 
Asimismo, cabe referir que dicha persona indicó que la documentación ya fue 
entregada, sin embargo, se reporta por parte de la autoridad un faltante de 14 
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cuadernillos y dicha otrora candidata no proporciona elemento alguno que acredite 
lo contrario. 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe señalar que de las constancias que obran en el 
expediente citado al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega 
de dicha documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas 
y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Alma Rosa Pérez Tirado, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicha otrora candidata independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 14 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada a la entonces candidata 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
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por lo que hace a la omisión de devolver 14 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

27.  Análisis de la conducta atribuida a Alexis Tagal Terán 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 17 de 
mayo de 2017, Consejera Presidenta y Secretaria del OPLEV en el municipio de 
Tlacojalpan, Veracruz, hicieron entrega a Alexis Tagal Terán, y a su 
representante 7 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como 
se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA 
CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE 
ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL 
MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN (SIC), VERACRUZ, AL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE C. ALEXIS TAGAL TERÁN. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
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De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 13 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 1 
cuadernillo de la LNEDF, que le fue entregado con motivo de la jornada electoral 
del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5776/2018.232 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE233, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Alexis Tagal Terán 7 6 1 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver 1 ejemplar de la LNEDF que le fue 
entregado para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en 
el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la materia, misma 
que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 

 
232 Visible a foja 537 del expediente. 
233 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró 1 ejemplar respecto del que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Alexis Tagal Terán, al momento de dar respuesta al emplazamiento 
formulado, refiere entre otras cosas que: “… un cuadernillo donde se entregó al 
OPLE Tlacotalpan donde se entregó en su momento, donde estaba extraviado ese 
cuadernillo que solo era uno donde se le entrego en su momento que era secretaria 
del OPLE la Sra. Maricela Maldonado López, puesto de secretaria, el domicilio de 
las oficina del OPLE era Calle Emiliano Zapata, S/N. y fue entregado por el 
representante general el Sr. Antonio Terán Rodríguez y como han pasado mucho 
años, se nos extraviaron todo tipo de comprobación de entrega de recibido de la 
lista nominal, de antemano les doy las gracias.” 
 
Bien entonces, cabe referir que dicha persona indicó que se extravió la 
documentación que acredita la entrega del ejemplar materia de investigación, es 
decir, el otrora candidato independiente no demuestra con algún elemento de 
convicción la entrega del mismo. 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el artículo 40 de los Lineamientos 
para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales, dispone que los 
partidos políticos y candidatos independientes, a través de sus representantes, 
tendrán la obligación de devolver los tantos impresos de la LNEDF que 
recibieron y en su caso de utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se 
dará vista a la SE del INE respecto de la omisión en la obligación de la devolución 
de la Lista Definitiva para los efectos legales conducentes. 
 
En tal virtud, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente citado 
al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega de dicha 
documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas y 
genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Alexis Tagal Terán, no aporta elementos de 
convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho 
candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los 
cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron 
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entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su 
obligación al no devolver 1 ejemplar, vulnerando así lo establecido en los artículos 
94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS 
PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES 
EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 1 ejemplar de la LNEDF que le fue 
entregado para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017.22 
 

28.  Análisis de la conducta atribuida a Christian Romero Pérez 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 14 de 
mayo de 2017, Consejera Presidenta y Secretaria del OPLEV, de municipio de 
Tlacotalpan, Veracruz, hicieron entrega a Christian Romero Pérez, y su 
representante 20 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal como 
se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA 
CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE 
ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL 
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MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE 
C. CHRISTIAN ROMERO PÉREZ. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 2 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5777/2018.234 

 
234 Visible a foja 538 del expediente. 
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Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE235, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Christian Romero Pérez 20 18 2 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 2 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 2 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Christian Romero Pérez, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, refiere entre otras cosas que: “…Respecto de las listas 
nominales con número de folio 30241773985A1AL12 Y 30241773992A1AV12, las 
mismas sufrieron percances derivado de la inundación del día veintidós de octubre 
del año dos mil dieciocho en el municipio de Tlacotalpan Estado de Veracruz de 

 
235 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Ignacio de la Llave por lo que en consecuencia del caso de fuerza mayor 
mencionado, se hizo imposible la entrega de dichas listas nominales, así mismo 
para acreditar lo anteriormente expuesto, se exhibió ante usted en fecha tres de julio 
del año dos mil diecinueve el acta de hechos número UAT/DXVIII/015/2019, de 
fecha siete de enero de dos mil diecinueve emitida por la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, en la 
cual consta lo anteriormente manifestado…” 
 
Derivado de lo antes expuesto, resulta inoperante el argumento antes precisado, si 
bien es cierto, el otrora denunciado indicó que presentó Acta de Hechos en virtud 
de la perdida de los cuadernillos materia de la vista, de conformidad a lo siguiente, 
resulta una falta de cuidado de dicha documentación, véase en Anexo 28.1   
 

 
 
Bien entonces, cabe destacar que el entonces candidato, compareció a través de 
su representante ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito 
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Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, de la cual se advierte que perdió la 
documentación correspondiente a las listas nominales con folio 
30241773985A1AL12 y 30241773992A1AV12, derivado de una inundación en el 
municipio de Tlacotalpan, Veracruz, por tanto, si bien la representante de Christian 
Romero Pérez, actuó correctamente al interponer la Acta de Hechos de referencia, 
lo anterior, no exime al otrora candidato de devolver el ejemplar de la LNEDF, 
habida cuenta que de manera implícita, la obligación de devolver los ejemplares que 
inicialmente le son entregados, conlleva la guarda, custodia y debido cuidado en la 
preservación y conservación de los datos e información que le fue entregada; de 
ahí que, como se dijo, la presentación de una constancia por extravío del material 
sensible que le fue otorgado, denota un descuido que evidentemente debe ser 
sancionado de la misma forma en que se sanciona, en su caso, la no devolución de 
las LNEDF. 
 
Lo anterior, en razón de que la Jornada Electoral en Veracruz, se celebró el 4 de 

junio de 2017 y la comparecencia ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia 

del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, aconteció hasta el 7 de enero 

de dos mil diecinueve, es decir, 582 días naturales posteriores al día de la Jornada 

Electoral. 

 

Para mayor claridad es importante señalar que las LNEDF debían y podían ser 
devueltas: Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos 
ejemplares fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; podrían 
ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en un plazo no 
mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. En ambos casos, 
los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para su remisión a la 
Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, de inicio Christian Romero Pérez, devolvió 18 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, sin embargo, durante el 
plazo señalado para la devolución y lectura de los cuadernillos utilizados en la 
Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en Veracruz, no habían sido devueltos en 
su totalidad (omisión de 2 cuadernillos) por pate de Christian Romero Pérez, 
entonces candidato independiente. 
 
Ahora bien, es importante precisar que el 11 de diciembre de 2018, el SE del 

OPLEV, realizó un requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un 

faltante de 2 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

388 

jornada electoral del 4 de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del 

oficio OPLEV/SE/5777/2018.  

 

Bien entonces, cabe señalar que el denunciado, al momento de dar respuesta al 

emplazamiento formulado por parte de la autoridad sustanciadora indicó entre otras 

cosas que las listas nominales faltantes, sufrieron percances derivado de la 

inundación del día veintidós de octubre del año dos mil dieciocho en el municipio de 

Tlacotalpan Estado de Veracruz. 

 

En consecuencia, de los autos se advirtió el Acta de Hechos, que se levantó en 

virtud de la perdida de los cuadernillos materia de la vista, misma que fue elaborada 

el 7 de enero de dos mil diecinueve. Lo anterior de conformidad con lo siguiente: 

 
Acta número UAT/DXVIII/015/2019  

 
ASUNTO: ACTA DE HECHOS. 

 
EN LA CIUDAD DE COSAMALOAPAN, VERACRUZ, A SIETE DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ANTE LA PRESENCIA DE LA DE LA C. LIC. 

GUADALUPE PLATAS GARCÍA, FISCAL SEGUNDA DE LA UNIDAD DE 

ATENCIÓN TEMPRANA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, DE COSAMALOAPAN, 

VERACRUZ, SE PRESENTA LA C. KENIA BETHZABE ROMERO PÉREZ QUIÉN 

SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR NÚMERO DE FOLIO 

IDMEX (SIC) DE 34 AÑOS DE EDAD, YA QUE NACIÓ EL DÍA 06 DE JULIO DE 

1984, ORIGINARIA DE (SIC), OCUPACIÓN PROFESIONISTA, GRADO DE 

INSTRUCCIÓN LICENCIADA EN PSICOLOGÍA, ESTADO CIVIL CASADA, 

NÚMERO DE TELEFÓNICO (SIC), HIJA DE LOS SEÑORES MARCOS 

SALVADOR ROMERO ARIA (V) Y DE BETSABE PÉREZ BELTRÁN SILVA (V), A 

QUIEN EN ESTE MOMENTO SE LE PONE EN CONOCIMIENTO DE LAS PENAS 

CON QUE LA LEY CASTIGA EL DECLARAR CON FALSEDAD ANTE LA 

AUTORIDAD, COMO LO PREVEE (SIC) EN EL ARTÍCULO 333 DEL CÓDIGO 

PENAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y PREVIA LA PROTESTA 

QUE OTORGÓ DE DECIR LA VERDAD, Y QUE BAJO SU ÚNICA Y EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDAD POR SUS GENERALIDADES DIJO: LLAMARSE COMO HA 

QUEDADO ESCRITO, IDENTIFICADO COMO CORRESPONDE Y 

CONSIDERANDO EL MOTIVO DE SU COMPARECENCIA, QUE QUIERE 

HACER DEL CONOCIMIENTO DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL LO 

SIGUIENTE.- EN USO DE LA VOZ, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN 
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RELACIÓN AL MOTIVO DE SU COMPARECENCIA EXPLICA LO SIGUIENTE: 

QUE YO FUNGÍ COMO REPRESENTANTE EN LA CANDIDATURA DEL 

INGENIERO CHRISTIAN ROMERO PÉREZ (MI HERMANO) PARA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLACOTALPAN, VERECRUZ, Y QUE ERA 

CANDIDATO INDEPENDIENTE (AJENO A PARTIDO POLÍTICO) EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL DE 2016-2017, Y QUE YO TENGO BAJO EN 

MI RESGUARDO PAPELERÍA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), 

Y QUE ESTA DOCUMENTACIÓN CON OTRAS MÁS QUE TENÍA BAJO MI 

CUIDADO, EN LA OFICINA QUE UTILIZABA COMO CASA DE CAMPAÑA, EN 

EL DOMICILIO DE CALLE BENITO JUÁREZ SIN NÚMERO DE LA COLONIA 

CENTRO DE TLACOTALPAN, VERACRUZ, Y EN LA INUNDACIÓN DEL MES 

DE OCTUBRE DEL 2018 EL DÍA 22, Y VARIOS DOCUMENTOS QUE SE 

PERDIERON CON DICHA INUNDACIÓN, PUES ENTRO EL AGUA PLUVIAL Y 

FLUVIAL EN UN EN ESOS DÍAS DE TEMPORAL, ENTRE ELLOS, 2 LISTAS 

NOMINALES DE ELECTORES CON FOTOGRAFÍA CON NÚMEROS Y FOLIO: 

 

• 3024177398 5A1AL12 DE LA SECCIÓN 3985 CASILLA BÁSICA 
RANGO ALFABÉTICO A/L TOTAL DE ELECTORES 631 TANTO 12 DEL 
4 DE JUNIO DEL 2017, PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ.  

• 3024177399 2 A 1 V12, DE LA SECCIÓN 3992 CASILLA BÁSICA 
RANGO ALFABÉTICO DE LA A/V, TOTAL DE ELECTORES 68, TANTO 
12 DEL 4 DE JUNIO DEL 2017, PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
DEL ESTADO DE MÉXICO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

Y QUE REQUIERO LA CONSTANCIA DE HECHOS, PARA PODER 
JUSTIFICAR LA PERDIDA DE DICHOS DOCUMENTOS ANTE EL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL PARA  LOS TRÁMITES A QUE  HUBIESE LUGAR.-- 
LO AQUÍ MANIFESTANDO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN COMPARECE.- 
EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2,3 FRACCIÓN XI, 5 Y 15 FRACCIÓN 
XII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ASÍ COMO 299 Y 302 DEL 
REGLAMENTO DE LA PRECITADA LEY Y LA CIRCULAR 01/2015, EMITIDA 
POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL 
DE FISCAL DE DELITOS DIVERSOS A MI CARGO TIENE A BIEN LEVANTADA 
LA PRESENTE, MISMA QUE SE FIRMA POR DUPLICADO, OTORGANDO UN 
TANTO AL SOLICITANTE TAL COMO LO REQUIERE.---------------------------------- 
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Finalmente, mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por Alfredo Cid 
García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE, confirmó que el estatus de 
cuadernillos devueltos y No devueltos, de conformidad a lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Christian Romero Pérez 20 18 2 

 
Al respecto, se debe señalar lo siguiente: 
 

• Si bien, a dicho del denunciado, las listas nominales faltantes, sufrieron 
percances derivado de la inundación del día veintidós de octubre del año dos 
mil dieciocho en el municipio de Tlacotalpan Estado de Veracruz, lo cierto es 
que, se tiene acreditado que durante el plazo señalado para la devolución y 
lectura de los cuadernillos entregados no fueron devueltos. 

• Que dicha omisión se le hizo del conocimiento de nueva cuenta al requerirle 
los cuadernillos faltantes, el 11 de diciembre de 2018, a través del oficio 
OPLEV/SE/5777/2018, firmado por el SE del OPLEV. 

• El Acta de Hechos UAT/DXVIII/015/2019, que se presentó ante la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial de 
Cosamaloapan, Veracruz, se realizó posterior al plazo de entrega, es decir 
582 días naturales posteriores al día de la Jornada Electoral. 

 

Por lo anterior, esta autoridad no advierte elementos que puedan acreditar que la 
omisión de devolver los 2 cuadernillos restantes corresponde a un caso de fuerza 
mayor. 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el artículo 40 de los Lineamientos 
para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales, dispone que los 
partidos políticos y candidatos independientes, a través de sus representantes, 
tendrán la obligación de devolver los tantos impresos de la LNEDF que 
recibieron y en su caso de utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se 
dará vista a la SE del INE respecto de la omisión en la obligación de la devolución 
de la Lista Definitiva para los efectos legales conducentes. 
 
De conformidad con lo antes precisado, cabe señalar que de las constancias que 
obran en el expediente citado al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, 
la entrega de dicha documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se 
estiman vagas y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente 
procedimiento. 
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Derivado de lo anterior y toda vez que Christian Romero Pérez, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 2 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 2 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

29.  Análisis de la conducta atribuida a Octavio Pérez Garay 
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De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 15 de 
mayo de 2017, el Consejero Presidente y Secretario del OPLEV y Vocal de 
Organización, en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, hicieron entrega a 
Octavio Pérez Garay, y su representante, 195 cuadernillos, correspondientes al 
tanto 12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del ACTA 
CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON 
LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES 
TUXTLA, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. OCTAVIO PÉREZ 
GARAY. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
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Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento por estrados al entonces candidato multicitado, respecto de un 
faltante de 22 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de 
la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos 
del oficio OPLEV/SE/5772/2018.236 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo de la DERFE237, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Octavio Pérez Garay 195 173 22 

 
Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, se 
advierte que existen constancias de las cuales es posible advertir la devolución de 
la LNEDF, para mayor claridad se adjuntan dichos documentos como Anexo PSO 
272 2018. 
 
Asimismo, es posible advertir la devolución de 1 ejemplar del tanto 12, a 
funcionarios de los diversos órganos del INE y/u OPLEV, lo anterior de conformidad 
con acuses, oficios y/o actas, los cuales para mayor claridad se precisan en cada 
caso en el Anexo 29.1. 
 
Lo anterior, se acredita Acta Circunstanciada S/N del Consejo Municipal de San 
Andrés Tuxtla, de 27 de junio de 2017, visible en fojas 1666 y 1668 del expediente 
citado al rubro, correspondiente a la sección 3372 casilla CONTIGUA 1 (numeral 
97), en el que se indicó lo siguiente: 
 

 
236 Visible a foja 529 a 531 del expediente. 
237 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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En ese sentido respecto del ejemplar, del que se advierte que existe en autos 
constancia de la devolución del mismo ante alguna autoridad electoral, se considera 
que, si bien el mismo se encuentra reportado como faltante, no es posible acreditar 
la responsabilidad del entonces candidato independiente en cita por la no 
devolución del mismo, pues como se precisó previamente de las constancias de 
autos, se advierte que el mismo fue devuelto, de ahí que en el caso se considera 
que existe evidencia para no tener por acreditada la infracción denunciada por el 
Secretario Técnico Normativo de la DERFE respecto del ejemplar precisado 
previamente. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los 21 ejemplares restantes [Se dio vista por 22-1 
respecto de los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución], esta 
autoridad considera que el  entonces candidato independiente denunciado, no 
cumplió con su obligación de devolver los 21 ejemplares de la LNEDF que le 
fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 
2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
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electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró 21 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Octavio Pérez Garay, no aporta elementos 
de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho 
candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los 
cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su 
obligación al no devolver 21 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los 
artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  
LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
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LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 21 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

30.  Análisis de la conducta atribuida a Ricardo Domínguez Landa 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 16 de 
mayo de 2017, el Consejero Presidente y Secretario del OPLEV, en el municipio de 
Chinameca, Veracruz, hicieron entrega a Ricardo Domínguez Landa y a su 
representante, 24 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CHINAMECA, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. RICARDO DOMÍNGUEZ LANDA. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 
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En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 7 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5748/2018.238 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE239, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Ricardo Domínguez Landa 24 17 7 

 
238 Visible a foja 464 a 465 del expediente. 
239 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 7 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 7 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Ricardo Domínguez Landa, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, refiere entre otras cosas que: “… Respecto a los 
cuadernillos 30260611396A1AH12 y 30260611396C10Z, me permito proporcionar 
copia simple del oficio OPLEV/SE/5889/2017 de fecha doce de junio de dos mil 
diecisiete, por el que se requirió al suscrito la entrega de las listas nominales a más 
tardar el miércoles catorce de junio del dos mil diecisiete. Asimismo, presento copia 
simple del escrito de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, signado por un 
servidor y por el que se dio contestación al oficio mencionado, mismo que fue 
recibido por el concejo municipal electoral Núm. 61 de Chinameca, Veracruz, por 
Arley García Sánchez el quince de junio de dos mil diecisiete y donde se hace 
constar la entrega física de las listas nominales de las casillas 1396 Básica y 1396 
Contigua 2.  
 
Por cuanto hace al cuadernillo 30260611397EOA2AV12, presentó copia simple del 
Acuse de la Devolución del Cuadernillo de la LNEDF. Asimismo, indicó que los 
cuadernillos 30260611398A1AN12 (Sección 1398, Casilla Básica) y del 
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30260611398B1NZ12 (Sección 1398, Casilla Contigua 1), se hizo entrega física, y 
30260611393D1PZ12 y 30260611399A1AZ12. se desconoce, en este momento, 
del acuse de devolución u oficio de entrega. 
 
Bien el denunciado, indica que, a través del escrito firmado por él (visible en foja 
4486 y Anexo 30.1) de catorce de junio de dos mil diecisiete, hace constar la entrega 
física de las listas nominales de las casillas 1396 Básica y 1396 Contigua 2, sin 
embargo, del análisis integral del mismo, se advierte que dicho documento 
corresponde a una copia simple, de conformidad a lo siguiente: 
 

 
 
Ahora bien, de dicha copia simple se advierte únicamente que hace del 
conocimiento que: “…en nuestro caso de Candidato Independiente, las listas 
nominales de cada casilla correspondiente fueron proporcionadas ante el presidente 
de la Mesa Directiva el mismo día de la Jornada Electoral, a excepción de las 
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siguientes las cuales relacionamos y entregamos junto con este oficio: Casilla 1396 
Básica y Casilla 1396 Contigua 2…”, sin que lo acredite con algún acuse o 
documento que demuestre su formal entrega, del mismo modo cabe señalar que no 
se advierte que en dicho documento -escrito firmado por el entonces candidato de 
referencia- al momento de recibir se haya se haya indicado que se recibieron anexos 
correspondientes a la LNEDF. 
 
Bien entonces, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente 
citado al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega de dicha 
documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas y 
genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento, 
toda vez que, en relación al documento remitido – acuse del escrito de 14 de junio 
de 2017, firmado por dicho ciudadano-, es de precisar que el denunciado aportó 
como medio de prueba dicho acuse en copia simple, por lo que esta autoridad no 
se encuentra en posibilidad de valorarlas bajo los parámetros que pretende el 
entonces candidato denunciado, en virtud de que la misma, genera simples indicios 
de lo que se pretende acreditar, ya que por sí sola, no es susceptible de producir 
convicción plena sobre la veracidad de su contenido, al tener que ser adminiculada 
necesariamente con otros medios de prueba, lo que en el caso no acontece y, por 
tanto, la misma no resulta suficiente para tenerle por cumplida su obligación de 
devolver los ejemplares de la LNEDF, en particular los correspondientes a las 
siguientes secciones:1393,1396, 1397, 1398 y 1399. 
 
Asimismo, el denunciado presentó como prueba, copia simple del del Acuse de la 
Devolución de cuadernillo de la LNEDF, correspondiente a la sección 1397, de la 
casilla EXTRAORDINARIA 1240, de conformidad a lo siguiente: 
 

 
 

 
240 Véase en el Anexo 30.1 y/o foja 4488 del expediente.  
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Sin embargo, del Archivo Excel proporcionado por el Secretario Técnico Normativo, 
de la DERFE, se advierte que la documentación faltante de devolución, relativa al 
denunciado, hace consistir en la siguiente: 
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO 
MUNIC

IPIO 
SECCION 

CASILL
A 

TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCIO
N_CASILLA 

LET_IN
I 

LET_
FIN 

RICARDO 
DOMÍNGUEZ LANDA 

30 26 061 1393 D 12 
30260611393D1

PZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
3 

P Z 

RICARDO 
DOMÍNGUEZ LANDA 

30 26 061 1396 A 12 
30260611396A1

AH12 
LNEDF BÁSICA A H 

RICARDO 
DOMÍNGUEZ LANDA 

30 26 061 1396 C 12 
30260611396C1

OZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
2 

O Z 

RICARDO 
DOMÍNGUEZ LANDA 

30 26 061 1397 E0A 12 
30260611397E0

A2AV12 
LNEDF BÁSICA A V 

RICARDO 
DOMÍNGUEZ LANDA 

30 26 061 1398 A 12 
30260611398A1

AN12 
LNEDF BÁSICA A N 

RICARDO 
DOMÍNGUEZ LANDA 

30 26 061 1398 B 12 
30260611398B1

NZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

N Z 

RICARDO 
DOMÍNGUEZ LANDA 

30 26 061 1399 A 12 
30260611399A1

AZ12 
LNEDF BÁSICA A Z 

 
Es decir, la copia simple relacionada al Acuse de la Devolución de cuadernillo de la 
LNEDF, correspondiente a la sección 1397, de la casilla EXTRAORDINARIA 1, no 
es parte de la solicitud de devolución y materia de la vista que nos ocupa.  
 
Finalmente, del mismo modo cabe precisar que al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, dicho ciudadano remitió los originales de la LNEDF, 
relativas a las secciones 1398, casilla BÁSICA y 1398, casilla CONTIGUA 1241, 
sin embargo, cabe señalar que en dicho momento procesal -emplazamiento- ya se 
inició un procedimiento sancionador ordinario, derivado de la falta de devolución de 
la documentación antes referida, por tanto, se advierte claramente dicha omisión. 
 
Lo anterior, guarda congruencia con lo señalado en el artículo 40 de los 
Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales, en el 
que se dispone que los partidos políticos y candidatos independientes, a través 
de sus representantes, tendrán la obligación de devolver los tantos impresos 
de la LNEDF que recibieron y en su caso de utilizaron en las jornadas electorales, 
se prevé que se dará vista a la SE del INE respecto de la omisión en la 
obligación de la devolución de la Lista Definitiva para los efectos legales 
conducentes. 
 
Aunado a lo antes expuesto, y como se precisó en el apartado denominado MARCO 
NORMATIVO, las LNEDF debían y podían ser devueltas al finalizar el escrutinio y 
cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares fueran incluidos en los 

 
241 Documentación que fue remitida a la DERFE. 
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respectivos paquetes electorales; o bien podrían ser entregados a los Consejos 
Municipales y Distritales Locales, en un plazo no mayor a 10 días naturales después 
de la Jornada Electoral. 
 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local, en el caso particular, se advierte que, aunado a dichas 
modalidades, el otrora candidato independiente, realizó la devolución de diversos 
cuadernillos correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad 
con la documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto en el Estado de Veracruz, remitió el contenido de Cuadernillos 
Entregados, Cuadernillos Devueltos y Cuadernillos no Devueltos, de lo anterior, 
se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura de los 
cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en Veracruz, 
no habían sido devueltos en su totalidad por pate de Ricardo Domínguez Landa. 
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 7 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5748/2018, por lo que en dicho momento procesal pudo haber 
entregado dicha documentación, es decir,  la LNEDF, relativas a las secciones 
1398, casilla BÁSICA y 1398, casilla CONTIGUA 1. 
 
En tal virtud, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente citado 
al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega de dicha 
documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas y 
genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Ricardo Domínguez Landa, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 7 ejemplares, vulnerando así lo 
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establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 7 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

31.  Análisis de la conducta atribuida a Cornelio Suriano Ramírez 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 15 de 
mayo de 2017, la Consejera Presidente y Secretario del OPLEV, en el municipio de 
Acayucan, Veracruz, hicieron entrega a Cornelio Suriano Ramírez, y su 
representante, 103 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
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CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. CORNELIO SURIANO RAMÍREZ. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 5 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5742/2018.242 

 
242 Visible a foja 447 del expediente. 
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Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE243, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Cornelio Suriano Ramírez 103 98 5 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 5 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 5 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Cornelio Suriano Ramírez, al momento de dar respuesta a la vista de 
alegatos formulado, refiere entre otras cosas que: “…el día 13 de junio de 2017, el 
Consejo Municipal Electoral de Acayucan, Ver, me solicita la entrega de listas 
nominales faltantes después de la jornada electoral y fecha 6 de junio de 2017 
(mediante el oficio el cual se anexa) notifico a el OPLE municipal razones por las 

 
243 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

406 

cuales yo no entregué físicamente dicho material municipal se dio por enterado y 
notificado sobre lo que me solicitaban en el cual el representante del candidato 
independiente C. Javier Cruz Zetina daba por subsanado dicho faltante…” 
 
Para mayor referencia, se inserta la imagen de la copia simple del escrito de 
referencia: 
 

 
  
De dicho escrito, se advierten las razones por las cuales, no se acreditó la 
devolución de los cuadernillos reportados como faltantes, siendo las circunstancias 
las siguientes: 
 

• Los representantes de casilla afirman haber entregado las listas nominales a 
los funcionarios de casillas, sin que los mismos hayan entregado el acuse de 
recibido. 
 

• Por el extravió de las listas nominales, por parte de diversos representantes 
de casillas. 
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Bien entonces, cabe destacar que el entonces candidato, indicó entre otras razones 
que se extraviaron las LNEDF que le fueron entregadas, por tanto, lo anterior no 
exime al otrora candidato de devolver los ejemplares de la LNEDF, habida cuenta 
que de manera implícita, la obligación de devolver los ejemplares que inicialmente 
le son entregados, conlleva la guarda, custodia y debido cuidado en la preservación 
y conservación de los datos e información que le fue entregada; de ahí que, dicha 
circunstancia denota un descuido que evidentemente debe ser sancionado de la 
misma forma en que se sanciona, en su caso, la no devolución de las LNEDF. 
 
Ahora bien, derivado de que Cornelio Suriano Ramírez, pretende atribuir la omisión 
de la entrega oportuna, a la autoridad electoral, al señalar que los representantes 
de casilla afirman haber entregado las listas nominales a los funcionarios de casillas, 
sin que los mismos hayan entregado acuse de recibido, por lo anterior, refiere que 
no cuenta con acuses ya que no les fueron otorgados por los funcionarios 
correspondientes, por lo que, es de precisar que de las constancias que obran en el 
expediente, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la forma que en esta 
circunstancia haya acontecido, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman 
vagas y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente 
procedimiento. 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el Consejo General aprobó el 
Acuerdo INE/CG314/2016, el cual tenía como finalidad elaborar un procedimiento 
para la generación, devolución, borrado seguro y/o destrucción de los archivos que 
contenían las listas nominales de electores. En dicho acuerdo, además del 
procedimiento respectivo, se estableció que, que en caso de incumplir algunas 
de las disposiciones contenidas en los Lineamientos, se deberían actualizar 
las sanciones previstas en la LGIPE.  
 
Por su parte, el artículo 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y 
Entrega de los Datos Personales, dispone que los partidos políticos y candidatos 
independientes, a través de sus representantes, tendrán la obligación de 
devolver los tantos impresos de la LNEDF que recibieron y en su caso de 
utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se dará vista a la SE del INE 
respecto de la omisión en la obligación de la devolución de la Lista Definitiva para 
los efectos legales conducentes. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Cornelio Suriano Ramírez, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
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LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 5 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 5 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

32.  Análisis de la conducta atribuida a José Luis Almanza Kats 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado el tanto 12 de la 
LNEDF, le correspondió al entonces candidato José Luis Almanza Kats. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
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• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento por estrados al entonces candidato multicitado, respecto de un 
faltante de 33 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de 
la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos 
del oficio OPLEV/SE/5763/2018.244 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE245, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 

 
244 Visible a foja 503 a 504 del expediente. 
245 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

José Luis Almanza Kats 226 193 33 

 
Dicho Secretario Técnico Normativo de la DERFE, remitió documento en formato 
Excel, a través del cual indicó que los cuadernillos que se omitieron entregar fueron 
los siguientes:  
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO 
MUNICI

PIO 
SECCION 

CASIL
LA 

TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCI
ON_CASILL

A 

LET_IN
I 

LET_
FIN 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2426 B 12 
30281092426B

1MZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

M Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2427 A 12 
30281092427A

1AG12 
LNEDF BÁSICA A G 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2427 B 12 
30281092427B

1GO12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

G O 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2431 E0A 12 
30281092431E

0A2AG12 
LNEDF BÁSICA A G 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2434 A 12 
30281092434A

1AM12 
LNEDF BÁSICA A M 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2435 A 12 
30281092435A

1AG12 
LNEDF BÁSICA A G 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2435 B 12 
30281092435B

1GP12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

G P 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2436 B 12 
30281092436B

1MZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

M Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2438 B 12 
30281092438B

1LZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

L Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2441 B 12 
30281092441B

1LZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

L Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2442 A 12 
30281092442A

1AJ12 
LNEDF BÁSICA A J 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2442 B 12 
30281092442B

1JZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

J Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2443 A 12 
30281092443A

1AZ12 
LNEDF BÁSICA A Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2448 A 12 
30281092448A

1AL12 
LNEDF BÁSICA A L 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2452 E0C 12 
30281092452E

0C2LR12 
LNEDF 

CONTIGUA 
2 

L R 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2456 B 12 
30281092456B

1MZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

M Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2476 B 12 
30281092476B

1LZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

L Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2479 A 12 
30281092479A

1AL12 
LNEDF BÁSICA A L 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2480 B 12 
30281092480B

1JZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

J Z 
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PARTIDO ESTADO DISTRITO 
MUNICI

PIO 
SECCION 

CASIL
LA 

TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCI
ON_CASILL

A 

LET_IN
I 

LET_
FIN 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2486 B 12 
30281092486B

1LZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

L Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2488 A 12 
30281092488A

1AG12 
LNEDF BÁSICA A G 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2497 A 12 
30281092497A

1AL12 
LNEDF BÁSICA A L 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2498 E1A 12 
30281092498E

1A2AZ12 
LNEDF 

EXTRAORD
INARIA 1 

A Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2499 A 12 
30281092499A

1AM12 
LNEDF BÁSICA A M 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2500 E0A 12 
30281092500E

0A2AZ12 
LNEDF BÁSICA A Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2500 E1A 12 
30281092500E

1A2AZ12 
LNEDF 

EXTRAORD
INARIA 1 

A Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2501 E1A 12 
30281092501E

1A2AZ12 
LNEDF 

EXTRAORD
INARIA 1 

A Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2503 E1A 12 
30281092503E

1A2AV12 
LNEDF 

EXTRAORD
INARIA 1 

A V 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2507 E0A 12 
30281092507E

0A2AV12 
LNEDF BÁSICA A V 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2509 A 12 
30281092509A

1AM12 
LNEDF BÁSICA A M 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2509 B 12 
30281092509B

1MZ12 
LNEDF 

CONTIGUA 
1 

M Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2511 A 12 
30281092511A

1AZ12 
LNEDF BÁSICA A Z 

JOSÉ LUIS 
ALMANZA KATS 

30 28 109 2514 E0A 12 
30281092514E

0A2AZ12 
LNEDF BÁSICA A Z 

 
Ahora bien, el entonces candidato independiente, al momento de dar respuesta al 
requerimiento de información formulado por la UTCE, presentó original del Acuse 
de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, correspondiente a la sección 2501, 
de la casilla EXTRAORDINARIA 1, de conformidad a lo siguiente: 
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Por tanto, se acredita dicha devolución, asimismo, cabe referir que entregó 6 acuses 
originales adicionales, correspondientes a las siguientes secciones: 
 

1. 2476, casilla BASICA; 
2. 2480, casilla BASICA; 

3. 2436, casilla BASICA; 

4. 2441, casilla BASICA; 

5. 2452, casilla EXTRAORDINARIA 2; 

6. 2456, casilla BASICA. 

 
Sin embargo, del análisis integral de dichos Acuses, se pudo advertir que ninguno 
de los elementos de prueba remitidos por el entonces candidato independiente 
corresponde a las secciones materia del presente asunto. 
 
Ahora bien, al momento de dar respuesta al emplazamiento, del mismo modo 
presentó copia simple de los siguientes Acuses de la Devolución de cuadernillo de 
la LNEDF, correspondientes a las secciones: 
 

1. 2435, casilla CONTIGUA 2; 
2. 2434, casilla CONTIGUA 1; 

3. 2431, casilla EXTRAORDINARIA 1, CONTINUA 1; 
4. 2431, casilla EXTRAORDINARIA 2, CONTINUA 1; 

5. 2427, casilla CONTIGUA 2; 
6. 2436, casilla (ilegible); 

7. 2431, casilla CONTIGUA 1; 
8. 2501, casilla BASICA; 
9. 2503, casilla BASICA; 

10. 2431, casilla EXTRAORDINARIA 2; 
11. (ILEGIBLE), casilla CONTIGUA 1. 

 
En ese sentido respecto del ejemplar correspondiente a la sección 2501, de la 
casilla EXTRAORDINARIA 1, se acredita la devolución del mismo, toda vez que 
este Consejo General, al aprobar el acuerdo INE/CG63/2017, se señaló que dichos 
acuses servirían como medio de garantía y certeza a los partidos políticos respecto 
del cumplimiento de la devolución de los ejemplares de la LNEDF, también 
estableció en el punto SÉPTIMO …El Presidente, a través del Secretario de la Mesa 
Directiva de Casilla, requisitará el  “Acuse de la Devolución del cuadernillo de la 
Lista Nominal de Electores”…, […] El Presidente a través del Secretario de la Mesa 
Directiva de Casilla, firmará, desprenderá y entregará como constancia de la 
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devolución… a los Representantes de Partidos Políticos y, en su caso de 
Representantes de Candidatos Independientes acreditados ante cada Mesa 
Directica de Casilla, así como sus representantes generales, que se encuentren 
presentes y que devolvieron la Lista Nomina, quienes a su vez deberán plasmar su 
firma en el acuse […], de lo anterior se advierte que para que dichos acuses cuenten 
con validez, los mismos deben contener la firma del funcionario de MDC y los datos 
del representante del partido político o candidato independiente, circunstancia que 
en el caso acontece, por tanto se considera como prueba del cumplimiento a la 
obligación del entonces candidato denunciado, de haber realizado la devolución del  
ejemplar correspondiente a dicha sección. 
 
En efecto, existe en autos constancia de la devolución de 1 ejemplar, por lo que se 
considera que, si bien el mismo se encuentra reportado como faltante la sección, en 
particular el número 2501, de la casilla EXTRAORDINARIA 1, no es posible 
acreditar la responsabilidad del entonces candidato independiente en cita por la no 
devolución del mismo, pues como se precisó previamente de las constancias de 
autos, se advierte que el mismo fue devuelto, de ahí que en el caso se considera 
que existe evidencia para no tener por acreditada la infracción denunciada por el 
Secretario Técnico Normativo de la DERFE respecto de 1 ejemplar precisado 
previamente. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los 32 ejemplares restantes [Se dio vista por 33 - 1 
respecto de los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución], esta 
autoridad considera el  denunciado no cumplió con su obligación de devolver 
32 ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral 
Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en 
contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y 
analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
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Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró 32 ejemplares respecto del que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, José Luis Almanza Kats, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, refiere entre otras cosas que: “…Agrego que la totalidad 
de los cuadernillos, fueron entregados a nuestros representantes generales y estos 
a su vez los entregaron a los representantes de cada casilla, con la indicación de 
que fueran entregados al final del cómputo, a los presidentes de las mesas 
directivas de casilla. 
 
Es importante mencionar que muchas de las casillas reclamadas son rurales lo cual 
complica el control adecuado considerado que, por el hecho de ser candidato 
independiente, no teníamos una estructura electoral como la tienen los partidos 
políticos por obvias razones.  
 
Los representantes que hemos contactado, nos han informado que en algunos 
casos los presidentes de las mesas directivas de casilla, por desconocimiento o falta 
de capacitación se negaron a firmar de recibido, prueba de ello, es que la gran 
mayoría fue entregada y en este acto entregó constancias de entrega de las 
siguientes casillas que son reclamadas: 2427; 2431; 2434; 2435; 2436; 2499; 2501; 
2503…” 
 
Derivado de lo precisado por José Luis Almanza Kats, se advierte que intenta 
atribuir la omisión de la entrega oportuna, a la autoridad electoral, al señalar que los 
presidentes de las mesas directivas de casilla, por desconocimiento o falta de 
capacitación se negaron a firmar de recibido, sin embargo, de las constancias que 
obran en el expediente, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la forma que 
en esta circunstancia haya acontecido, razón por la cual, tales manifestaciones se 
estiman vagas y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente 
procedimiento. 
 
Asimismo dicha persona refiere que se proporcionan constancias de entrega de las 
siguientes casillas que son reclamadas: 2427; 2431; 2434; 2435; 2436; 2499; 2501; 
2503, sin embargo, como se dijo líneas arriba, dicha información no corresponde a 
la documentación materia del presente asunto.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que José Luis Almanza Kats, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

415 

que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 32 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 32 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

33.  Análisis de la conducta atribuida a Esteban Valles Martínez 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 29 de 
mayo de 2017, Consejero Presidente y Secretario del OPLEV, en el municipio de 
Coatzacoalcos, Veracruz, hicieron entrega a Esteban Valles Martínez, y a su 
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representante 434 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, PRODUCTO 
DE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA TODO EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO COATZACOALCOS, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. ESTEBAN VALLES MARTÍNEZ. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
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Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 5 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5753/2018.246 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE247, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

Devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

Esteban Valles Martínez 434 429 5 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 5 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 5 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  

 
246 Visible a foja 475 a 476 del expediente. 
247 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, se 
advierte que existen constancias de las cuales es posible advertir la devolución de 
la LNEDF, para mayor claridad se inserta el escrito firmado por Esteban Valles 
Martínez, a través del cual se indica que remitió 433 listas nominales al Secretario 
Ejecutivo del OPLEV, lo anterior de conformidad a lo siguiente: 
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En ese sentido respecto de los 434 ejemplares entregados inicialmente, se puede 
advertir del documento antes señalado, la devolución de 433 listas nominales ante 
el Consejo Municipal Electoral del OPLEV, por lo que se considera que, si bien  se 
encuentran reportados 429 como faltantes, no es posible acreditar la 
responsabilidad del entonces candidato independiente en cita por la no devolución 
de los mismos, pues como se precisó previamente de las constancias de autos, se 
advierte que 433 listados nominales fueron devueltos, de ahí que en el caso se 
considera que existe evidencia para no tener por acreditada la infracción 
denunciada por el Secretario Técnico Normativo de la DERFE respecto de 433 
ejemplares. 
 
Bien, entonces, esta autoridad nacional electoral, considera que no es posible 
acreditar plenamente la responsabilidad del otrora candidato independiente por la 
no devolución del ejemplar antes citado, por tanto, debe prevalecer el derecho de 
presunción de inocencia en favor del denunciado. 
 
Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 21/2013, emitida por la Sala 
Superior, de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. Que establece que la 
presunción de inocencia implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se 
les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias 
previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 
esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una 
adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad 
humana y el debido proceso.  
 
Ahora bien, por lo que hace al ejemplar restante [Se dio vista por 434-433 respecto 
de los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución], esta autoridad 
considera que el  entonces candidato independiente denunciado, no cumplió con 
su obligación de devolver 1 ejemplar de la LNEDF que le fue entregado para 
el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de 
Veracruz, ello en contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido 
señalada y analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

420 

electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró 1 ejemplar respecto del que se le atribuye la falta.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Esteban Valles Martínez, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 1 ejemplar, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
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En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 1 ejemplar de la LNEDF que le fue 
entregado para ser utilizado en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

34.  Análisis de la conducta atribuida a Héctor Miguel Mendoza Contreras 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 16 de 
mayo de 2017, Consejera Presidente y Secretaria del OPLEV, del municipio 
Nanchital de Lázaro Cárdenas, Veracruz, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en 
el Estado de Veracruz, hicieron entrega al representante del entonces candidato 
Héctor Miguel Mendoza Contreras, 45 cuadernillos, correspondientes al tanto 
12 de la LNEDF, tal como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA 
QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS 
LISTAS NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NANCHITLA DE LAZARO CARDENAS, 
VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. HÉCTOR MIGUEL MENDOZA 
CONTRERAS. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
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Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 2 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5765/2018.248 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE249, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Héctor Miguel Mendoza Contreras 45 43 2 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 2 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 

 
248 Visible a foja 508 del expediente. 
249 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 2 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Héctor Miguel Mendoza Contreras, no 
aporta elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, 
acreditar que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver 
la totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 2 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
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CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 2 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

35.  Análisis de la conducta atribuida a Oscar Octavio Greer Becerra 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 17 de 
mayo de 2017, el Consejero Presidente y Secretaria del OPLEV, en el municipio de 
Tuxpan, hicieron entrega a Oscar Octavio Greer Becerra, y su representante 185 
cuadernillos, correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, tal como se advierte de 
la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO 
DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. OSCAR OCTAVIO 
GREER BECERRA. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 
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En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 1 
cuadernillo de la LNEDF, que le fue entregado con motivo de la jornada electoral 
del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5780/2018.250 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE251, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Oscar Octavio Greer Becerra 185 184 1 

 
250 Visible a foja 546 a 553 del expediente. 
251 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato 
independiente no cumplió con su obligación de devolver el ejemplar de la 
LNEDF que le fue entregado para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de 
junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en 
la materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró 1 ejemplar respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Oscar Octavio Greer Becerra, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, refiere entre otras cosas que: “Finalmente a manera de 
intentar hacer una justificación de este hecho, le manifiesto que en repetidas 
ocasiones y por distintos medios he solicitado al C. Roberto López Aran, quien fue 
receptor de dicha documentación, haga las gestiones necesarias y conducentes 
para llevar a cabo la entrega al Organismo Electoral del documento tantas veces 
mencionado, toda vez que dicha persona fue, tanto la encargada de recibir todos 
los cuadernillos, por parte de las autoridades electorales, como hacerlos llegar en 
su oportunidad a los representantes acreditados y solicitarles posteriormente su 
devolución para hacer entrega de ellos, al OPLE y/o al INE, máxime que ha tenido 
pleno conocimiento de los requerimientos que se me han hecho para lograr la 
devolución total de los 185 cuadernillos con las Listas Nominales de Electores.” 
 
Por otra parte, por lo que hace al argumento que antecede, es de señalar que no 
exime al entonces candidato independiente de la responsabilidad de devolver los 
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ejemplares de la LNEDF, habida cuenta que, de manera implícita, la obligación de 
devolver los ejemplares que inicialmente le son entregados. 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el Consejo General aprobó el 
Acuerdo INE/CG314/2016, el cual tenía como finalidad elaborar un procedimiento 
para la generación, devolución, borrado seguro y/o destrucción de los archivos que 
contenían las listas nominales de electores. En dicho acuerdo, además del 
procedimiento respectivo, se estableció que, que en caso de incumplir algunas 
de las disposiciones contenidas en los Lineamientos, se deberían actualizar 
las sanciones previstas en la LGIPE.  
 
Por su parte, el artículo 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y 
Entrega de los Datos Personales, dispone que los partidos políticos y candidatos 
independientes, a través de sus representantes, tendrán la obligación de 
devolver los tantos impresos de la LNEDF que recibieron y en su caso de 
utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se dará vista a la SE del INE 
respecto de la omisión en la obligación de la devolución de la Lista Definitiva para 
los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad, el contenido de la copia 
certificada del escrito firmado por Oscar Octavio Greer Becerra, a través del cual 
remitió 31 listas nominales al Presidente del Consejo del Distrito Electoral 03 de este 
Instituto, sin embargo, cabe precisar que, de dicho documento, no se advierte de 
modo alguno, que corresponda al hoy solicitado (Sección 4106, casilla CONTIGUA 
1) , lo anterior de conformidad a lo siguiente: 
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Derivado de lo anterior y toda vez que al candidato independiente, se le entregó la 
documentación electoral, y el mismo no aporta elementos de convicción que 
permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho candidato 
independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos 
del tanto 13 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados 
para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en 
el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su obligación al 
no devolver 1 ejemplar, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 
1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 
ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
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ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al candidato independiente 
de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace 
a la omisión de devolver 1 ejemplar de la LNEDF que le fue entregado para ser 
utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
 

36.  Análisis de la conducta atribuida a Pedro Viadana González 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 15 de 
mayo de 2017, Secretario del Consejo Municipal, de Papantla, Veracruz, hizo 
entrega al representante del entonces candidato Pedro Viadana González, 211 
cuadernillos, correspondientes al tanto 13 de la LNEF. Lo anterior, con base en la 
copia de dicha entrega-recepción. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
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autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 25 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5769/2018.252 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE253, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

Devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

Pedro Viadana González 211 186 25 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 25 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 

 
252 Visible a foja 519 a 521 del expediente. 
253 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 25 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Pedro Viadana González, al momento de dar respuesta al 
emplazamiento formulado, refiere entre otras cosas que: “…El día 10 de julio de 
2019 me apercibí ante el encargado de la junta distrital ejecutiva para hacerle 
entrega de 11 cuadernillos de 35 que me requerían manifestándole a usted que los 
restantes 24 no me fueron devueltos y que posteriormente acudí personalmente a 
los domicilios de los representantes de las casillas de la sección es de esos 
cuadernillos manifestándome los vecinos que esas personas ya no vivían en la 
ciudad otras se habían cambiado de domicilio y otras ya habían fallecido soportando 
mi dicho con oficio de fecha 10 de julio de 2019 que la junta distrital ejecutiva del 
INE en Papantla me recibió…(sic)”  
 
Para acreditar su dicho, el ciudadano de referencia remitió acuse del escrito de 08 
de julio de 2019254, en el que indicó que se devolvían 11 cuadernillos a la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva de Papantla, Veracruz y respecto de 24 cuadernillos faltantes se 
precisó que los mismos no fueron entregados por parte de sus representantes (en 
virtud de que ya no viven en sus domicilios, se encuentran laborando fuera del 
municipio y/o fallecieron).  
 

 
254 Visible en la foja 4541 del expediente. 
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Sin embargo, del análisis del documento de referencia no se advierte de modo 
alguno que dicha persona haya devuelto los cuadernillos materia del presente 
procedimiento, por tanto, no se acredita la devolución de los mismos. Bien entonces, 
por lo que hace al argumento que antecede, es de señalar que no exime al entonces 
candidato independiente de la responsabilidad de devolver los ejemplares de la 
LNEDF, habida cuenta que, de manera implícita, la obligación de devolver los 
ejemplares que inicialmente le son entregados. 
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el Consejo General aprobó el 
Acuerdo INE/CG314/2016, el cual tenía como finalidad elaborar un procedimiento 
para la generación, devolución, borrado seguro y/o destrucción de los archivos que 
contenían las listas nominales de electores. En dicho acuerdo, además del 
procedimiento respectivo, se estableció que, que en caso de incumplir algunas 
de las disposiciones contenidas en los Lineamientos, se deberían actualizar 
las sanciones previstas en la LGIPE.  
 
Por su parte, el artículo 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y 
Entrega de los Datos Personales, dispone que los partidos políticos y candidatos 
independientes, a través de sus representantes, tendrán la obligación de 
devolver los tantos impresos de la LNEDF que recibieron y en su caso de 
utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se dará vista a la SE del INE 
respecto de la omisión en la obligación de la devolución de la Lista Definitiva para 
los efectos legales conducentes. 
 
En tal virtud, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente citado 
al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega de dicha 
documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas y 
genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Pedro Viadana González, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 13 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 25 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
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LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 25 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

37.  Análisis de la conducta atribuida a Emilio Álvarez Pimentel 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 14 de 
mayo de 2017, Responsable de Oficialía Electoral en la Oficina Regional del 
OPLEV, en Jalacingo, Veracruz, hicieron entrega a Emilio Álvarez Pimentel, 47 
cuadernillos, correspondientes al tanto 13 de la LNEF. Lo anterior, con base en la 
copia de dicha entrega-recepción. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 
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En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 2 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5761/2018.255 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE256, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Emilio Álvarez Pimentel 47 45 2 

 
255 Visible a foja 500 a 501 del expediente. 
256 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 2 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 2 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Emilio Álvarez Pimentel, al momento de dar respuesta al 
requerimiento de información formulado por la UTCE, refirió entre otras cosas que: 
“En atención a su requerimiento por medio del oficio Of. OPLEV/SE/5904/2017, de 
fecha 12 de junio de 2017, me permito hacer de su superior conocimiento que las 
listas nominales que obraban en poder de mis representantes ante las casillas 
instaladas en este Municipio de Jalacingo, Ver., al momento de llevarse a cabo la 
jornada electoral del día 4 de junio del presente año, fueron devueltas a las 
autoridades de las mesas de casillas o por conducto de los representantes de INE, 
al momento de llevarse a cabo el cierre de la Jornada (elección); a excepción de las 
listas siguientes SECCIÓN 1844, CASILLA CONTIGUA 1; SECCIÓN 1831, 
CASILLA CONTIGUA 1; Mismas que por este conducto hago llegar a esa Institución 
Electoral, a través del Consejo Municipal de Jalacingo; dando cumplimiento a su 
requerimiento.  
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Derivado de lo antes precisado, remitió copia simple del acuse del escrito de 14 de 
junio de 2017, firmado por dicho ciudadano (visible a foja 2746 del expediente citado 
al rubro) referido con anterioridad, el cual hace consistir en lo siguiente: 
 

 
 

De lo anterior, se advierte que dicha copia simple refiere que se entregan las listas 
siguientes SECCIÓN 1844, CASILLA CONTIGUA 1; SECCIÓN 1831, CASILLA 
CONTIGUA 1; sin que consté de forma precisa la recepción de las mismas en la 
leyenda plasmada en la copia simple proporcionada, es decir, no se especifica de 
forma puntal la recepción de dicha documentación en la copia simple, únicamente 
se precisó la leyenda recibí. 
 
Ahora bien, con el objeto de que esta autoridad adminiculara dicha prueba con otro 
elemento probatorio, se estimó pertinente requerir al OPLEV, mediante acuerdo de 
diecinueve de enero del año en curso, con el objeto de que proporcionara en su 
caso el documento original de dicho escrito, sin embargo, de la respuesta emitida 
por el Instituto Electoral Local, a través del oficio OPLEV/DEOE/0075/2022, se 
advirtió que: se realizó una búsqueda en el archivo de esta Dirección Ejecutiva y no 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

437 

obra en el expediente respectivo, constancia de la respuesta proporcionada por el 
C. Emilio Álvarez Pimentel. 
 
Aunado a lo antes expuesto, es importante precisar que el denunciado aportó como 
medio de prueba dicho acuse en copia simple, por lo que esta autoridad no se 
encuentra en posibilidad de valorarlas bajo los parámetros que pretende el entonces 
candidato denunciado, en virtud de que la misma, genera simples indicios de lo que 
se pretende acreditar, ya que por sí sola, no es susceptible de producir convicción 
plena sobre la veracidad de su contenido, al no proporcionar el documento original, 
al tener que ser adminiculada necesariamente con otros medios de prueba, lo que 
en el caso no acontece y, por tanto, la misma no resulta suficiente para tenerle por 
cumplida su obligación de devolver los ejemplares de la LNEDF, en particular los 
correspondientes a las siguientes secciones: 
 

PARTIDO ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

EMILIO ÁLVAREZ 
PIMENTEL 

30 09 088 1831 E0B 13 3009088183
1E0B2JZ13 

LNEDF CONTIGUA 
1 

J Z 

EMILIO ÁLVAREZ 
PIMENTEL 

30 09 088 1844 B 13 3009088184
4B1MZ13 

LNEDF CONTIGUA 
1 

M Z 

 
Derivado de lo anterior y toda vez que Emilio Álvarez Pimentel, no se acredita que 
dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de 
los cuadernillos del tanto 13 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le 
fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 
de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió 
con su obligación al no devolver 2 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los 
artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  
LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

438 

Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 2 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

38.  Análisis de la conducta atribuida a Efraín Sánchez Cruz 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 13 y 22 
de mayo de 2017, personal adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía del OPLEV, 
hicieron entrega al representante del entonces candidato Efraín Sánchez Cruz, 
612 cuadernillos, correspondientes al tanto 13 de la LNEDF. Lo anterior, con base 
en las copias de dichas entregas-recepción. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
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Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 2 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5782/2018.257 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE258, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Efraín Sánchez Cruz 612 610 2 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 2 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 

 
257 Visible a foja 557 del expediente. 
258 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 2 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Efraín Sánchez Cruz, no aporta elementos 
de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho 
candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los 
cuadernillos del tanto 13 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su 
obligación al no devolver 2 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 
94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS 
PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES 
EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
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COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 2 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

39.  Análisis de la conducta atribuida a José Guillermo Antonio Monge 

Sayago 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 18 de 
mayo de 2017, Consejero Presidente y Secretaria del OPLEV, de Coatepec, 
Veracruz, hicieron entrega a José Guillermo Antonio Monge Sayago y su 
representante, 114 cuadernillos, correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, tal 
como se advierte de la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 
INSTRUMENTA CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS 
NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE COATEPEC, VERACRUZ, AL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE C. JOSÉ GUILLERMO ANTONIO MONGE 
SAYAGO.  
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
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• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el entonces candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 12 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento por estrados al entonces candidato multicitado, respecto de un 
faltante de 15 cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de 
la jornada electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos 
del oficio OPLEV/SE/5751/2018.259 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo de la DERFE260, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 

 
259 Visible a foja 470 471 del expediente. 
260 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

José Guillermo Antonio Monge 
Sayago 

114 99 15 

 
Ahora bien, José Guillermo Antonio Monge Sayago, al momento de dar respuesta 
al emplazamiento formulado, refiere entre otras cosas que: “… Al día de hoy no 
adeudo tengo pendiente de entregar ningún cuadernillo de la lista nominal, ya que 
los que me solicitaban fueron reintegrados y lo comprobó mediante oficios ya que 
se encuentran dentro de este expediente UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/201 (fojas-
2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773.) 
… (sic)”  
 
Para acreditar su dicho, el ciudadano de referencia, mediante escrito de cuatro de 
julio de dos mil diecinueve (visible en foja 2760), a través del cual dio respuesta al 
requerimiento formulado por la UTCE, indicó que: 
 

“Primero: Con fecha 11 de diciembre de 2018 recibí Oficio Numero 
OPLEV/SE/5751/2018, de 10 de diciembre de 2018, (anexo copia simple). 
Mediante el cual me fueron requeridos 15 Cuadernillos y/o Listas Nominales, 
mismos que se mencionan en el punto de acuerdo octavo del proveído de fecha 
18 de junio de dos mil diecinueve. 
 
Segundo: Me permití darle respuesta al oficio OPLEV/SE/5751/2018 de fecha 
10 de diciembre de 2018, mediante oficio número JGAMS/ 0013/ 2018 de fecha 
18 de diciembre de 2018, anexo copia simple de respuesta y cumplimiento a lo 
solicitado en el oficio en mención, con los debidos acuses de recibido del 
OPLEV y del INE Vocalía Estatal, ambos con fecha de 19 de diciembre de 
2018.” 

 
En virtud de lo antes expuesto, dicho ciudadano adjuntó copia simple del oficio 
OPLEV/SE/5751/2018, a través del cual se le requirió por parte del OPLEV, lo 
cuadernillos faltantes, asimismo remitió copia simple del acuse del escrito JGAMS/ 
0013/ 2018 de 18 de diciembre de 2018, firmado por José Guillermo Antonio Monge 
Sayago y escrito de 6 de junio de 2017, firmado por Luis Miguel Eernandez (sic) 
Cabrera, a través de los cuales indicó que la documentación solicitada, ya se había 
entregado, de conformidad con lo siguiente: 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

444 

Escrito JGAMS/ 0013/2018 de 18 de diciembre de 2018, firmado por José Guillermo 
Antonio Monge Sayago 

 
 

Adicional a lo antes expuesto cabe destacar que en el acuse del escrito JGAMS/ 
0013/ 2018 de 18 de diciembre de 2018, firmado por José Guillermo Antonio Monge 
Sayago y del escrito de 6 de junio de 2017, firmado por Luis Miguel Eernandez (sic) 
Cabrera, no se advierte referencia alguna respecto de anexos recibidos, lo anterior 
se acredita con las imágenes de dichos acuses. 
 
Escrito de 6 de junio de 2017, firmado por Luis Miguel Eernandez (sic) Cabrera 
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Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que de las constancias que obran en el 
expediente citado al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega 
de dicha documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas 
y genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento, 
toda vez que, en relación a los documentos remitidos –copia simple del acuse del 
escrito JGAMS/ 0013/ 2018 de 18 de diciembre de 2018, firmado por José Guillermo 
Antonio Monge Sayago y del escrito de 6 de junio de 2017, firmado por Luis Miguel 
Eernandez (sic) Cabrera, a través de los cuales indicó que la documentación 
solicitada, ya se había entregado-, es de precisar que el denunciado aportó como 
medio de prueba dichos acuses en copia simple, por lo que esta autoridad no se 
encuentra en posibilidad de valorarlas bajo los parámetros que pretende el entonces 
candidato denunciado, en virtud de que la misma, genera simples indicios de lo que 
se pretende acreditar, ya que por sí sola, no es susceptible de producir convicción 
plena sobre la veracidad de su contenido, al tener que ser adminiculada 
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necesariamente con otros medios de prueba, lo que en el caso no acontece y, por 
tanto, la misma no resulta suficiente para tenerle por cumplida su obligación de 
devolver los ejemplares de la LNEDF. 
 
Finalmente, cabe destacar que el ciudadano de referencia aportó copia simple de 
los Acuses de la Devolución de cuadernillo de la LNEDF, correspondiente a las 
secciones 0741, casilla CONTIGUA 1; 0741, casilla CONTIGUA 2; 0742, casilla 
CONTIGUA 1; 0742, casilla CONTIGUA 2; 0742, casilla CONTIGUA 3; 754 casilla 
BÁSICA; 752 casilla BÁSICA; 754 casilla CONTIGUA 1, y 756 casilla BÁSICA, sin 
embargo, cabe señalar que de la misma forma, dichos documentos fueron 
proporcionados por el ciudadano denunciado en copia simple, por tanto, como se 
dijo con anterioridad, esta autoridad no se encuentra en posibilidad de valorarlas 
bajo los parámetros que pretende el entonces candidato denunciado, en virtud de 
que la misma, genera simples indicios de lo que se pretende acreditar. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que José Guillermo Antonio Monge Sayago, 
no aporta suficientes elementos de convicción que permitan a esta autoridad 
electoral nacional, acreditar que dicho candidato independiente cumplió con su 
obligación de devolver la totalidad de los cuadernillos del tanto 12 que le fue 
asignado que contenían la LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en 
el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, 
esta autoridad considera que incumplió con su obligación al no devolver 15 
ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 94, numeral 1, del 
Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, 
VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS 
CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE 
VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del INE mediante 
acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS 
PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL 
PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 
LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo 
INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el 
Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del 
numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
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artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 15 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

40.  Análisis de la conducta atribuida a Leonardo Palma Ameca 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 23 de 
mayo de 2017, Secretario del Consejo Municipal del OPLEV, de Córdoba, Veracruz, 
hicieron entrega al representante del entonces candidato Leonardo Palma 
Ameca, 259 cuadernillos, correspondientes al tanto 13 de la LNEDF. Lo anterior, 
con base en la copia de dicha entrega-recepción. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
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Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 11 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 38 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5755/2018.261 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE262, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

Devueltos 

Cuadernillos NO 

devueltos 

Leonardo Palma Ameca 259 221 38 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 38 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 

 
261 Visible a foja 487 488 del expediente. 
262 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 38 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Leonardo Palma Ameca, al momento de dar respuesta a la vista de 

alegatos formulada, refiere entre otras cosas que: “… me permito informar a Usted 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que fueron entregados en su mayoría a la 

fecha requerida no estando en posibilidades de remitir el acuse solicitado, toda vez 

que el mismo, dejó de ser valioso al concluir las actividades del Proceso Electoral 

2016-2017, por lo cual desconozco la ubicación del mismo. Razón por la cual no 

tengo conocimiento del alguno de dicho faltante, toda vez que yo estaba en el 

entendido de haber concluido con la entrega de listas Nominales proporcionadas en 

la que únicamente se tuvo un faltante de CUATRO cuadernillos, los cuales no se 

supo el destino de los mismos y que a esta fecha debido a la pandemia es mucho 

más difícil de localizar…(sic)”  

Por otra parte, por lo que hace al argumento que antecede, es de señalar que no 
exime al entonces candidato independiente de la responsabilidad de devolver los 
ejemplares de la LNEDF, habida cuenta que, de manera implícita, la obligación de 
devolver los ejemplares que inicialmente le son entregados, aunado a que no 
acredita de modo alguno la entrega de ellos mismos, el indicar que estaba en el 
entendido de haber concluido con la entrega de listas Nominales proporcionadas en 
la que únicamente se tuvo un faltante de CUATRO cuadernillos, no justifica de modo 
alguno la omisión de devolución de los mismos.  
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el Consejo General aprobó el 
Acuerdo INE/CG314/2016, el cual tenía como finalidad elaborar un procedimiento 
para la generación, devolución, borrado seguro y/o destrucción de los archivos que 
contenían las listas nominales de electores. En dicho acuerdo, además del 
procedimiento respectivo, se estableció que, que en caso de incumplir algunas 
de las disposiciones contenidas en los Lineamientos, se deberían actualizar 
las sanciones previstas en la LGIPE.  
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Por su parte, el artículo 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y 
Entrega de los Datos Personales, dispone que los partidos políticos y candidatos 
independientes, a través de sus representantes, tendrán la obligación de 
devolver los tantos impresos de la LNEDF que recibieron y en su caso de 
utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se dará vista a la SE del INE 
respecto de la omisión en la obligación de la devolución de la Lista Definitiva para 
los efectos legales conducentes. 
 
En tal virtud, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente citado 
al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega de dicha 
documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas y 
genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Leonardo Palma Ameca, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 13 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 38 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
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independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 38 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

41.  Análisis de la conducta atribuida a Eduardo Cid Juárez 
 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 30 de 
mayo de 2017, la Presidenta del Consejo del OPLEV de Rio Blanco, Veracruz, hizo 
entrega al representante del entonces candidato de Eduardo Cid Juárez, 55 
cuadernillos, correspondientes al tanto 13 de la LNEDF. Lo anterior, con base en 
la copia de dicha entrega-recepción. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 13 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
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en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 2 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5771/2018.263 
 
Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE264, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Eduardo Cid Juárez 55 53 2 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 2 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  

 
263 Visible a foja 526 a 528 del expediente. 
264 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 2 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, Eduardo Cid Juárez, al momento de dar respuesta a la vista de 
alegatos formulada, refiere entre otras cosas que: “…HAGO DE SU 
CONOCIMIENTO A QUE DICHOS CUADERNILLOS DE “LISTA NOMINAL DE 
ELECTORES DEFINITIVA CON FOTOGRÁFIA” DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2016-2017 EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON FECHA DE ELECCIÓN 
04 DE JUNIO DE 2017, FUERON DEVULETOS EN TIEMPO Y FORMA, POR LO 
CUAL DESCONOZCO LA UBICACIÓN ACTUAL DE LOS CUADERNILLOS DE 
LISTA NOMINAL REQUERIDOS. CABE HACER MENSION QUE QUIEN EN SU 
MOMENTO FUERA RESPONSABLE DE ENTREGARLOS YA NO CUENTA CON 
EL ACUSE DE RECIBIDO (EXTRAVIADO), POR LO CUAL LE SOLICITO UNA 
RESOLUCION FAVORABLE AL ACUERDO DE ADMISIÓN Y 
EMPLAZAMIENTO...”  (sic)”. 
 
Por otra parte, por lo que hace al argumento que antecede, es de señalar que no 
exime al entonces candidato independiente de la responsabilidad de devolver los 
ejemplares de la LNEDF, habida cuenta que, de manera implícita, la obligación de 
devolver los ejemplares que inicialmente le son entregados, aunado a que no 
acredita de modo alguno la entrega de ellos mismos, el indicar que QUIEN EN SU 
MOMENTO FUERA RESPONSABLE DE ENTREGARLOS YA NO CUENTA CON 
EL ACUSE DE RECIBIDO (EXTRAVIADO), no justifica de modo alguno la omisión 
de devolución de los mismos.  
 
Aunado a lo antes expuesto, cabe precisar que el Consejo General aprobó el 
Acuerdo INE/CG314/2016, el cual tenía como finalidad elaborar un procedimiento 
para la generación, devolución, borrado seguro y/o destrucción de los archivos que 
contenían las listas nominales de electores. En dicho acuerdo, además del 
procedimiento respectivo, se estableció que, que en caso de incumplir algunas 
de las disposiciones contenidas en los Lineamientos, se deberían actualizar 
las sanciones previstas en la LGIPE.  
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Por su parte, el artículo 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y 
Entrega de los Datos Personales, dispone que los partidos políticos y candidatos 
independientes, a través de sus representantes, tendrán la obligación de 
devolver los tantos impresos de la LNEDF que recibieron y en su caso de 
utilizaron en las jornadas electorales, se prevé que se dará vista a la SE del INE 
respecto de la omisión en la obligación de la devolución de la Lista Definitiva para 
los efectos legales conducentes. 
 
En tal virtud, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente citado 
al rubro, no se advierte, ni siquiera en modo indiciario, la entrega de dicha 
documentación, razón por la cual, tales manifestaciones se estiman vagas y 
genéricas que no pueden ser valoradas a su favor en el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Eduardo Cid Juárez, no aporta elementos 
de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho 
candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los 
cuadernillos del tanto 13 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su 
obligación al no devolver 2 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los artículos 
94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS 
PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES 
EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS 
INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE 
mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, 
aprobado por el Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza un supuesto de infracción previsto en el 
artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la LGIPE, que establece que constituyen 
infracciones de las y los candidatos independientes: 1) El incumplimiento de las 
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obligaciones establecidas en la LGIPE y 2) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 2 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

42.  Análisis de la conducta atribuida a Tomas Cipriano Ortiz Betaza 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que Tomas 
Cipriano Ortiz Betaza, no recibió los cuadernillos, correspondientes al tanto 13 
de la LNEDF. Lo anterior, con base en el oficio OPLEV/SE/17418/2017, firmado por 
el Secretario Ejecutivo del OPLEV, en el que se indicó lo siguiente: 
 
Este Organismo no recibió cuadernillos de la lista nominal de electores para el 
ciudadano Tomas Cipriano Ortiz Betaza, y en consecuencia, no se entregaron 
a ningún Candidato Independiente. Lo anterior, puede advertirse en la copia 
simple adjunta al presente del acta circunstanciada levantada con motivo de la 
entrega recepción de las listas nominales de electores definitivas con fotografía, 
elaborada por el personal del Instituto Nacional Electoral. 
 
En relación a lo antes expuesto, cabe señalar que dicha afirmación guarda relación 
con Acuerdo OPLEV/CG121/2017, aprobado por el Consejo General del OPLEV, 
de rubro ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG131/2017, EMITIDA POR EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE CANCELA EL REGISTRO OTORGADO 
AL CIUDADANO TOMAS CIPRIANO ORTÍZ BETAZA, COMO CANDIDATO 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL 

AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VERACRUZ265 en el que se advierte la perdida 

de registro como candidato independiente del hoy denunciado. 
 
Adicional a ello, cabe precisar que de conformidad con lo señalado en el Acta 
INE/OE/JD/VER/10/1/2017, de doce de mayo de 2017, se advierte que los Vocales 
Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto en el Estado de Veracruz, hicieron la asignación y en algunos casos la 

 
265 Acuerdo visible en la página de internet https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/121.pdf  

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/121.pdf
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entrega de 14 tantos de la LNEDF, para su uso en la Jornada Electoral del 4 de 
junio de 2017 en dicha entidad, al OPLEV, Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes, sin que del contenido de la misma, se advirtiera la asignación y/o 
entrega del tanto correspondiente al municipio de Catemaco, indicándose 
únicamente lo siguiente: 
 

Municipio de Catemaco, una candidatura 
 
C. Leonel Cadena Martínez; le correspondió el tanto número 12;  

 
Lo anterior, se confirma con lo indicado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, a 
través del oficio OPLEV/SE/17418/2021, ya que precisó que: “…el 12 de mayo de 
2021, durante el sorteo del número de tanto que le correspondería a cada partido 
político y candidatura independiente, se advirtió que, para el municipio de 
Catemaco, solo existía un candidato independiente, por ello, no se llevó a cabo 
dicho sorteo para las candidaturas independientes del referido Municipio...” 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, dicha documentación no se entregó al entonces 
candidato o a sus representantes, aunado a lo antes expuesto no se advierte algún 
documento que acredite su entrega-recepción. 
 
Ahora bien, cabe señalar que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, 
firmado por Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo de la DERFE266, se 
actualizó la información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial 
relacionada al diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de 
faltantes es la siguiente:  

 

 
266 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Tomas Cipriano Ortiz Betaza 59 0 59 

 
Lo anterior, en términos del oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por Alfredo 
Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE. 
 
Sin embargo, de los autos que integran el expediente citado al rubro, no se advierte 
de modo alguno, que Tomas Cipriano Ortiz Betaza, haya recibido algún cuadernillo, 
es decir, no hay elementos suficientes para determinar que dicha persona haya 
recibido la documentación de referencia. 
 
En ese sentido respecto de los 59 ejemplares, de los que se advierte que no fueron 
recibidos por el entonces candidato o por alguno de sus representantes, por lo 
anterior, se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como 
faltantes, no es posible acreditar la responsabilidad de Tomas Cipriano Ortiz Betaza, 
por la no devolución de los mismos, pues como se precisó previamente de las 
constancias de autos, se advierte que los mismos no fueron entregados y en 
consecuencia recibidos, lo anterior, de conformidad en lo indicado en el oficio 
OPLEV/SE/17418/2017, firmado el Secretario Ejecutivo del OPLEV, de ahí que en 
el caso se considera que existe evidencia para no tener por acreditada la infracción 
denunciada por el Secretario Técnico Normativo de la DERFE respecto de los 59 
ejemplares precisados previamente. 
 
Para mayor referencia, se transcribe lo señalado por el Secretario Ejecutivo del 
OPLEV, en el que se precisa los motivos y razones que acreditan que Tomas 
Cipriano Ortiz Betaza, no recibió lo cuadernillos reprochados. 
 
CASO TOMAS CIPRIANO ORTIZ BETAZA 

a) Se adjunta al presente, copia certificada del acuerdo 
OPLEV/CG121/2021, por el que en cumplimiento a la resolución 
INE/CG131/2017, emitida por el Instituto Nacional Electoral, se cancela 
el registro otorgado al ciudadano Tomas Cipriano Ortiz Betaza, como 
candidato independiente al cargo de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz. 

b) Este Organismo no recibió cuadernillos de la lista nominal de electores 
para el ciudadano Tomas Cipriano Ortiz Betaza, y en consecuencia, no 
se entregaron a ningún Candidato Independiente. Lo anterior, puede 
advertirse en la copia simple adjunta al presente del acta circunstanciada 
levantada con motivo de la entrega recepción de las listas nominales de 
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electores definitivas con fotografía, elaborada por el personal del Instituto 
Nacional Electoral. 
Es oportuno precisar que, el 12 de mayo de 2021, durante el sorteo del 

número de tanto que le correspondería a cada partido político y 

candidatura independiente, se advirtió que, para el municipio de 

Catemaco, solo existía un candidato independiente, por ello, no se llevó 

a cabo dicho sorteo para las candidaturas independientes del referido 

Municipio.  

Esto es, a los municipios de Coatepec, Córdoba, Jalacingo, Misantla, 

Papantla, Perote, Platón Sánchez, Río Blanco, Tuxpan y Xalapa, en los 

que participaron más de una candidatura independiente fue necesario 

realizar el sorteo del número de tanto que les correspondía, a diferencia 

de todos los demás ayuntamientos que solo tuvieron una candidatura 

independiente en los que se refirió les correspondería el tanto 12. 

c) En el mismo sentido que lo referenciado en el inciso anterior, no obran en 
los archivos de este organismo acuses de la entrega de cuadernillos de 
la lista nominal de electores al ciudadano Tomas Cipriano Ortiz Betaza 
y/o sus representantes. 

 
En consecuencia, NO se acredita la infracción imputada a Tomas Cipriano Ortiz 
Betaza, en su carácter de entonces candidato independiente en el presente 
procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace a la omisión de devolver 59 
ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso 
Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017. 
 

43.  Análisis de la conducta atribuida a Antonio Luna Andrade 

 
De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que el 12 de 
mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electorales del INE, 
y  Consejero Presidente y Secretario del OPLEV, hicieron entrega al representante 
del entonces candidato Antonio Luna Andrade, 612 cuadernillos, 
correspondientes al tanto 14 de la de la LNEDF, tal como se advierte de la copia 
del ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE 
LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, 
QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL CUATRO DE JUNIO 
DE 2017, ASÍ COMO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
REVISIÓN DEL LEMNTO DE SEGURIDAD Y CONTROL EN CUMPLIMIENTO DEL 
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ACUERDO INE/CG860/2016 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INE. 
 
Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 14 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 13 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 72 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5783/2018.267 

 
267 Visible a foja 558 a 562 del expediente. 
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Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE268, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Antonio Luna Andrade 612 540 72 

 
Dicho Secretario Técnico Normativo de la DERFE, remitió documento en formato 
Excel, a través del cual indicó que los cuadernillos que se omitieron entregar fueron 
72 cuadernillos de la LNEDF. 
 
Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la documentación remitida 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, se 
advierte que existen constancias de las cuales es posible advertir la devolución de 
la LNEDF, para mayor claridad se adjuntan dichos documentos como Anexo PSO 
272 2018. 
 
Asimismo, es posible advertir la devolución de 13 ejemplares del tanto 14, a 
funcionarios de los diversos órganos del INE y/u OPLEV, lo anterior de conformidad 
con acuses, oficios y/o actas, los cuales para mayor claridad se precisa en el Anexo 
43.1. 
 
Lo anterior, se acredita con la copia certificada del oficio S/N firmado por José Arturo 
Vargas Fernández, representante propietario del candidato independiente Antonio 
Luna Andrade, visible en foja 1215 del expediente citado al rubro, correspondiente 
a las secciones 1881, casilla CONTIGUA 1, 1852, casilla CONTIGUA 3, 1851, 
casilla CONTIGUA 4, 1907 casilla CONTIGUA 5, 1865, casilla CONTIGUA 1, 1858, 
casilla CONTIGUA 2, 1971, casilla CONTIGUA 1, 1874, casilla CONTIGUA 1, 1971, 
casilla CONTIGUA 2, 1988, casilla BÁSICA, 1852, casilla CONTIGUA 1, 1907 casilla 
CONTIGUA 1 y 1908 casilla CONTIGUA 2 (numerales del 1 al 13), en el que se 
indicó lo siguiente: 
 

 
268 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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Derivado del oficio antes señalado, se advierte que indica: que se remite al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital 10 de este Instituto las listas nominales referidas con 
anterioridad, contando dicho oficio con el acuse de recepción de 13 cuadernillos, 
el 29 de noviembre de 2017. 
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En relación al caso en concreto, se describe la devolución de los cuadernillos de la 
siguiente forma:  
 

 
 

En ese sentido respecto de los 13 ejemplares, de los que se advierte que existe en 
autos constancia de la devolución de los mismos ante alguna autoridad electoral, 
se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados como faltantes, no 
es posible acreditar la responsabilidad del entonces candidato independiente en cita 
por la no devolución de los mismos, pues como se precisó previamente de las 
constancias de autos, se advierte que los mismos fueron devueltos, de ahí que en 
el caso se considera que existe evidencia para no tener por acreditada la infracción 
denunciada por el Secretario Técnico Normativo de la DERFE respecto de 13 
ejemplares que se precisa a continuación: 
 

PARTIDO (SIC) ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 10 089 1851 E 14 30100891851E1
MR14 

LNEDF CONTIGUA 4 M R 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 10 089 1852 B 14 30100891852B1
DH14 

LNEDF CONTIGUA 1 D H 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 10 089 1852 D 14 30100891852D1
MR14 

LNEDF CONTIGUA 3 M R 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 10 089 1858 C 14 30100891858C1
NZ14 

LNEDF CONTIGUA 2 N Z 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 10 089 1865 B 14 30100891865B1L
Z14 

LNEDF CONTIGUA 1 L Z 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 10 089 1874 B 14 30100891874B1
DH14 

LNEDF CONTIGUA 1 D H 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 10 089 1881 B 14 30100891881B1L
Z14 

LNEDF CONTIGUA 1 L Z 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 10 089 1988 A 14 30100891988A1
AZ14 

LNEDF BÁSICA A Z 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 11 089 1907 B 14 30110891907B1
CG14 

LNEDF CONTIGUA 1 C G 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 11 089 1907 F 14 30110891907F1R
Z14 

LNEDF CONTIGUA 5 R Z 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 11 089 1908 C 14 30110891908C1F
H14 

LNEDF CONTIGUA 2 F H 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 11 089 1971 B 14 30110891971B1
DL14 

LNEDF CONTIGUA 1 D L 
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PARTIDO (SIC) ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 11 089 1971 C 14 30110891971C1L
R14 

LNEDF CONTIGUA 2 L R 

 
Ahora bien, del análisis de la copia certificada del Acta Circunstanciada sobre la 
entrega de sobres que contiene la lista nominal devuelta por los partidos políticos a 
Presidentes de Mesa Directiva de Casilla el día 4 de junio Del año en curso o 
devueltas directamente a la sede del Consejo Municipal con motivo del proceso 
electoral local 2016 2017 (visible en foja 1195), es posible advertir la devolución de 
6 ejemplares del tanto 14. 
 
Lo anterior de conformidad con lo siguiente: 
 

 
 
Lo anterior, se acredita con la copia certificada del Acta de referencia, 
correspondiente a la sección 1892, CONTIGUA 1 (visible en foja 1200): 
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Sección 1914, BÁSICA (visible en foja 1202): 

 

 
 
Sección 1937, CONTIGUA 1 (visible en foja 1203): 
 

 

 
 
Sección 2017, BÁSICA (visible en foja 1207): 
 

 

 
 
Sección 1971, CONTIGUA 3 (visible en foja 1205): 
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Sección 2055, CONTIGUA 1 (visible en foja 1209): 
 

 

 
 
En ese sentido respecto de los 6 ejemplares referidos con anterioridad, se advierte 
que existe en autos constancia de la devolución de los mismos ante alguna 
autoridad electoral, se considera que, si bien los mismos se encuentran reportados 
como faltantes, no es posible acreditar la responsabilidad del entonces candidato 
independiente en cita por la no devolución de los mismos, pues como se precisó 
previamente de las constancias de autos, se advierte que los mismos fueron 
devueltos, de ahí que en el caso se considera que existe evidencia para no tener 
por acreditada la infracción denunciada por el Secretario Técnico Normativo de la 
DERFE respecto de 6 ejemplares que se precisa a continuación: 
 

PARTIDO (SIC) ESTADO DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA TANTO 
CODIGO_CUADE

RNILLO 
TIPO 

DESCRIPCION
_CASILLA 

LET_I
NI 

LET
_FI
N 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 10 089 1892 B 14 30100891892B1L
Z14 

LNEDF CONTIGUA 1 L Z 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 10 089 1914 A 14 30100891914A1
AL14 

LNEDF BÁSICA A L 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 10 089 1937 B 14 30100891937B1L
Z14 

LNEDF CONTIGUA 1 L Z 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 10 089 2017 A 14 30100892017A1
AL14 

LNEDF BÁSICA A L 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 11 089 1971 D 14 30110891971D1
RZ14 

LNEDF CONTIGUA 3 R Z 

ANTONIO LUNA ANDRADE 30 11 089 2055 B 14 30110892055B1
GO14 

LNEDF CONTIGUA 1 G O 

 
Ahora bien, por lo que hace a los 53 ejemplares restantes [Se dio vista por 72 - 19 
respecto de los que se advirtieron documentos que acreditan la devolución], esta 
autoridad considera el  denunciado no cumplió con su obligación de devolver 
53 ejemplares de la LNEDF que le fueron entregados para el Proceso Electoral 
Local, celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en 
contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y 
analizada en el apartado correspondiente de esta resolución. 
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Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró 53 ejemplares respecto del que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 
ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado en sus términos, en virtud de que no se pronunció al respecto, es decir 
únicamente proporción elementos relacionados a su capacidad económica 
solicitada y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Antonio Luna Andrade, no aporta elementos 
de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar que dicho 
candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la totalidad de los 
cuadernillos del tanto 14 que le fue asignado que contenían la LNEDF, que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera que incumplió con su 
obligación al no devolver 53 ejemplares, vulnerando así lo establecido en los 
artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 40, de los  
LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS 
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DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso  c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 53 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

44.  Análisis de la conducta atribuida a Christoper Cristiani Cházaro 

 
De las constancias que obran en el expediente, Se tiene acreditado que el 19 de 
mayo de 2017, Consejero Presidente del OPLEV, y Secretaria, de Coatepec, 
Veracruz, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, 
hicieron entrega a Christoper Cristiani Cházaro, y a su representante 114 
cuadernillos, correspondientes al tanto 14 de la LNEDF, tal como se advierte de 
la copia del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO 
DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEFINITIVA CON LA FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VERACRUZ, AL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. CHRISTOPER 
CRISTIANI CHAZARO. 
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Ahora bien, como se precisó en el apartado denominado MARCO NORMATIVO, las 
LNEDF debían y podían ser devueltas en los siguientes momentos: 
 

• Al finalizar el escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares 
fueran incluidos en los respectivos paquetes electorales; o bien; 

• Podrían ser entregados a los Consejos Municipales y Distritales Locales, en 
un plazo no mayor a 10 días naturales después de la Jornada Electoral. 

 
En ambos casos, los Consejos remitirían los ejemplares de LNEDF a las JDE para 
su remisión a la Junta Local.  
 
En el caso, se advierte que, aunado a dichas modalidades, el otrora candidato 
independiente, por si o por interpósita persona, realizó la devolución ante la 
autoridad electoral correspondiente (OPLE y/o INE), diversos cuadernillos 
correspondientes al tanto 14 de la LNEDF, lo anterior, de conformidad con la 
documentación remitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del oficio 
INE/VRFE-VER/4148/2018. 
 
Ahora bien, mediante el oficio INE/VRFE-VER/2015/2018, de trece de junio de dos 
mil dieciocho, firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, se remitió el medio magnético 
en archivo Excel el contenido de Cuadernillos Entregados, Cuadernillos Devueltos 
y Cuadernillos no Devueltos.  
 
De lo anterior, se advirtió que, durante el plazo señalado para la devolución y lectura 
de los cuadernillos utilizados en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en 
Veracruz, no habían sido devueltos en su totalidad por pate de las y los entonces 
candidatos independientes, entre los que se encontró a la persona de referencia.  
 
Asimismo, cabe referir que el 12 de diciembre de 2018, el SE del OPLEV, realizó un 
requerimiento al entonces candidato multicitado, respecto de un faltante de 3 
cuadernillos de la LNEDF, que le fueron entregados con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz, en términos del oficio 
OPLEV/SE/5750/2018.269 
 

 
269 Visible a foja 469 del expediente. 
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Es menester referir, que mediante oficio INE/DERFE/STN/49703/2019, firmado por 
Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, de la DERFE270, se actualizó la 
información proporcionada por la DERFE, a través de la vista inicial relacionada al 
diverso INE/DERFE/STN/41364/2018, advirtiéndose que la cifra de faltantes es la 
siguiente:  
 

Partido Político / Candidata 
Independiente 

Cuadernillos 
Entregados 

Cuadernillos 
Devueltos 

Cuadernillos NO 
devueltos 

Christoper Cristiani Cházaro 114 111 3 

 
En ese sentido, esta autoridad considera que el entonces candidato independiente 
no cumplió con su obligación de devolver los 3 ejemplares de la LNEDF que 
le fueron entregados para el Proceso Electoral Local, celebrado el 4 de junio 
de 2017, en el Estado de Veracruz, ello en contravención de la normativa en la 
materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente 
de esta resolución. 
 
Lo anterior es así, pues como se ha señalado, las y los candidatos independientes 
tienen la obligación de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, 
existen diversos instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su 
conocimiento, que regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad 
electoral, entre otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de 
la realización de los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Situación que en el caso no ocurrió, pues de las constancias de autos, no es posible 
advertir documento alguno que permita a esta autoridad acreditar que el denunciado 
reintegró los 2 ejemplares respecto de los que se le atribuye la falta.  
 
Ahora bien, con base en lo ya expuesto, y con el propósito de que esta autoridad se 
pudiese allegar de mayores elementos de convicción a fin de poder determinar lo 
que en derecho corresponda, atento a lo establecido en el artículo 17, del 
Reglamento de Quejas, que señala los principios que se deben seguir en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el 
principio de exhaustividad, mediante diversos acuerdos referidos en el apartado de 

 
270 Visible a foja 3167 a 3170 del expediente. 
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ANTECEDENTES, la UTCE ordenó requerir a dicha persona, a efecto de que 
indicara o aportara mayores elementos de prueba respecto a los hechos 
denunciados, tendentes a demostrar la devolución de los cuadernillos entregados, 
sin embargo, a pesar de estar debidamente notificado de los mismos, el denunciado 
no se pronunció al respecto, asimismo, fue omiso en atender el emplazamiento 
formulado y tampoco realizó manifestación alguna en el periodo de alegatos.  
 
Derivado de lo anterior y toda vez que Christoper Cristiani Cházaro, no aporta 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad electoral nacional, acreditar 
que dicho candidato independiente cumplió con su obligación de devolver la 
totalidad de los cuadernillos del tanto 14 que le fue asignado que contenían la 
LNEDF, que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en el Estado de Veracruz, esta autoridad considera 
que incumplió con su obligación al no devolver 3 ejemplares, vulnerando así lo 
establecido en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, 
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, 
aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG314/2016; 61, 
de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017, aprobados por el 
Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 
Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el Consejo General del INE, así como lo 
dispuesto en el numeral 1.5, inciso c), del numeral III, del Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el 
OPLEV, para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de Veracruz con Jornada Electoral el 4 de junio de 2017; lo cual, actualiza 
un supuesto de infracción previsto en el artículo 446, párrafo 1, inciso a) y ñ) de la 
LGIPE, que establece que constituyen infracciones de las y los candidatos 
independientes: 1) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGIPE 
y 2) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y 
demás disposiciones aplicables. 
  
En consecuencia, se acredita la infracción imputada al entonces candidato 
independiente de referencia en el presente procedimiento sancionador ordinario, 
por lo que hace a la omisión de devolver 3 ejemplares de la LNEDF que le fueron 
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entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017. 
 

TERCERO.  CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

 
Una vez que ha quedado demostrada la actualización de la infracción administrativa 
por parte del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como los entonces 
candidatos independientes: 
 
Corresponde determinar el tipo de sanción a imponer, para lo cual, se atenderá lo 
dispuesto en el artículo 456, de la LGIPE.  
 
Al respecto, el TEPJF ha sostenido que para individualizar la sanción que se debe 
imponer por la comisión de alguna irregularidad, se deben tomar en cuenta los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta. 
 

• Calificación de la falta 
 
Para calificar debidamente la falta, se deben valorar los siguientes elementos: 
 

a. Tipo de infracción. 
b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas). 
c. Singularidad o pluralidad de la falta. 
d. Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción. 
e. Comisión dolosa o culposa de la falta. 
f. Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas. 
g. Condiciones externas y medios de ejecución. 

 
a. Tipo de infracción. (acción u omisión) 
 
En un primer momento, debe señalarse que la Sala Superior del TEPJF, al resolver 
el recurso de apelación SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que las 
conductas infractoras de acción, en sentido estricto, se realizan a través de una 
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en 
las conductas por omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, 
o bien, no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Conforme a lo argumentado en la presente resolución se desprende que los 
institutos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como diversos 
otrora candidatos independientes, transgredieron la normatividad electoral a través 
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de una conducta considerada de omisión, como consecuencia del incumplimiento 
en su obligación de devolver la totalidad de los ejemplares de la LNEDF y en el caso 
del PAN, PRI, PRD, PVEM, MC y MORENA de Adendas, que le fueron entregados 
para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, en 
Veracruz, tal y como se esquematiza por instituto político, a continuación: 
 

7 Partidos Políticos 

Partido 
Político 

Tipo de 
infracción 

Denominación 
de la 

infracción 

Descripción de la 
conducta/El 

incumplimiento a la 
obligación de devolver 

ejemplares de la 
LNEDF utilizados en la 
jornada electoral del 4 
de junio de 2017, en la 
elección de Veracruz 

Disposiciones jurídicas infringidas 

PAN 

Legal 
 y 

reglamentaria 

Los partidos 
políticos tienen 
la obligación de 

devolver los 
tantos impresos 
de la LNEDF y 
en su caso las 
Adendas que 
recibieron y 

utilizaron en las 
jornadas 

electorales 

1958 

Artículos 25, párrafo 1, incisos a) e y) 
de la LGPP; 443, párrafo 1, incisos a), 

b) y n), de la LGIPE, así como el 
precepto 94, numeral 1, del 

Reglamento de Elecciones del INE; 
40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL 

ACCESO, VERIFICACIÓN Y 
ENTREGA DE LOS DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DEL 
REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES POR LOS 

INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS 
GENERAL, LOCALES Y 

DISTRITALES, LAS COMISIONES 
DE VIGILANCIA DEL REGISTRO 

FEDERAL DE ELECTORES Y LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS 

LOCALES, aprobados por el Consejo 
General del INE mediante acuerdo 

INE/CG314/2016; 61, de los  
LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN 

LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA EL USO Y 

ENTREGA DEL PADRÓN 
ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL 

DE ELECTORES A LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES 2016-
2017, aprobados por el Consejo 

General del INE mediante acuerdo 
INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del 

Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado 

PRI 1357 

PRD 3198 

PVEM 4244 

PT 2892 

Movimiento 
Ciudadano 

1800 
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7 Partidos Políticos 

Partido 
Político 

Tipo de 
infracción 

Denominación 
de la 

infracción 

Descripción de la 
conducta/El 

incumplimiento a la 
obligación de devolver 

ejemplares de la 
LNEDF utilizados en la 
jornada electoral del 4 
de junio de 2017, en la 
elección de Veracruz 

Disposiciones jurídicas infringidas 

Partido 
MORENA 

2541 

por el Consejo General del INE, así 
como lo dispuesto en el numeral 1.5, 
inciso c), del numeral III, del Anexo 
Técnico del Convenio General de 

Coordinación y Colaboración 
celebrado entre el INE y el OPLEV, 
para la organización y desarrollo del 
Proceso Electoral Local Ordinario del 

Estado de Veracruz con Jornada 
Electoral el 4 de junio de 2017. 

 

 

41 entonces Candidatas y Candidatos Independientes  

Tipo de 
infracción 

Legal y reglamentaria 

Denominación 
de la 

infracción 

Las candidatas y los candidatos Independientes tienen la obligación de devolver los 
tantos impresos de la LNEDF y en su caso las Adendas que recibieron y utilizaron en las 

jornadas electorales 

Núm 
Candidata o Candidato 

Independiente 

Descripción de la 
conducta/El incumplimiento 
a la obligación de devolver 

ejemplares de la LNEDF 
utilizados en la jornada 

electoral del 4 de junio de 
2017, en la elección de 

Veracruz 

Disposiciones jurídicas 
infringidas 

1 
José Aurelio Ruíz 

Argüelles 
2 

 
Artículo 446, párrafo 1, inciso a) 

y ñ) de la LGIPE, así como el 
precepto 94, numeral 1, del 

Reglamento de Elecciones del 
INE; 40, de los  LINEAMIENTOS 

PARA EL ACCESO, 
VERIFICACIÓN Y ENTREGA 

DE LOS DATOS PERSONALES 
EN POSESIÓN DEL REGISTRO 

FEDERAL DE ELECTORES 
POR LOS INTEGRANTES DE 
LOS CONSEJOS GENERAL, 

LOCALES Y DISTRITALES, LAS 
COMISIONES DE VIGILANCIA 
DEL REGISTRO FEDERAL DE 

ELECTORES Y LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES, aprobados por el 

Consejo General del INE 
mediante acuerdo 

2 Irma Hernández 32 

3 Everardo Gustin Sánchez 5 

4 
Carlos Humberto Silva 

García 
1 

5 
Víctor Manuel Murrieta 

Pérez 
5 

6 
Eréndira Domínguez 

Martínez 
6 

7 Rosendo Luna Ortiz 5 

8 
Jonathan Jairo Rodríguez 

Hernández 
22 

9 Rafael Vega Hernández 6 

10 Jennifer de la O Gómez 1 

11 Arturo Blanco Hernández 2 

12 Iván López Fernández 1 

13 
Jesús Eduardo 

Mucharráz Herrera 
12 

14 
Roberto de Anda 

Ferrandón 
2 
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41 entonces Candidatas y Candidatos Independientes  

Tipo de 
infracción 

Legal y reglamentaria 

Denominación 
de la 

infracción 

Las candidatas y los candidatos Independientes tienen la obligación de devolver los 
tantos impresos de la LNEDF y en su caso las Adendas que recibieron y utilizaron en las 

jornadas electorales 

Núm 
Candidata o Candidato 

Independiente 

Descripción de la 
conducta/El incumplimiento 
a la obligación de devolver 

ejemplares de la LNEDF 

utilizados en la jornada 
electoral del 4 de junio de 

2017, en la elección de 
Veracruz 

Disposiciones jurídicas 
infringidas 

15 Héctor Zepeda Salas 9 INE/CG314/2016; 61, de los  
LINEAMIENTOS QUE 

ESTABLECEN LOS PLAZOS, 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
PARA EL USO Y ENTREGA 

DEL PADRÓN ELECTORAL Y 
LA LISTA NOMINAL DE 

ELECTORES A LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS 

LOCALES PARA LOS 
PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES 2016-2017, 
aprobados por el Consejo 
General del INE mediante 

acuerdo INE/CG795/2016; punto 
SÉPTIMO del Acuerdo 

INE/CG63/2017, aprobado por el 
Consejo General del INE, así 

como lo dispuesto en el numeral 
1.5, inciso c), del numeral III, del 

Anexo Técnico del Convenio 
General de Coordinación y 

Colaboración celebrado entre el 
INE y el OPLEV, para la 

organización y desarrollo del 
Proceso Electoral Local 

Ordinario del Estado de Veracruz 
con Jornada Electoral el 4 de 

junio de 2017. 

16 José Luis Remigio Plata 1 

17 
Luis Enrique Hernández 

Illescas 
3 

18 Hugo Granillo López 1 

19 
Mauricio Iván Aguirre 

Marín 
101 

20 
Tomas David Hernández 

Castillo 
9 

21 
José Ezequiel Cruz 

Arellano 
26 

22 Enrique Romero Aquino 4 

23 Simón García Salas 3 

24 Alma Rosa Pérez Tirado 14 

25 Alexis Tagal Terán 1 

26 Christian Romero Pérez 2 

27 Octavio Pérez Garay 21 

28 
Ricardo Domínguez 

Landa 
7 

29 Cornelio Suriano Ramírez 5 

30 José Luis Almanza Kats 32 

31 Esteban Valles Martínez 1 

32 
Héctor Miguel Mendoza 

Contreras 
2 

33 
Oscar Octavio Greer 

Becerra 
1 

34 Pedro Viadana González 25 

35 Emilio Álvarez Pimentel 2 

36 Efraín Sánchez Cruz 2 

37 
José Guillermo Antonio 

Monge Sayago 
15 

38 Leonardo Palma Ameca 38 

39 Eduardo Cid Juárez 2 

40 Antonio Luna Andrade 53 

41 
Christoper Cristiani 

Cházaro 
3 
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b. Bien jurídico tutelado. (Trascendencia de las normas vulneradas) 
 
El bien jurídico tutelado, es aquel valor social material o inmaterial efectivamente 
protegido por el derecho, contenido en las normas jurídicas vigentes en el Estado y 
la comunidad internacional, el cual se vulnera cuando los sujetos obligados a 
realizar determinada conducta dentro del sistema normativo incumplen con la 
materialización de la misma. 
 
En el caso en particular, las disposiciones legales que se determinaron violadas 
constituyen una forma de garantizar que los partidos políticos, las candidatas y los 
candidatos independientes utilicen las LNEDF para los fines previstos por la 
normativa electoral, y no se les pueda dar un uso distinto, preservando un régimen 
de legalidad, lo que en el caso no aconteció, toda vez que no quedó acreditado que 
los partidos políticos denunciados, las candidatas y los candidatos independientes 
dieran un uso diverso a los listados nominales. 
 
En efecto, los dispositivos legales y reglamentarios que se conculcaron con la 
conducta de -omisión- a cargo de los denunciados respecto de los que se acreditó 
la falta, derivaron en el incumplimiento al procedimiento para la generación, 
impresión, entrega, devolución y destrucción de la Lista Nominal de Electores 
Definitiva, así como las disposiciones emitidas para el acceso a los datos personales 
contenidos en dicho material; mecanismos que son implementados por el Consejo 
General del INE, para que las bases de datos y documentos electorales sean 
utilizados  por los partidos políticos,  las candidatas y los candidatos independientes, 
con estricto cuidado y para el fin dispuesto por la normativa electoral.   
 
En ese sentido, al ser los partidos políticos entidades de interés público, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 Constitucional, tienen la obligación 
de constituirse como garantes de la plena e irrestricta observancia de los 
ordenamientos legales que engloban el sistema jurídico mexicano.  
 
Al respecto, tanto el artículo constitucional en mención, como el diverso, 443, 
párrafo 1, incisos a), b) y n) de la LGIPE, así como el diverso 25, párrafo 1, de la 
LGPP, establecen la obligación de los partidos de conducir sus actividades dentro 
de los cauces legales, esto es, el deber de obedecer la normativa tanto electoral 
como de cualquier otra índole en la que puedan tener intervención y dar cabal 
cumplimiento a ella. 
 
Del mismo modo, las y los candidatos independientes tienen la obligación de 
apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, existen diversos 
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instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su conocimiento, que 
regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, devolución y 
destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad electoral, entre 
otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de la realización de 
los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
De dichos ordenamientos, se advierte la obligación de los actores políticos de 
reintegrar la LNEDF o la Adenda dentro de los plazos previstos, lo cual constituye a 
su vez, una forma de garantizar los datos personales contenidos en dicho material. 
 
Bien entonces, dichas disposiciones, implican una referencia en sentido amplio, 
sobre el marco regulatorio que deben respetar y cumplir los partidos políticos, las y 
los candidatos independientes, ya que al referirse a la obligación de éstos de sujetar 
su conducta a los cauces legales, se hace referencia a los deberes de estos entes 
de observar y ser garantes del cumplimiento de todo el sistema jurídico vigente y, 
por tanto, a cumplir y hacer cumplir las obligaciones y prohibiciones relacionadas 
con las actividades de los partidos políticos y de las y los candidatos independientes 
y, por supuesto, de sus miembros y/o representantes. 
 
En relación con eso, cada una de las normas que conforman el entramado jurídico 
que debe cumplir cada sujeto obligado, protege un bien jurídico tutelado en lo 
particular, existiendo entonces una multiplicidad de bienes jurídicos que se busca 
proteger al conformar el sistema jurídico y que son necesarios a efecto de garantizar 
los principios democráticos. 
 
Con base en ello, y tomando en cuenta que los partidos son entidades de interés 
público que constituyen un mecanismo que posibilita a la ciudadanía participar 
activamente en el desarrollo democrático del país, contribuyendo toralmente a la 
integración de los órganos de representación política y posibilitar el acceso del 
pueblo al ejercicio del poder público, y las y los candidatos independientes, siendo 
esta figura la conformada por las ciudadanas y ciudadanos que se postulan para 
algún cargo de elección popular y que no pertenecen a un partido político, con ello 
ejercen el derecho a ser votados, teniendo derechos y obligaciones respecto de ese 
carácter, por lo que es de suma relevancia que cumplan cabalmente con las normas 
que los rigen, ya que en caso contrario, se vulneraría la finalidad imperiosa para la 
cual fueron creados. 
 
Por lo tanto, las obligaciones impuestas a los partidos políticos y a las y los 
candidatos independientes,  respecto a devolver las LNEDF que les son entregadas 
por la autoridad electoral, con motivo de los Procesos Electorales Federales, 
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Locales y, en su caso, Extraordinarios, conlleva que el actuar de dichos sujetos 
frente a los instrumentos que les son otorgados por el INE  para el desarrollo de las 
elecciones, se realice bajo mecanismos que garanticen que no se les dará un uso 
distinto al conferido por la norma y que se proteja al máximo, la información sensible 
que esos instrumentos contengan.   
 
c. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 
 
En el caso, se está frente a la comisión de una falta singular acreditada, consistente 
en el incumplimiento de la obligación del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y 
MORENA, así como diversas y diversos otrora candidatos independientes, de 
devolver los siguientes ejemplares de cuadernillos que contenían la LNEDF: 
 

 7 Partidos Políticos 

Núm Partido Político Cuadernillos NO devueltos 

1 PAN 1958 

2 PRI 1357 

3 PRD 3198 

4 PVEM 4244 

5 PT 2892 

6 MC 1800 

7 Partido MORENA 2541 

 

41 entonces Candidatas y Candidatos Independientes  

Núm Candidata o Candidato Independiente 
Cuadernillos 
NO devueltos 

1 José Aurelio Ruíz Argüelles 2 

2 Irma Hernández 32 

3 Everardo Gustin Sánchez 5 

4 Carlos Humberto Silva García 1 

5 Víctor Manuel Murrieta Pérez 5 

6 Eréndira Domínguez Martínez 6 

7 Rosendo Luna Ortiz 5 

8 Jonathan Jairo Rodríguez Hernández 22 

9 Rafael Vega Hernández 6 

10 Jennifer de la O Gómez 1 

11 Arturo Blanco Hernández 2 

12 Iván López Fernández 1 

13 Jesús Eduardo Mucharráz Herrera 12 

14 Roberto de Anda Ferrandón 2 

15 Héctor Zepeda Salas 9 

16 José Luis Remigio Plata 1 

17 Luis Enrique Hernández Illescas 3 

18 Hugo Granillo López 1 

19 Mauricio Iván Aguirre Marín 101 

20 Tomas David Hernández Castillo 9 

21 José Ezequiel Cruz Arellano 26 

22 Enrique Romero Aquino 4 

23 Simón García Salas 3 

24 Alma Rosa Pérez Tirado 14 

25 Alexis Tagal Terán 1 
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41 entonces Candidatas y Candidatos Independientes  

Núm Candidata o Candidato Independiente 
Cuadernillos 

NO devueltos 

26 Christian Romero Pérez 2 

27 Octavio Pérez Garay 21 

28 Ricardo Domínguez Landa 7 

29 Cornelio Suriano Ramírez 5 

30 José Luis Almanza Kats 32 

31 Esteban Valles Martínez  1 

32 Héctor Miguel Mendoza Contreras 2 

33 Oscar Octavio Greer Becerra 1 

34 Pedro Viadana González 25 

35 Emilio Álvarez Pimentel 2 

36 Efraín Sánchez Cruz 2 

37 José Guillermo Antonio Monge Sayago 15 

38 Leonardo Palma Ameca 38 

39 Eduardo Cid Juárez 2 

40 Antonio Luna Andrade 53 

41 Christoper Cristiani Cházaro 3 

 
Para ser utilizados en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio de 2017, 
en Veracruz, conducta que se circunscribe a un solo acto, por cada uno de los 
sujetos denunciados. 
 
 d. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. 
 
Para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta infractora debe 
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, 
que son: 
 
I. Modo. En la especie, los partidos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, 
así como diversas y diversos otrora candidatos independientes, incumplieron con 
las previsiones contenidas en la normativa electoral, toda vez que fueron omisos en 
devolver, los siguientes ejemplares de cuadernillos que contenían la LNEDF: 
 

 7 Partidos Políticos 

Núm Partido Político Cuadernillos NO devueltos 

1 PAN 1958 

2 PRI 1357 

3 PRD 3198 

4 PVEM 4244 

5 PT 2892 

6 MC 1800 

7 Partido MORENA 2541 

 

41 entonces Candidatas y Candidatos Independientes  

Núm Candidata o Candidato Independiente 
Cuadernillos 

NO devueltos 

1 José Aurelio Ruíz Argüelles 2 

2 Irma Hernández 32 
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41 entonces Candidatas y Candidatos Independientes  

Núm Candidata o Candidato Independiente 
Cuadernillos 

NO devueltos 

3 Everardo Gustin Sánchez 5 

4 Carlos Humberto Silva García 1 

5 Víctor Manuel Murrieta Pérez 5 

6 Eréndira Domínguez Martínez 6 

7 Rosendo Luna Ortiz 5 

8 Jonathan Jairo Rodríguez Hernández 22 

9 Rafael Vega Hernández 6 

10 Jennifer de la O Gómez 1 

11 Arturo Blanco Hernández 2 

12 Iván López Fernández 1 

13 Jesús Eduardo Mucharráz Herrera 12 

14 Roberto de Anda Ferrandón 2 

15 Héctor Zepeda Salas 9 

16 José Luis Remigio Plata 1 

17 Luis Enrique Hernández Illescas 3 

18 Hugo Granillo López 1 

19 Mauricio Iván Aguirre Marín 101 

20 Tomas David Hernández Castillo 9 

21 José Ezequiel Cruz Arellano 26 

22 Enrique Romero Aquino 4 

23 Simón García Salas 3 

24 Alma Rosa Pérez Tirado 14 

25 Alexis Tagal Terán 1 

26 Christian Romero Pérez 2 

27 Octavio Pérez Garay 21 

28 Ricardo Domínguez Landa 7 

29 Cornelio Suriano Ramírez 5 

30 José Luis Almanza Kats 32 

31 Esteban Valles Martínez 1 

32 Héctor Miguel Mendoza Contreras 2 

33 Oscar Octavio Greer Becerra 1 

34 Pedro Viadana González 25 

35 Emilio Álvarez Pimentel 2 

36 Efraín Sánchez Cruz 2 

37 José Guillermo Antonio Monge Sayago 15 

38 Leonardo Palma Ameca 38 

39 Eduardo Cid Juárez 2 

40 Antonio Luna Andrade 53 

41 Christoper Cristiani Cházaro 3 

 
Los cuales le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en Veracruz, conducta que se circunscribe a un 
solo acto, por cada uno de los sujetos denunciados 
 
II. Tiempo. Conforme a las constancias que obran en autos, se acreditó que: 
 

1. El 10 de mayo de 2017, la DERFE, a través de la Dirección de Productos y 
Servicios Electorales de la Coordinación de Proceso Electorales, entregó a 
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la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz 119, 191 Cuadernillos 
Correspondientes a la LNEDF. 

2. El 12 de mayo de 2017, los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de 
Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Veracruz, 
hicieron la asignación y en algunos casos la entrega de 14 tantos de la 
LNEDF, para su uso en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017 en dicha 
entidad, al OPLEV, Partidos Políticos y Candidatos Independientes.    

3. El 19 de junio de 2017, la DERFE, a través del oficio INE/DERFE/768/2017, 
solicitó el apoyo de las Juntas Locales Ejecutivas, con la finalidad de 
intensificar las acciones para dar cumplimiento a las actividades relativas a 
la devolución y destrucción de las Listas Nominales de Electores devueltas 
por los Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 

4. El 19 de julio de 2017, la DERFE, a través del oficio INE/DERFE/918/2017, 
comunicó a las Juntas Locales Ejecutivas la reprogramación al cronograma 
de actividades para realizar la lectura y destrucción de dichos listados, 
conforme a lo siguiente: 

 
N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Devolución y lectura de cuadernillos 05.06.2017 – 15.08.2017 

2 Destrucción de cuadernillos devueltos 01.07.2017 – 31.08.2017 

3 Remisión de Actas de destrucción a la DERFE 14.08.2017 – 08.09.2017 

4 
Integración de informe consolidado para su presentación a la 

CNV, CRFE y SE 
11.09.2017 – 22.09.2017 

 
5. El 22 de agosto de 2017, en la reunión del Grupo de Trabajo de Procesos 

Tecnológicos de la Comisión Nacional de Vigilancia, las representaciones 
de los Partidos Políticos solicitaron la ampliación del plazo para que se 
lograra la devolución de la totalidad de cuadernillos. 

6. El 24 de agosto de 2017, la DERFE, a través del oficio 
INE/DERFE/1068/2017, comunicó a las Juntas Locales Ejecutivas la 
reprogramación al cronograma de actividades para realizar la lectura y 
destrucción de dichos listados, conforme a lo siguiente: 

 
N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Devolución y lectura de cuadernillos 05.06.2017 – 31.10.2017 

2 Destrucción de cuadernillos devueltos 01.07.2017 – 15.11.2017 

3 Remisión de Actas de destrucción a la DERFE 14.08.2017 – 22.11.2017 

4 
Integración de informe consolidado para su presentación a la 

CNV, CRFE y SE 
23.11.2017-30.11.2017 

 
7. Los representantes de los diversos partidos políticos y candidato 

independientes, realizaron la devolución de algunos cuadernillos, 
correspondientes a la LNEDF, utilizada en la jornada electoral del 4 de junio 
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de 2017, lo anterior, de conformidad al oficio INE/VRFE-VER/4148/2018, 
firmado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en Veracruz, a través del cual remitió la 
documentación relativa a los comprobantes de devolución de los cuadernillos 
de la LNEDF, por parte de diversas personas. 

8. Que derivado de la actualización reportada por la DERFE, presuntamente 7 
Partidos Políticos y 44 candidatas y candidatos independientes, no 
devolvieron 19,255 cuadernillos de la LNEDF, con motivo de la jornada 
electoral del cuatro de junio de dos mil diecisiete en Veracruz. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
 

Partido Político / Candidata 

Independiente 

Cuadernillos 

Entregados 

Cuadernillos 

devueltos 
Cuadernillos NO devueltos 

PAN 10221 8248271 1973 

PRI 10221 8854272 1367 

PRD 10221 7013273 3208 

PVEM 10221 5967274 4254 

PT 10221 7319275 2902 

MC 10221 8413276 1808 

MORENA 10221 7666277 2555 

Candidatos independientes 6811 5623278 1188 

TOTALES  78358 59103 19255 

 
9. Que mediante oficio de 23 de enero de 2020279 se informó, mediante oficio 

INE/DEFE/STN/1907/2020, firmado por Alfredo Cid García, Secretario 
Técnico Normativo, de la DERFE, que no habían sido recibido más 
ejemplares de la LNEDF. 

 
III. Lugar. La infracción acreditada respecto de todos los denunciados, tuvo 
verificativo en el Estado de Veracruz.  
 
e. Comisión dolosa o culposa de la falta. 
 
En materia administrativa electoral, el dolo significa la conciencia y voluntad del 
sujeto infractor de realizar el tipo objetivo de una infracción administrativa. Por ello, 

 
271 Se acredita la devolución de 15 cuadernillos adicionales. 
272 Se acredita la devolución de 10 cuadernillos adicionales. 
273 Se acredita la devolución de 10 cuadernillos adicionales. 
274 Se acredita la devolución de 10 cuadernillos adicionales. 
275 Se acredita la devolución de 10 cuadernillos adicionales. 
276 Se acredita la devolución de 8 cuadernillos adicionales. 
277 Se acredita la devolución de 14 cuadernillos adicionales. 
278 Se acredita la devolución de 28 cuadernillos adicionales, asimismo se indica que respecto de 668 no se acredito la entrega de los mismos. 
279 Visible a foja 3419 a 3420 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

482 

una infracción tiene este carácter, cuando el sujeto activo la comete conociendo los 
elementos del tipo administrativo o previendo como posible el resultado típico y, aun 
así, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la norma.  
 
A partir de lo anterior, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno a 
partir del cual pudiese deducirse que los denunciados respecto de los que se 
acreditó la infracción [PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como 
diversas y diversos otrora candidatos independientes], hubieran actuado 
previendo el posible resultado de su falta de cuidado, es decir, en autos no se 
encontró acreditada la probable intención o el pleno conocimiento de las 
consecuencias del tipo administrativo para obtener el resultado de la comisión de la 
falta (elemento esencial constitutivo del dolo). 
 
Asimismo, en concordancia con lo establecido por la Sala Superior en el expediente 
identificado con la clave SUP-RAP-231/2009, toda vez que el dolo tiene que 
acreditarse plenamente y que este no puede ser presumido, se determina que 
estamos ante una omisión culposa de la normativa electoral. 
 
En efecto, esta autoridad considera que los sujetos denunciados, al no cumplir a 
totalmente con su obligación de devolver la totalidad de los ejemplares que les 
fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local de Veracruz, 
transgredieron las normas de la materia que les imponían la realización cabal de 
dicha conducta.  
 
f. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas. 
 
Se estima que con la conducta infractora imputada no existe una vulneración 
sistemática de la normativa constitucional y legal en materia electoral, a cargo de 
los institutos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como 
diversas y diversos otrora candidatos independientes, en razón de que la falta se 
actualizó en un solo momento.  
 
g. Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución. 
 
Respecto al modo de ejecución, consistió en el incumplimiento a la obligación de 
PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como diversas y diversos otrora 
candidatos independientes, de devolver los siguientes ejemplares de las LNEDF: 
 

 7 Partidos Políticos 

Núm Partido Político Cuadernillos NO devueltos 

1 PAN 1958 
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 7 Partidos Políticos 

Núm Partido Político Cuadernillos NO devueltos 

2 PRI 1357 

3 PRD 3198 

4 PVEM 4244 

5 PT 2892 

6 MC 1800 

7 Partido MORENA 2541 

 

41 entonces Candidatas y Candidatos Independientes  

Núm Candidata o Candidato Independiente 
Cuadernillos 

NO devueltos 

1 José Aurelio Ruíz Argüelles 2 

2 Irma Hernández 32 

3 Everardo Gustin Sánchez 5 

4 Carlos Humberto Silva García 1 

5 Víctor Manuel Murrieta Pérez 5 

6 Eréndira Domínguez Martínez 6 

7 Rosendo Luna Ortiz 5 

8 Jonathan Jairo Rodríguez Hernández 22 

9 Rafael Vega Hernández 6 

10 Jennifer de la O Gómez 1 

11 Arturo Blanco Hernández 2 

12 Iván López Fernández 1 

13 Jesús Eduardo Mucharráz Herrera 12 

14 Roberto de Anda Ferrandón 2 

15 Héctor Zepeda Salas 9 

16 José Luis Remigio Plata 1 

17 Luis Enrique Hernández Illescas 3 

18 Hugo Granillo López 1 

19 Mauricio Iván Aguirre Marín 101 

20 Tomas David Hernández Castillo 9 

21 José Ezequiel Cruz Arellano 26 

22 Enrique Romero Aquino 4 

23 Simón García Salas 3 

24 Alma Rosa Pérez Tirado 14 

25 Alexis Tagal Terán 1 

26 Christian Romero Pérez 2 

27 Octavio Pérez Garay 21 

28 Ricardo Domínguez Landa 7 

29 Cornelio Suriano Ramírez 5 

30 José Luis Almanza Kats 32 

31 Esteban Valles Martínez 1 

32 Héctor Miguel Mendoza Contreras 2 

33 Oscar Octavio Greer Becerra 1 

34 Pedro Viadana González 25 

35 Emilio Álvarez Pimentel 2 

36 Efraín Sánchez Cruz 2 

37 José Guillermo Antonio Monge Sayago 15 

38 Leonardo Palma Ameca 38 

39 Eduardo Cid Juárez 2 

40 Antonio Luna Andrade 53 

41 Christoper Cristiani Cházaro 3 
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Los cuales le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en Veracruz, conducta que se circunscribe a un 
solo acto, por cada uno de los sujetos denunciados. 
 
Dicha conducta, de cada uno de los referidos denunciados, actualizó una 
transgresión a lo dispuesto en los artículos 94, numeral 1, del Reglamento de 
Elecciones del INE; 40, de los  LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, 
VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS 
CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE 
VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del INE mediante 
acuerdo INE/CG314/2016; 61, de los  LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS 
PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL 
PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 
LOCALES 2016-2017, aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo 
INE/CG795/2016; punto SÉPTIMO del Acuerdo INE/CG63/2017, aprobado por el 
Consejo General del INE, así como lo dispuesto en el numeral 1.5, inciso c), del 
numeral III, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017. 
 

• Individualización de la sanción 
 
A efecto de imponer apropiadamente la sanción, en el presente caso, se analizarán 
los siguientes elementos: 
 
a. Calificación de la gravedad de la infracción. 
b. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción. 
c. Reincidencia.  
d. Sanción a imponer. 
e. Condiciones socioeconómicas del infractor. 
f. Impacto en las actividades del infractor  
 

1. Calificación de la gravedad de la infracción 
 
Atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados y a las 
particularidades del caso señaladas, esta autoridad considera que la conducta 
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infractora atribuida a los institutos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y 
MORENA, así como diversas y diversos otrora candidatos independientes, debe 
calificarse como de gravedad ordinaria, en razón de que cada uno de los 
infractores: 
 

• Incumplieron con su obligación de devolver cuadernillos que contenían la 
LNEDF que le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral 
Local celebrado el 4 de junio de 2017, en Veracruz. 

• El bien jurídico tutelado que se transgredió con dicha conducta omisiva, fue 
la vulneración al procedimiento para la generación, impresión, entrega, 
devolución y destrucción de la Lista Nominal de Electores Definitiva, así como 
las disposiciones emitidas para el acceso a los datos personales contenidos 
en dicho material. 

• No existe un impacto pernicioso demostrado sobre el uso indebido de los 
datos personales contenidos en los listados nominales, toda vez que 
actualmente se consideran los mínimos necesarios para poder identificar a 
las y los ciudadanos el día de la Jornada Electoral, por lo que se pudiera 
considerar que el producto electoral ya no es un elemento que pudiera ser 
utilizado para otros fines distintos a la materia electoral. 

• No se acreditó reiteración o sistematicidad en la comisión de la infracción. 

• Se trata de una infracción por omisión. 

• Es una infracción de carácter culposa, al no estar acreditado el dolo en su 
comisión. 

• No se acreditó que existiera reincidencia en la configuración de la falta. 
 

2. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción 
 
De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento 
alguno que hagan suponer a esta autoridad, que las conductas infractoras que aquí 
se estudian tuviesen algún beneficio cuantificable en favor de los partidos políticos 
PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como diversas y diversos otrora 
candidatos independientes, respecto de los que se acreditó la infracción. 
 

3. Reincidencia 
 
En el presente asunto, no puede considerarse actualizada la reincidencia, pues en 
los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya 
sancionado a los sujetos denunciados respecto de los que se acreditó la infracción 
por faltas como la que ha quedado debidamente acreditada. 
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4. Sanción a imponer 

 
Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la LGIPE confiere 
a esta autoridad, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, 
aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor.  
 
En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a los partidos políticos 
PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como diversas y diversos otrora 
candidatos independientes, se encuentran especificadas en el artículo 456, 
párrafo 1, incisos a) y d), de la LGIPE que a la letra señala lo siguiente: 
 

Artículo 456. 
 

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme 
a lo siguiente: 

 
a) Respecto de los partidos políticos: 
 
I. Con amonestación pública; 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de 
donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de 
las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución; 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se 
transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las 
disposiciones de esta Ley, y 
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de 
esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino 
de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
 
(…) 
 
d) Respecto de los Candidatos Independientes: 
 
I. Con amonestación pública; 
II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal; 
III. Con la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado como Candidato 
Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del 
mismo; 
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IV. En caso de que el aspirante omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización 
del Instituto los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado 
en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades 
que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y 
V. En caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad 
de fiscalización del Instituto los gastos de campaña y no los reembolse, no podrá ser 
registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente 
de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación 
aplicable. 
 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 
potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se 
actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se 
toma en cuenta que la LGIPE, no determina pormenorizada y casuísticamente, 
todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, 
y tal y como se advierte del artículo previamente transcrito, solo establece las bases 
genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien 
determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  
 
Al respecto, cabe recordar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 
medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares 
en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias 
objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas, a efecto de 
que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, 
desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Como se advierte, el citado artículo dispone el catálogo de sanciones a imponer 
cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo 
estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente en la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la 
transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos 
de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la LGIPE, con 
la cancelación de su registro como partido político. 
 
Asimismo, respecto de los Candidatos Independientes, el catálogo de sanciones a 
imponer cuando se trate de dicha figura, como acontece en el caso particular, siendo 
estas: amonestación pública; multa de hasta cinco mil días de salario mínimo 
general vigente en la Ciudad de México; pérdida del derecho del aspirante infractor 
a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido 
registrado, con la cancelación del mismo; en caso de que el aspirante omita informar 
y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos tendentes a recabar 
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el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en 
términos de la legislación aplicable, y finalmente en caso de que el Candidato 
Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto 
los gastos de campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato 
en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades 
que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. 
 
Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, 

especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta acreditada, 

se determina que los sujetos respecto de los que se acreditó la infracción [PAN, 

PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como diversas y diversos otrora 

candidatos independientes] deben ser objeto, respectivamente, de una sanción 

que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y 

que, además, sirva para disuadir al infractor de la posible comisión de faltas 

similares en el futuro y prevenga a los demás sujetos de derecho para no incurrir en 

tales acciones irregulares. 

En ese orden de ideas, respecto a los partidos políticos denunciados, se 
considera que la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción I 
de la LGIPE, consistente en amonestación pública sería insuficiente, mientras que 
las indicadas en las fracciones III, IV y V del precepto señalado serían 
desproporcionadas en relación con la gravedad de la infracción y demás elementos 
mencionados, de manera que, a juicio de esta autoridad, con base en lo dispuesto 
en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una multa, pues tal 
medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa. 
 
Asimismo, respecto a las y los candidatos independientes denunciados, se 
considera que la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso d), fracción I 
de la LGIPE, consistente en amonestación pública sería insuficiente, mientras que 
las indicadas en las fracciones III, IV y V del precepto señalado serían 
desproporcionadas en relación con la gravedad de la infracción y demás elementos 
mencionados, de manera que, a juicio de esta autoridad, con base en lo dispuesto 
en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una multa, pues tal 
medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa. 
 
Lo anterior, tomando en cuenta que de los hechos materia del procedimiento se 
desprende que: 
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1. Los partidos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como diversas y 
diversos otrora candidatos independientes, fueron omisos en devolver los 
siguientes ejemplares de las LNEDF: 

 
 7 Partidos Políticos 

Núm Partido Político Cuadernillos NO devueltos 

1 PAN 1958 

2 PRI 1357 

3 PRD 3198 

4 PVEM 4244 

5 PT 2892 

6 MC 1800 

7 Partido MORENA 2541 

 

41 entonces Candidatas y Candidatos Independientes  

Núm Candidata o Candidato Independiente 
Cuadernillos 
NO devueltos 

1 José Aurelio Ruíz Argüelles 2 

2 Irma Hernández 32 

3 Everardo Gustin Sánchez 5 

4 Carlos Humberto Silva García 1 

5 Víctor Manuel Murrieta Pérez 5 

6 Eréndira Domínguez Martínez 6 

7 Rosendo Luna Ortiz 5 

8 Jonathan Jairo Rodríguez Hernández 22 

9 Rafael Vega Hernández 6 

10 Jennifer de la O Gómez 1 

11 Arturo Blanco Hernández 2 

12 Iván López Fernández 1 

13 Jesús Eduardo Mucharráz Herrera 12 

14 Roberto de Anda Ferrandón 2 

15 Héctor Zepeda Salas 9 

16 José Luis Remigio Plata 1 

17 Luis Enrique Hernández Illescas 3 

18 Hugo Granillo López 1 

19 Mauricio Iván Aguirre Marín 101 

20 Tomas David Hernández Castillo 9 

21 José Ezequiel Cruz Arellano 26 

22 Enrique Romero Aquino 4 

23 Simón García Salas 3 

24 Alma Rosa Pérez Tirado 14 

25 Alexis Tagal Terán 1 

26 Christian Romero Pérez 2 

27 Octavio Pérez Garay 21 

28 Ricardo Domínguez Landa 7 

29 Cornelio Suriano Ramírez 5 

30 José Luis Almanza Kats 32 

31 Esteban Valles Martínez 1 

32 Héctor Miguel Mendoza Contreras 2 

33 Oscar Octavio Greer Becerra 1 

34 Pedro Viadana González 25 

35 Emilio Álvarez Pimentel 2 

36 Efraín Sánchez Cruz 2 

37 José Guillermo Antonio Monge Sayago 15 

38 Leonardo Palma Ameca 38 
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41 entonces Candidatas y Candidatos Independientes  

Núm Candidata o Candidato Independiente 
Cuadernillos 

NO devueltos 

39 Eduardo Cid Juárez 2 

40 Antonio Luna Andrade 53 

41 Christoper Cristiani Cházaro 3 

 
Los cuales le fueron entregados para ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
celebrado el 4 de junio de 2017, en Veracruz, conducta que se circunscribe a 
un solo acto, por cada uno de los sujetos denunciados. 
 

2. Que en el proceso electoral en donde acontecieron los hechos, ya se habían 
eliminado de la lista nominal que se entrega a los partidos políticos datos 
sensibles como edad, sexo y domicilio, fecha y lugar de nacimiento contenidos 
en la clave de elector, con lo que se minimizó la afectación a la intimidad de las 
personas cuyos datos se incluían en dicha documentación electoral, derivado 
de un mal uso de dicha información. 
 

3. Que el porcentaje de cumplimiento por parte de los partidos políticos y entonces 
candidatos independientes fue el siguiente: 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PARTIDOS POLÍTICOS 

Partido  
Cuadernillos 
Entregados  

Devueltos % de Cumplimiento 

PAN 10,221 8,263 80.84 

PRI 10,221 8,864 86.72 

PRD 10,221 7,023 68.71 

PVEM 10,221 5,977 58.48 

PT 10,221 7,329 71.71 

MC 10,221 8,421 82.39 

MORENA 10,221 7,680 75.14 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

Candidato Independiente 
Cuadernillos 
Entregados  

Devueltos 
% de 

Cumplimiento 

José Aurelio Ruíz Argüelles 47 45 95.74 

Irma Hernández 121 89 73.55 

Everardo Gustin Sánchez 185 180 97.30 

Carlos Humberto Silva García 36 35 97.22 

Víctor Manuel Murrieta Pérez 92 87 94.57 

Eréndira Domínguez Martínez 18 12 66.67 

Rosendo Luna Ortiz 47 42 89.36 

Jonathan Jairo Rodríguez Hernández 28 6 21.43 

Rafael Vega Hernández 114 108 94.74 

Jennifer de la O Gómez 22 21 95.45 

Arturo Blanco Hernández 46 44 95.65 

Iván López Fernández 84 83 98.81 

Jesús Eduardo Mucharráz Herrera 73 61 83.56 

Roberto de Anda Ferrandón 51 49 96.08 

Héctor Zepeda Salas 33 24 72.73 
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Candidato Independiente 
Cuadernillos 
Entregados  

Devueltos 
% de 

Cumplimiento 

José Luis Remigio Plata 21 20 95.24 

Luis Enrique Hernández Illescas 70 67 95.71 

Hugo Granillo López 55 54 98.18 

Mauricio Iván Aguirre Marín 259 158 61.00 

Tomas David Hernández Castillo 72 63 87.50 

José Ezequiel Cruz Arellano 171 145 84.80 

Enrique Romero Aquino 37 33 89.19 

Simón García Salas 23 20 86.96 

Alma Rosa Pérez Tirado 55 41 74.55 

Alexis Tagal Terán 7 6 85.71 

Christian Romero Pérez 20 18 90.00 

Octavio Pérez Garay 195 174 89.23 

Ricardo Domínguez Landa 24 17 70.83 

Cornelio Suriano Ramírez 103 98 95.15 

José Luis Almanza Kats 226 194 85.84 

Esteban Valles Martínez 434 433 99.77 

Héctor Miguel Mendoza Contreras 45 43 95.56 

Oscar Octavio Greer Becerra 185 184 99.46 

Pedro Viadana González 211 186 88.15 

Emilio Álvarez Pimentel 47 45 95.74 

Efraín Sánchez Cruz 612 610 99.67 

José Guillermo Antonio Monge Sayago 114 99 86.84 

Leonardo Palma Ameca 259 221 85.33 

Eduardo Cid Juárez 55 53 96.36 

Antonio Luna Andrade 612 559 91.34 

Christoper Cristiani Cházaro 114 111 97.37 

 
En consecuencia, se considera adecuado, racional y proporcionado imponer una 
multa a los partidos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como diversas 
y diversos otrora candidatos independientes, por el incumplimiento a su obligación 
de devolver la totalidad de los cuadernillos que contenían la LNEDF que les fue 
entregada para ser utilizada en el Proceso Electoral Local celebrado el 4 de junio 
de 2017, en Veracruz.  
 
Ahora bien, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la 
autoridad debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las 
circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la 
capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por 
los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, 
para así determinar la multa que corresponda. 
 
De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 
actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y 
con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se 
deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en 
particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable. 
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A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para 
individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la 
graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las 
circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 
mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 
que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003, 27 emitida por el Tribunal 
Electoral, misma que a letra establece: 
 

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA 
MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la 
individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de 
una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos 
establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce 
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la 
imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para 
saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y 
máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las 
circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, 
tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza 
de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto 
inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios 
elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo 
monto de la sanción.” 

 
Respecto de la multa, debe considerarse que conforme al artículo 456, párrafo 1, 
inciso a), fracción II, de la LGIPE, el parámetro de sanciones monetarias que se 
pueden imponer a los partidos políticos será desde uno hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y a los 
candidatos independientes, será desde uno hasta cinco mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 
 
No obstante, en razón de que mediante la reforma al artículo 123, apartado A, 
fracción VI, párrafo Primero de la Constitución –efectuada por decreto publicado el 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación–, se 
determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su 
naturaleza, por tal motivo no podrá emplearse como índice, medida, unidad, base o 
referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones y que, conforme con el 
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criterio sostenido por el Tribunal Electoral en la Tesis de Jurisprudencia 10/2018280, 
de rubro MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 
INFRACCIÓN, en el que la señalada autoridad jurisdiccional estableció que, al 
imponer una multa, se debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de 
esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, en 
consecuencia, esta autoridad considera necesario tasar la multa a partir de dicha 
unidad económica. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme las constancias del expediente, 
la conducta que se imputa al PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como 
diversas y diversos otrora candidatos independientes, corresponde al dos mil 
diecisiete, y que el valor de valor de la Unidad de Medida y Actualización en esa 
anualidad fue de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.)281 
 
De esta forma, a partir de ese mínimo, esta autoridad está facultada para imponer, 
de manera razonada y proporcionalmente con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares de la conducta, el monto o cuantía que considere serán 
idóneas para reprender e inhibir nuevamente la realización de la misma conducta 
por los mismos sujetos infractores o por otros. 
 
Bajo esa óptica, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, imponer 
las siguientes multas, en atención a los porcentajes de incumplimiento de cada uno 
de los denunciados: 
 

Partidos Políticos 

Partido  
Cuadernillos 
Entregados  

No Devueltos 
% de 

incumplimiento 

PAN 10,221 1958 19.16 

PRI 10,221 1357 13.28 

PRD 10,221 3198 31.29 

PVEM 10,221 4244 41.52 

PT 10,221 2892 28.29 

MC 10,221 1800 17.61 

MORENA 10,221 2541 24.86 

 

 

 
280 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/200328 Consultable en la página de internet del Tribunal 
Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018  
281 Consultable en el link de internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468844&fecha=10/01/2017 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468844&fecha=10/01/2017
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Multa 

Partido  
Cantidad 

Base  
% de 

incumplimiento 
multa 

multa / UMA 
(75.49) 

Multa 
equivalente en 

pesos  

PAN 1,022,100 19.16 195834.36 2594.18  $195,834.36  

PRI 1,022,100 13.28 135734.88 1798.05  $135,734.88  

PRD 1,022,100 31.29 319815.09 4236.52  $319,815.09  

PVEM 1,022,100 41.52 424375.92 5621.62  $424,375.92  

PT 1,022,100 28.29 289152.09 3830.34  $289,152.09  

MC 1,022,100 17.61 179991.81 2384.31  $179,991.81  

MORENA 1,022,100 24.86 254094.06 3365.93  $254,094.06  

 
Candidatos Independientes 

Núm Candidato Independiente 
Cuadernillos 
Entregados 

No 
Devueltos 

% de incumplimiento 

1 José Aurelio Ruíz Argüelles 47 2 4.26 

2 Irma Hernández 121 32 26.45 

3 Everardo Gustin Sánchez 185 5 2.70 

4 Carlos Humberto Silva García 36 1 2.78 

5 Víctor Manuel Murrieta Pérez 92 5 5.43 

6 Eréndira Domínguez Martínez 18 6 33.33 

7 Rosendo Luna Ortiz 47 5 10.64 

8 Jonathan Jairo Rodríguez 
Hernández 

28 22 78.57 

9 Rafael Vega Hernández 114 6 5.26 

10 Jennifer de la O Gómez 22 1 4.55 

11 Arturo Blanco Hernández 46 2 4.35 

12 Iván López Fernández 84 1 1.19 

13 Jesús Eduardo Mucharráz Herrera 73 12 16.44 

14 Roberto de Anda Ferrandón 51 2 3.92 

15 Héctor Zepeda Salas 33 9 27.27 

16 José Luis Remigio Plata 21 1 4.76 

17 Luis Enrique Hernández Illescas 70 3 4.29 

18 Hugo Granillo López 55 1 1.82 

19 Mauricio Iván Aguirre Marín 259 101 39.00 

20 Tomas David Hernández Castillo 72 9 12.50 

21 José Ezequiel Cruz Arellano 171 26 15.20 

22 Enrique Romero Aquino 37 4 10.81 

23 Simón García Salas 23 3 13.04 

24 Alma Rosa Pérez Tirado 55 14 25.45 

25 Alexis Tagal Terán 7 1 14.29 

26 Christian Romero Pérez 20 2 10.00 

27 Octavio Pérez Garay 195 21 10.77 

28 Ricardo Domínguez Landa 24 7 29.17 

29 Cornelio Suriano Ramírez 103 5 4.85 

30 José Luis Almanza Kats 226 32 14.16 

31 Esteban Valles Martínez 434 1 0.23 

32 Héctor Miguel Mendoza Contreras 45 2 4.44 

33 Oscar Octavio Greer Becerra 185 1 0.54 

34 Pedro Viadana González 211 25 11.85 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018 

495 

Núm Candidato Independiente 
Cuadernillos 
Entregados 

No 
Devueltos 

% de incumplimiento 

35 Emilio Álvarez Pimentel 47 2 4.26 

36 Efraín Sánchez Cruz 612 2 0.33 

37 José Guillermo Antonio Monge 
Sayago 

114 15 13.16 

38 Leonardo Palma Ameca 259 38 14.67 

39 Eduardo Cid Juárez 55 2 3.64 

40 Antonio Luna Andrade 612 53 8.66 

41 Christoper Cristiani Cházaro 114 3 2.63 

 
Multa 

Núm Candidato Independiente 
Cantidad 

Base 

% de 
incumplimi

ento 
Multa 

Multa / UMA 
2017  

(75.49) 

Multa 
equivalente 

en pesos 

1 José Aurelio Ruíz Argüelles 4700 4.26 200 2.65 $ 200 

2 Irma Hernández 12100 26.45 3200 42.39 $ 3,200 

3 Everardo Gustin Sánchez 18500 2.70 500 6.62 $ 500 

4 Carlos Humberto Silva García 3600 2.78 100 1.32 $ 100 

5 Víctor Manuel Murrieta Pérez 9200 5.43 500 6.62 $ 500 

6 Eréndira Domínguez Martínez 1800 33.33 600 7.95 $ 600 

7 Rosendo Luna Ortiz 4700 10.64 500 6.62 $ 500 

8 
Jonathan Jairo Rodríguez 

Hernández 
2800 78.57 2200 29.14 $ 2,200 

9 Rafael Vega Hernández 11400 5.26 600 7.95 $ 600 

10 Jennifer de la O Gómez 2200 4.55 100 1.32 $ 100 

11 Arturo Blanco Hernández 4600 4.35 200 2.65 $ 200 

12 Iván López Fernández 8400 1.19 100 1.32 $ 100 

13 
Jesús Eduardo Mucharráz 

Herrera 
7300 16.44 1200 15.90 $ 1,200 

14 Roberto de Anda Ferrandón 5100 3.92 200 2.65 $ 200 

15 Héctor Zepeda Salas 3300 27.27 900 11.92 $ 900 

16 José Luis Remigio Plata 2100 4.76 100 1.32 $ 100 

17 
Luis Enrique Hernández 

Illescas 
7000 4.29 300 3.97 $ 300 

18 Hugo Granillo López 5500 1.82 100 1.32 $ 100 

19 Mauricio Iván Aguirre Marín 25900 39.00 10100 133.79 $ 10,100 

20 
Tomas David Hernández 

Castillo 
7200 12.50 900 11.92 $ 900 

21 José Ezequiel Cruz Arellano 17100 15.20 2600 34.44 $ 2,600 

22 Enrique Romero Aquino 3700 10.81 400 5.30 $ 400 

23 Simón García Salas 2300 13.04 300 3.97 $ 300 

24 Alma Rosa Pérez Tirado 5500 25.45 1400 18.55 $ 1,400 

25 Alexis Tagal Terán 700 14.29 100 1.32 $ 100 

26 Christian Romero Pérez 2000 10.00 200 2.65 $ 200 

27 Octavio Pérez Garay 19500 10.77 2100 27.82 $ 2,100 

28 Ricardo Domínguez Landa 2400 29.17 700 9.27 $ 700 

29 Cornelio Suriano Ramírez 10300 4.85 500 6.62 $ 500 

30 José Luis Almanza Kats 22600 14.16 3200 42.39 $ 3,200 

31 Esteban Valles Martínez 43400  0.23 99.82 1.32 $100 
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Núm Candidato Independiente 
Cantidad 

Base 

% de 
incumplimi

ento 
Multa 

Multa / UMA 
2017  

(75.49) 

Multa 
equivalente 

en pesos 

32 
Héctor Miguel Mendoza 

Contreras 
4500 4.44 200 2.65 $ 200 

33 Oscar Octavio Greer Becerra 18500 0.54 100 1.32 $ 100 

34 Pedro Viadana González 21100 11.85 2500 33.12 $ 2,500 

35 Emilio Álvarez Pimentel 4700 4.26 200 2.65 $ 200 

36 Efraín Sánchez Cruz 61200 0.33 200 2.65 $ 200 

37 
José Guillermo Antonio 

Monge Sayago 
11400 13.16 1500 19.87 $ 1,500 

38 Leonardo Palma Ameca 25900 14.67 3800 50.34 $ 3,800 

39 Eduardo Cid Juárez 5500 3.64 200 2.65 $ 200 

40 Antonio Luna Andrade 61200 8.66 5300 70.21 $ 5,300 

41 Christoper Cristiani Cházaro 11400 2.63 300 3.97 $ 300 

 
Ahora bien, en concepto de esta autoridad, las multas establecidas son 
proporcionales y razonables, ya que, conforme con los razonamientos expuestos, 
se está en presencia, respectivamente, de faltas que se cometieron por cada uno 
de los institutos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como 
diversas y diversos otrora candidatos independientes, por los que se acreditó la 
falta, derivado de una omisión, situación que obligadamente fue tomada en cuenta 
por esta autoridad para imponer la multa de mérito, lo cual tiene como finalidad que 
los partidos políticos, como entidades de interés público, en términos de lo 
establecido en la Base Primera del artículo 41, de la Constitución, cumplan y velen 
por que se cumplan, las disposiciones contenidas en todo el marco normativo 
vigente, dentro del cual se encuentran, indudablemente, aquellas referentes a 
cumplir con la obligación de devolver los cuadernillos que contienen las Listas 
Nominales de Electores Definitivas que son proporcionadas por la autoridad 
electoral para ser utilizadas en los Procesos Electorales Federales, Locales y 
Extraordinarios. Asimismo, las y los candidatos independientes tienen la obligación 
de apegar su actuar a las normas establecidas y, en el caso, existen diversos 
instrumentos jurídicos al alcance de ellos y con evidencia de su conocimiento, que 
regulan el procedimiento para la generación, impresión, entrega, devolución y 
destrucción de las LNEDF, que les son entregadas por la autoridad electoral, entre 
otros sujetos, a las y los candidatos independientes, con motivo de la realización de 
los Procesos Electorales Federales, Locales y Extraordinarios.  
 
En suma, con base en lo argumentado en este apartado, tomando en consideración 
todas y cada una de las circunstancias particulares del caso, se estima que la 
sanción que se impone a los institutos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y 
MORENA, así como diversas y diversos otrora candidatos independientes, es 
suficiente para inhibir una posible repetición de conductas similares, ya sea por 
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parte de los propios partidos y otrora candidatas y candidatos independientes ahora 
denunciados o por otros sujetos y, asimismo, se considera que la cuantía aplicable 
en el presente caso constituye una base idónea, razonable y proporcional a la 
conducta en que incurrieron dichos partidos y entonces candidatas y candidatos 
independientes, si se considera la afectación de los bienes jurídicos tutelados. 
 

5. Beneficio o lucro 
 
No se acredita un beneficio económico cuantificable para los institutos políticos 
PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como diversas y diversos otrora 
candidatos independientes, respecto de los que se acreditó la infracción; aunado a 
que en los procedimientos administrativos sancionadores las sanciones no se rigen 
por el monto de lo erogado o gastado, sino por el grado de afectación en el bien 
jurídico tutelado que tuvo la conducta, como en el presente caso acontece. 
 

6. Condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus 
actividades 

 
Del oficio OPLEV/SE/253/2022 y su anexo OPLEV/DEPPP/176/2022, remitido por 
el Secretario Ejecutivo del OPLEV se advierte que a los partidos PAN, PRI, PRD, 
PVEM, PT, MC y MORENA, les corresponde un total de financiamiento mensual, lo 
anterior de conformidad a lo siguiente: 
 

Partido 
Monto de 

financiamiento 

PAN $2,397,351.00 

PRI $1,809, 108.00 

PRD $1,259,349.00 

PVEM $1,290,075.00 

PT $1,004,379.00 

MC $1,432,567.00 

MORENA $4,991,303.00 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con 
financiamiento local tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan 
hacer frente a las obligaciones pecuniarias impuestas en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
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afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias establecidas conforme a la 
normatividad electoral. 
 
Por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que recibieron 
financiamiento público estatal (PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA) el pago 
de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará por la 
autoridad electoral local, una vez que esta resolución haya quedado firme. 
 
Por lo anterior, se concluye que la sanción económica que por esta vía se impone 
no resulta excesiva, pues representa el siguiente % de su ministración mensual 
(calculado al segundo decimal): 
 

Partido 
Monto de 

financiamiento 
Multa equivalente 

en pesos 
% 

PAN $2,397,351.00 $195,834.36 8.17 

PRI $1,809, 108.00 $135,734.88 7.50 

PRD $1,259,349.00 $319,815.09 25.40 

PVEM $1,290,075.00 $424,375.92 32.90 

PT $1,004,379.00 $254,094.06 28.79 

MC $1,432,567.00 $179,991.81 12.56 

MORENA $4,991,303.00 $289,152.09 5.09 

 
Por lo que los sujetos infractores están en posibilidad de pagarlas sin que se afecte 
su operación ordinaria, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas 

cometidas y se estima que, las mismas no resultan excesivas ni ruinosas, y puede 
generar un efecto inhibitorio, lo que según ha establecido la Sala Superior del 
Tribunal Electoral en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, es 

precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.  
 
Ahora bien, en relación a las personas que fungieron como candidatos 

independientes, cabe señalar que a través del oficio número 103-05-2021-1217 la 
Administración Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de 
Administración Tributaria, remitió la Declaración del Ejercicio Fiscal de dos mil 

veinte, presentada por diversas personas físicas, dicha información fue solicitada 
por la UTCE, ya que debe tomarse en cuenta la capacidad económica de las 
persona denunciadas al momento de imponer la sanción correspondiente. La 

información remitida por el Servicio de Administración Tributaria tiene carácter de 
confidencial, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 24, fracción VI, 100 y 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción IX 
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y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados.  

 
De esta manera, considerando los montos declarados ante el Servicio de 
Administración Tributaria, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte, así 

como de la información proporcionada por algunos de las y los entonces candidatos 
materia del presente procedimiento, en los que se advierten, en algunos casos los 
ingreso y egresos de los denunciados, por lo que las características de la falta 

acreditada y el grado de responsabilidad establecido, atendiendo a las particulares 
condiciones socioeconómicas de las personas denunciadas, se considera que la 
sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, sin resultar 

excesiva ni ruinosa, ni afecta o impide el desempeño de sus actividades ordinarias; 
sin embargo, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual es precisamente la finalidad 
que debe perseguir una sanción. 

 
En semejantes términos este Consejo General resolvió el procedimiento 
sancionador ordinario UT/SCG/Q/TEPJF/CG/271/2018, mediante resolución 

INE/CG643/2021, el catorce de julio de dos mil veintiuno, instaurado en contra de 
diversos partidos políticos y una otrora candidata independiente, misma que fue 
confirmada a través del Recurso de Apelación SUP-RAP-169/2021, el quince de 

octubre del año en curso. 
 
CUARTO. VISTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL OPLEV. Como ha 

quedado descrito en el Considerando TERCERO, de la presente resolución, esta 
autoridad concluyó que en el caso correspondiente al entonces candidato 
independiente Martín García Martínez, no fue posible acreditar plenamente su 

responsabilidad por la no devolución de los ejemplares de la LNEDF y, por tanto, 
debía prevalecer el derecho de presunción de inocencia en favor del referido 
denunciado. 

 
Lo anterior, ya que de las constancias de autos se advirtió que existe copia 
certificada del Acta Circunstanciada S/N Distrito Local 06, de 26 de junio de 2017, 

visible en fojas 969 y 971 del expediente citado al rubro, en la que se tuvo por 
recibida la documentación materia de la vista. 
 

Por lo anterior, y toda vez que, a juicio de este órgano colegiado, se advierte que se 
podría estar en presencia de una omisión o falta de probidad o cuidado del personal 
del OPLEV que recibió la referida documentación, al no apegar su actuar a la 

obligación contenida en el Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación y 
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Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, para la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz con Jornada Electoral 

el 4 de junio de 2017, 282 relativa a corroborar la documentación que le fue 
entregada, para su posterior remisión a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto, 
para su resguardo y destino final, se ordena dar vista a la Contraloría General del 

OPLEV, con copia certificada, en medio magnético, de las constancias que integran 
el expediente al rubro indicado, para que, en el ámbito de sus atribuciones 
determine lo conducente. 

 
QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se precisa que la presente determinación es 
impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 
 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 
PRIMERO. Se acredita la infracción imputada a institutos políticos PAN, PRI, 
PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como de diversas y diversos otrora 

candidatos independientes, lo anterior, en términos de lo señalado en el 
Considerando SEGUNDO numeral 6, apartados 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7, 
correspondientes a los partidos políticos y apartados 1 al 3, 5 al 8, 10 al 41, 43 y 44 

correspondientes a las y los entonces candidatos independientes, de esta 
Resolución.  
 

SEGUNDO. No se acredita la infracción imputada a Martín García Martínez, 
Rubén Moreno Archer y Tomas Cipriano Ortiz Betaza, en términos de lo 
señalado en el Considerando SEGUNDO numeral 6, apartados 4, 9, y 42 de esta 

Resolución. 
 

 
282 VI. “EL OPLE VERACRUZ" deberá corroborar la documentación entregada y la remitirá a la Junta Local Ejecutiva del Instituto que corresponda, con 
la finalidad de que se le dé el resguardo y destino final de conformidad con el procedimiento y/o protocolo determinado por la Dirección Ejecutiva en 
conjunto con la Comisión Nacional de Vigilancia. La Comisión y las Comisiones de Vigilancia, en el ámbito de competencia de que se trate, participarán 
en todo momento en las tareas de vigilancia correspondientes para el destino final de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía y de la 

Lista Adicional. Visible en foja 9 del Anexo en cita. 
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TERCERO. Conforme a lo precisado en el Considerando TERCERO se impone al 
PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como diversas y diversos otrora 

candidatos independientes, las siguientes multas:  
 

Multa Partidos políticos 

Partido  
Cantidad 

Base  

% de 

incumplimiento 
Multa 

Multa / UMA 

2017 

 (75.49) 

Multa 

equivalente en 

pesos  

PAN 

1,022,100 

19.16 195834.36 2594.18  $195,834.36  

PRI 13.28 135734.88 1798.05  $135,734.88  

PRD 31.29 319815.09 4236.52  $319,815.09  

PVEM 41.52 424375.92 5621.62  $424,375.92  

PT 28.29 289152.09 3830.34  $289,152.09  

MC 17.61 179991.81 2384.31  $179,991.81  

MORENA 24.86 254094.06 3365.93  $254,094.06  

 
Multa otrora Candidatos Independientes 

Núm Candidato Independiente 
Cantida

d Base 

% de 

incumplimie

nto 

Multa 

Multa / UMA 

2017  

(75.49) 

Multa 

equivalente 

en pesos 

1 José Aurelio Ruíz Argüelles 4700 4.26 200 2.65 $ 200 

2 Irma Hernández 12100 26.45 3200 42.39 $ 3,200 

3 Everardo Gustin Sánchez 18500 2.70 500 6.62 $ 500 

4 
Carlos Humberto Silva 

García 
3600 2.78 100 1.32 $ 100 

5 
Víctor Manuel Murrieta 

Pérez 
9200 5.43 500 6.62 $ 500 

6 
Eréndira Domínguez 

Martínez 
1800 33.33 600 7.95 $ 600 

7 Rosendo Luna Ortiz 4700 10.64 500 6.62 $ 500 

8 
Jonathan Jairo Rodríguez 

Hernández 
2800 78.57 2200 29.14 $ 2,200 

9 Rafael Vega Hernández 11400 5.26 600 7.95 $ 600 

10 Jennifer de la O Gómez 2200 4.55 100 1.32 $ 100 

11 Arturo Blanco Hernández 4600 4.35 200 2.65 $ 200 

12 Iván López Fernández 8400 1.19 100 1.32 $ 100 

13 
Jesús Eduardo Mucharráz 

Herrera 
7300 16.44 1200 15.90 $ 1,200 
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Núm Candidato Independiente 
Cantida

d Base 

% de 

incumplimie

nto 

Multa 

Multa / UMA 

2017  

(75.49) 

Multa 

equivalente 

en pesos 

14 Roberto de Anda Ferrandón 5100 3.92 200 2.65 $ 200 

15 Héctor Zepeda Salas 3300 27.27 900 11.92 $ 900 

16 José Luis Remigio Plata 2100 4.76 100 1.32 $ 100 

17 
Luis Enrique Hernández 

Illescas 
7000 4.29 300 3.97 $ 300 

18 Hugo Granillo López 5500 1.82 100 1.32 $ 100 

19 Mauricio Iván Aguirre Marín 25900 39.00 10100 133.79 $ 10,100 

20 
Tomas David Hernández 

Castillo 
7200 12.50 900 11.92 $ 900 

21 José Ezequiel Cruz Arellano 17100 15.20 2600 34.44 $ 2,600 

22 Enrique Romero Aquino 3700 10.81 400 5.30 $ 400 

23 Simón García Salas 2300 13.04 300 3.97 $ 300 

24 Alma Rosa Pérez Tirado 5500 25.45 1400 18.55 $ 1,400 

25 Alexis Tagal Terán 700 14.29 100 1.32 $ 100 

26 Christian Romero Pérez 2000 10.00 200 2.65 $ 200 

27 Octavio Pérez Garay 19500 10.77 2100 27.82 $ 2,100 

28 Ricardo Domínguez Landa 2400 29.17 700 9.27 $ 700 

29 Cornelio Suriano Ramírez 10300 4.85 500 6.62 $ 500 

30 José Luis Almanza Kats 22600 14.16 3200 42.39 $ 3,200 

31 Esteban Valles Martínez 43400 0.23 99.82 1.32 $100 

32 
Héctor Miguel Mendoza 

Contreras 
4500 4.44 200 2.65 $ 200 

33 
Oscar Octavio Greer 

Becerra 
18500 0.54 100 1.32 $ 100 

34 Pedro Viadana González 21100 11.85 2500 33.12 $ 2,500 

35 Emilio Álvarez Pimentel 4700 4.26 200 2.65 $ 200 

36 Efraín Sánchez Cruz 61200 0.33 200 2.65 $ 200 

37 
José Guillermo Antonio 

Monge Sayago 
11400 13.16 1500 19.87 $ 1,500 

38 Leonardo Palma Ameca 25900 14.67 3800 50.34 $ 3,800 

39 Eduardo Cid Juárez 5500 3.64 200 2.65 $ 200 

40 Antonio Luna Andrade 61200 8.66 5300 70.21 $ 5,300 

41 
Christoper Cristiani 

Cházaro 
11400 2.63 300 3.97 $ 300 
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CUARTO. En términos del artículo 458, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de la multa 
antes referida deberá ser cubierta ante la Dirección Ejecutiva de Administración de 

este Instituto, mediante la utilización del formato para llenado de ayuda, mediante 
el esquema electrónico denominado “e5cinco”, ante la institución de crédito 
autorizada de su preferencia, el cual podrá consultar en la página: 

https://www.ine.mx/formato-e5cinco/.  
 
QUINTO. En caso de que las personas otrora candidatas y candidatos 

independientes, incumplan con el resolutivo identificado como TERCERO de la 
presente resolución, el Secretario Ejecutivo del INE dará vista a las autoridades 
hacendarias, a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 

aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 7 de la LGIPE para 
lo cual deberá remitirles copia certificada de las constancias respectivas del 
expediente. 

 
SEXTO. En términos del Considerando QUINTO, la presente Resolución es 
impugnable a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
SÉPTIMO. Publíquese la presente determinación en el Diario Oficial de la 

Federación, a efecto de hacer efectiva la sanción impuesta a los partidos políticos 
PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, así como diversas y diversos otrora 
candidatos independientes referidos con anterioridad, una vez que la misma haya 

causado estado. 
 
OCTAVO. Notifíquese la presente resolución al OPLEV, por conducto de su 

Secretario Ejecutivo, a fin de que sean deducidas las multas impuestas a los 
institutos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y MORENA, de las 
ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de 

actividades ordinarias permanentes reciban los referidos partidos por parte del 
referido Organismo Público Electoral Local.  
 

NOVENO. Con copia certificada de la presente resolución, así como de las 
constancias que integran el presente expediente, se da vista a la Contraloría 
General del OPLEV, en términos de lo expuesto en el Considerando CUARTO de 

la presente resolución.  
 
 

https://www.ine.mx/formato-e5cinco/
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NOTIFÍQUESE personalmente a los partidos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, 
MC y MORENA, por conducto de sus representantes ante el OPLEV, en términos 

de lo previsto en el artículo 68, numeral 1, incisos d), q) y w) del Reglamento Interior 
del INE. 
 

Asimismo, notifíquese personalmente a las y los entonces candidatos 
independientes: 
 

Núm Candidato Independiente 

1 José Aurelio Ruíz Argüelles 

2 Irma Hernández 

3 Everardo Gustin Sánchez 

4 Carlos Humberto Silva García 

5 Víctor Manuel Murrieta Pérez 

6 Eréndira Domínguez Martínez 

7 Rosendo Luna Ortiz 

8 Jonathan Jairo Rodríguez Hernández 

9 Rafael Vega Hernández 

10 Jennifer de la O Gómez 

11 Arturo Blanco Hernández 

12 Iván López Fernández 

13 Jesús Eduardo Mucharráz Herrera 

14 Roberto de Anda Ferrandón 

15 Héctor Zepeda Salas 

16 José Luis Remigio Plata 

17 Luis Enrique Hernández Illescas 

18 Hugo Granillo López 

19 Mauricio Iván Aguirre Marín 

20 Tomas David Hernández Castillo 

21 José Ezequiel Cruz Arellano 

22 Enrique Romero Aquino 

23 Simón García Salas 

24 Alma Rosa Pérez Tirado 

25 Alexis Tagal Terán 

26 Christian Romero Pérez 

27 Octavio Pérez Garay 

28 Ricardo Domínguez Landa 

29 Cornelio Suriano Ramírez 

30 José Luis Almanza Kats 

31 Esteban Valles Martínez 

32 Héctor Miguel Mendoza Contreras 

33 Oscar Octavio Greer Becerra 

34 Pedro Viadana González 

35 Emilio Álvarez Pimentel 

36 Efraín Sánchez Cruz 

37 José Guillermo Antonio Monge Sayago 

38 Leonardo Palma Ameca 

39 Eduardo Cid Juárez 

40 Antonio Luna Andrade 

41 Christoper Cristiani Cházaro 
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Del mismo modo, notifíquese la presente determinación a Martín García Martínez, 

Rubén Moreno Archer y Tomas Cipriano Ortiz Betaza, por oficio, a la DERFE, 

y por estrados a quienes les resulte de interés. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 460, de la LGIPE, así como 28, 29 y 

30, del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE. En su oportunidad archívese 

el presente expediente como total y definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 9 de mayo de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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