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CEDULA DE NOTIFICACION
ETECTRóNICA

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE TOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORATES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: SG-JDC-878/2021

ACIORA: CARMEN LIDIA SAIAZAR GUERRA

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ETECTORAL DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

En Guodolojoro, Jolisco, o nueve de septiembre de dos mil veinliuno, con fundomento en los orlículos 26 pórrolo 3, 29

pórrofo 5 y 84 pórrofo 2 de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en reloción con los

numeroles 33 frocciones lll y Vl, 34, 94 y l0l del Reglomento lnterno del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, osí mismo, en el Convenio de Coloboroción lnstitucionol celebrodo enlre elTribunol, el INE y los Auloridodes

Elec/oroles Locoles, relolivo ol sistemo de nolificociones por correo electrónico; y en cumplimienlo de lo ordenodo

medionte senlencio del dío inmedioto onterior, dictodo por lo Mogislrodo y los Mogislrodos inlegronles de lo Solo

Guodolojoro del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción; en el expediente ol rubro, lo suscrito Actuorio

nolifico por correo eleclrónico ol Tribunol de Juslicio Eleclorol del Estodo de Bojo Colifornio, lo mencioncdo determinoción

firmodo electrónicomenle, de lo que se odjunto originol del orchivo digilol, en lrece fojos úliles; y lc presente cédulo de

notificoción. Lo onterior poro los efeclos que se preciscn en lo delerminoción nolificodo. Doy le.

RAQUEL pÉn¡Z JmÉru¡Z

TITULAR DE LA OFICINA DE ACTUARIOS
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Guadalajara, Jalisco, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTAS las constancias para resolver el expediente relativo al juicio para

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC-

87812021, promovido por Carmen Lidia Salazar Gnen-a, ostentándose

como candidata a presidenta municipal de Ensenada, tsaja California,

postulada por el Partido Fuerza por México, a fin de controvertir del

Tribunal de Justicia Electoral de la citada entidad, la senterrcia de trece de

agosto pasado, dictada en el expediente RR-23 1 /2021, que confìrnró, en

lo que fue materia de controvet'sia, el cómputo nrunicipal, la declaración

de validez y el otorgamiento de la constancia dc mayoría otorgada a la

planilla conformada por la coalición "Juntos Haremos Llistoria eu Baja

California" en esa localidad, y

RESULTANDO:
I. Antecedentes

5ÁLÀ | I Êtì Þ;er {ì"&Y{ 
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PRIMERO. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno, se

celebraron elecciones en el para renovar Gubenratura, diputaciones e

integrantes de los Ayuntalnientos del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Cómputo distrital. El nueve ile junio siguiente, los

Consejos Distritales XV, XVI y XVII, iniciaron el cómputo de la eleccióu

de rnunícipes para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja Calif-onrra,

concluyendo el once posterior.

TERCERO. Acuerdo del Consejo General. El diecisiete de junio del

presente año. el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja

Califonria emitió el acuerdo relativo al cómputo municipal de la elección

de nrunícipes al ayuntamiento de Ensenada, declaró la validez de la

elección y entl'ega de las constancias de mayoría, confolurc a los

si gui entes resul tados:

Coalición conformada
por los partidos Acción

Nacional,
Revolucionario

Institucional y de la
Revolución

Democrática

25,819
Veinticinco mil
ochocientos diecinueve

M

morena

Coalición conlormada
por los parlidos del

Trabajo, Verde
Ecologista de México

y Morena

79,438
Setenta y nueve mil
cuatrocientos treinta y
ocho

.PBC
Partido de Baja

California
1,820 Mil ochocicntos ve¡ntc

Movin.ìiento
Ciudadano

4,806
Cuatro mil ochocienlos
scis

[)artido lìncucntro
Solirlario

14.467
Catorce nril
cuatrocientos scscnta v
sictc

FGP [ì.ctlcs Socialcs
Progrosis tas

4,286
Curtro nril doscit'ntr¡s
ochenta v seis

Partido Fucrza por
Móxico

t 4.{t4-l
Catorcc nril ochocicntr¡s
curl'otrtà \' trcs

È¡'lrÉo
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Candidato
Inclependiente Rogelio

Castro
8,694

Ocho mil seiscientos
noyenla y cualro

Candidatos no
regi strados

143 Ciento cuarenta y trcs

æ Votos Nulos 4,959
Cuatro mil novecientos
cincuenta y ocho

rll¡iltJt¡^L t ¡ I {;Il}fl^r
itl rt:{:.:r r . ¡,' r r i¡s r} ¡'d * { 4} '
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CUARTO. Recurso de revisión local. A fin de controveftir lo anterior,

Carmen Lidia Salazar Guerra, en su carácter de candidata a la presidencia

municipal de Ensenada, Baja California, promovió reculso de revisión

ante el Tribunal de Justicia Electoral de ese Estado, el cual fue registrado

con la clave P.P.-23112021.

II. Acto Impugnado. La resolución emitida trece de agosto del presente

año, por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja Califomia, en

los autos del expediente RR-23 112021, que confìnnó el cótnputo

municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de

mayoria, correspondiente a la elección de nrunícipes en Ensenada.

III. Juicio ciudadano federal. Inconforme con tal detenninación, el

dieciocho siguiente, la ahora actora promovió el presente juicio pala la

protección de los derechos político-electorales del ciudadario ante el

tribunal señalado como responsable.

1. Recepción y Turno. La autoridad responsable dio aviso oportuno de la

interposición del juicio, y medìante oficio TJEBC-PR-O-49712021,

rccibido en la oficialía de partes de esta Sala Rcgional cl vcintitrés de

agosto posterior, remitió las constancias que integran e I expedie lltc el1 que

se actúa; mediante acuerdo de la misrna fecha, el Magistrado Pr-esidente

tumó el expediente a la ponencia a su cargo.

2. Sustanciación. En el momento procesal oportuno, eljuicio Iue radicado

en [a ponencia del Magistrado Instructor y se acordó lo relativo al

donricilio de la parte actora; en su oporlunidad ftie admitido y al rro existir

constancias pendientes de recabar ni diligencias pol realizar, se declaró

cen'ada la instrucción, quedando listo ¡rara la enrisión clc la ¡rrescntc

3
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sG-JDC-878/2021

sentencla.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación eierce iurisdicción y esta Sala Regional,

con'espondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en

Guadalajara, Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente

medio de impugnación, de conformidad con los artículos 41, pánafo

segundo, base VI, párrafos primero y segundo, 94, pánafo primero, 99,

párraf'o cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; artículos l, fracción ll;164;165;166, fracción TII,

incrso b); 176,fracción III y 180, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de

la Federación; así como 3 párralbs I y 2 inciso d),4,6, y 80 párratb I,

inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en

Materia Electoral, así como en lo dispuesto por el acuerdo del Consejo

General del Instituto Nacional Electoral, INE/CG329/2017 , por el que se

aprueba el ámbitoiterritórial de las cìnCo CiicunsCliþéionés plurìnomìnaìés

electorales federales en que se divide el país y la capital de la entidad

federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta

General Ejecutiva.'

Lo anterior, por tratarse de un juicio para Ia protección de los derechos

político-electorales del ciudadano promovido por una candidata, el'ì contra

de una sentencia definitiva emitida por la nráxinra autoridad jurisdiccional

electolal en Baja Califomia, entidad respecto de la cual esta Sala Regional

ejerce jurisdicción; resolución que confirmó el cómputo urunicipal, la

declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de rnayoría,

correspondiellte a una elección de rnunícipes, lo que es materia cle

conocinriento de esta Sala Regional.

SEGUNDO. Requisitos del mcdio de impugnación. En el presente caso,

c'l uredio dc intpugnación leúne los requisitos establecidos cn la Lcv

Gcnclal ilel Sisterra de Medios clc Irnpngnación cn Mater-ia Elcctoral

I I'rrblrcrtlo cl curtr o rlc sc¡rticnrbr c rlc tlos rilil tliccrsir'tc err e'l I)iar lo Olicrrl dc lr Fcdcr acion

4
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a) Forma. La impugnación se presentó por escrito, en donde se precisó el

acto reclamado; los hechos base de la impugnaciól; los agravios que causa

el acto controvertido y los preceptos presuntatlente violados; asitnisnro,

consta el nombre y firma autógrafa de quien promueve.

b) Oportunidad. El presente juicio fue promovido eu folrna opottulla,

toda vez que la resolución impugnada fue emitida el tl'ece t1e agosto del

presente año, y notificada al día siguiente, tnientras que la del¡anda fue

presentada ante la autoridad responsable el dieciocho de mismo mes, por

lo que resulta evidente que se interpuso dentro de los cuatro días siguientes

a aquel en que se tuvo conocimiento de ésta.

c) Legitimación. La parte actora tiene legitimación para prortrover el

medio de defensa, puesto que es una ciudadana que comparece por propio

derecho, y fue actora en el medio de impugnación primigenio.

d) Interés jurídico. La ciudadana actora cuenta con el requisito de mérito

para interponer el presente medio de impugnación, toda vez que

controvierte una resolución que, a sujuicio, es adversa a sus intereses.

e) Definitividad. Se considera cumplido el requisito en estudio, en virtud

de que el acto impugnado es definitivo y firme, debido a que no existe un

medio de impugnación ordinario que la justiciable deba agotar previo a

acudir ante esta instancia federal.

TERCERO. Síntesis de agravios. La actora manifiesta que la lesolución

impugnada le causa, en esencia, los stgutentes agravlos:

l. Señala que la autoridad responsable incumplió con los principios de

certidurnbre y legalidad al haber considerado inoperante el agravio que

hizo valer en esa instancia, r-especto a la causal de nulidad plevista ett el

artícufo 273, fraccion lìì. de la Ley Electoral <Je Baja Califorrria,

consistente en que la votación de diversas casillas fr.re rccibicla por

pel'son¿ìs y organismos distintos a los facultados. ba.¡o cl ttrgutncnto dc quc

la promovente debió distinguir c1ué pcrsonas fuclon las clttc actttaroll

Represent¿c¡ón rmpresa de un docudento Írmâdo elecuónrcaoenle
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sG-JDC-878t2021

indebidarnente, cuál fue la función que desempefiaron sin autorización y

en qué casillas existieron tales irregularidades.

Por ende, le causa agravio que la autoridad resolutora no fuera exhaustiva

al analizar la causal de nulidad consistente en que la votación fue recibida

por personas que no pertenecían al listado nominal correspondiente a la

sección; además, aduce que debió revisar detalladamente las actas de

esclutinio y cómputo y las listas nominales, para determinar si coincidían

los funcionarios que fueron designados para integrar las mesas directivas

de casilla con los que fungieron como tal.

En ese sentido, considera que el tribunal local debió garantizar la

exhaustiva revisión de los perfiles de quienes integraron las mesas

directivas de casilla, ya que de conformidad con lo establecido en el

numeral 23 de la Ley de Medios, como autoridad jurisdiccional electoral,

debe suplir las deficiencias u ornisiones en los agravios cuando los mismos

puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

2. De igual forma, considera que se violentó la certeza y legalidad toda

vez que diversas casillas no fueron integradas por la totalidad de los

funcionalios necesarios para llevar a cabo las actividades inherentes a la

recepción y cómputo de los votos, ya que el artículo 82 de la Ley General

de lnstituciones y Procedimientos Electorales establece que las mesas

directivas de casìlla se conformarán porun presidente, dos secretarios, tres

cscrutadores y tres suplentes generales.

Cou base en lo anterior, aduce que el tribunal responsable no realizó un

análisis exhaustivo al respecto, pues afirma que, de la revisión de las actas,

se desprende que sólo estuvieron presentes dos funcionarios en las lnesas

directivas de casilla, dando como resultado que se multiplicara la carga de

trabajo, siendo humanamente imposible desempeñar la función

der-¡rocrática que Ics fue confelida.

3. Ru-ficrc violación a los principios dc ccl'tcza. lcgaìidad y ccrtidunrbre ya

cìuc. erl las actas de escrutiuio y córnputo de la clección, asi couro cn las

constancias individuales cle lcsultados c-lcctorales clc ¡tunto dc l'ccucnto.

o
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existen diferencias aritméticas, las cuales no fueron revisadas por eì

tribunal local.

4.Tar-nbién, alega la vulneración a los principios constitucionales de

legalidad y equidad en la contienda, con motivo de Ia difusión cle mensajes

por parte de diversas personas de renombl-e público denonrinadas

inJluencers, durante el periodo de veda electoral haciendo llamado al voto

a favor del Partido Verde Ecologista de México.

CUARTO. Estudio de los agravios.

Por lo que hace al agravio señalado como 1 de la síntesis, en donde se

duele de que la autoridad responsable incumplió con los principios de

certidumbre y legalidad al haber considerado inoperante el agravio que

hizo valer en esa instancia respecto a la causal de nulidad prevista en el

artículo 273, fracciín III de la Ley Electotal de Baja Califomia; se

considera infundado por una parte e inoperante por la otra, por las

razones que se exponen a continuación:

Del análisis de la sentencia controvertida se advierte que el Tribunal local

precisó el marco normativo respecto a la causal consistente en que la

votación fue recibida porpersonas u órganos distintos a los facultados por

la ley, los supuestos previstos para la sustitución de funcionarios en caso

de ausencia de alguno de éstos, el bien jurídico que futela dicha causal y

las hipótesis que se requieren acreditar para que se actualice.

Hecho lo anterior, la autoridad jurisdiccional responsable selìaló qLìe se

encontraba iurposibilitadaparahacer valer la irregulariclad, plresto que en

la tabla que insertó la parte actora en su delnanda, ninguna casilla

corresponde a la causal de nulidad invocada, omitiendo referir qué

ciudadanos fueron los que recibieron la votación sin ser designados para

ello y en su caso no aparecen en el listado rrorninal de la sección

corlespondierrte.

Por ello, ante la falta de datos que lc perrritierau realizar el cstLrtlio clc la

causal invocacla, los agravios respecto a las casillas aduciclas cn la

dernanda prinr igeni a fìreron cali fi cados corro i nopera n tes.

Represenlecrón impresa de un docomenlo lrrmedo elecirónicaûìente
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Criterio, que esta Sala cornparte toda vez que ante la falta de elernentos

rníninros con los cuales pueda iniciarse una revisión de las actas y

docurnentos que conforman el paquete electoral, toman el estudio como

un análisis ofìcioso de la totalidad de los integrantes de casilla, cuando en

realidad lacarga de la prueba corresponde a quien afirma, de ahí que se

coincida con la calificativa otorgada.

Ahora bien, por lo que hace al argtrmento consistente en que el tribunal

local debió garanrizr la exhaustiva revisión de los perfiles de quienes

integraron las mesas dìrectivas de casilla confonne a la suplencia de la

queja establecida en el artículo 23 dela Ley de medios, se considera que

no le asiste la raz6n a la actora, ya que la responsable no estaba obligada

a emprender el estudio que refiere, pues como ya se dijo, para ello,

resultaba necesario que le hubierau presentado elementos mínimos sobre

los cuales pudiera llevar a cabo el estudio, sin que la suplencia de la queja

tenga los aìcances que refiere.

A su vez, devienen inoperantes los señalamientos en los que se limita a

reiterar lo expuesto en la instancia loeal, relativo a que debe declararse

nnla la votación en las casillas que enlista, puesto que no contienen

razones que conrbatan el dicho de la autoridad, relativos a que resultaba

neccsalio que le proporcionara datos para identificar a quienes estima que

incurieron en la irregularidad denunciada.

Orienta lo expuesto, larazon esencial del criterio de la Primera Sala de la

Suprcma Colte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia

l".lJ. 85/200t1 de rubro: *AGRAVIOS INOPERANTES EN LA

REVTSIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O

ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN

COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA

RECURRIDA'''.

r LocalizaÌrlc cn Scntanario.lLldicirl dc la l'-cdcllcion ),su (.iaccta. Nolcna lipoca. Ttrnto XXVlll.
sc¡rticnrhrc tlc 201)X priginr lJ4.

t
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Por otra parle, respecto al motivo de disenso señalado como 2 de la síntesis

de agravios, en que aduce que el tribunal responsable no realizó un análisis

exhaustivo respecto a su planteatliento, consistente en que diversas

casillas no fueron integradas por la totalidad de los funcionarios necesarios

para Ilevar a cabo las actividades inherentes a la recepción y cónrputo de

los votos, se estirna infundado por una pafte e inoperante por la otra, er.r

atención a lo siguiente:

En efecto, de la resolución combatida, se observa que la autoridad local,

si bien determinó que tal cuestión no se trata de una causal de nulidad

contemplada en la Ley Electoral, refìrió que procedería a su estudio pala

verificar la veracidad de lo manifestado por la impetrante.

Así, de la revisión de las documentales apoftadas por la parte actora y de

las que requirió al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja

Cafifornia, concluyó que no le asistía larazon toda vez que, de las actas

de jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las casillas irnpugnadas,

se advertía que éstas fueron integradas por seis funcionarios y no con dos

como argumentó.

En ese sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional no le asiste la¡azón

a la promovente cuando argumenta la falta de exhaustividad en la

resolución, el órgano jurisdiccional local analizó las pruebas prescntadas

y, en su caso, se allegó de las necesarias para poder resolver err la forr.ua

descrita.

Ahora bien, la inoperancia del agravio deriva del hecho de que la actora

insiste en afinnar la gravedad que implica que las casillas se hayan

integrado con solo dos funcionarios, sin embargo, uo fomula

planteamientos con los cuales controvierta las consideraciones del tribunal

local en cuanto a que ninguna de las casillas se integró de esa rrranera, ni

refuta fos datos contenidos en la tabla insefta en las páginas26y 21 ,rle la

que se advierle una confonnación distinta, por lo que, al no desv¡rtuarse,

siguen rigiendo el fallo irnpugnado.

Ahola bien, por lo que rcfierc al agravio marcado conro 3 dc la síutcsis dc-

esta sentencia. eu qì,re se duele de la violaciólr a los plincipios de certeza.

S1*,ê lìÊtjtr.ÉG¡ t;\?{)a¡ 41i¡t\
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legalidad y certidurnbre ya que, en las actas de escrutinio y cómputo de la

elección. así conlo en las constancias individuales de resultados

electorales de punto de recuento, existen diferencias aritrnéticas, las cuales

no fireron revisadas por el tribunal local, se propone inoperante.

Lo auterior, toda vez que como lo argumentó el órgano resolutor, si bien

la actola en su demanda prirnigenia especificó las casillas por las cuales

aducc la causal anunciada, de ella no se desprenden de forma objetiva y

precisa los datos que evidencien el error aritmético qne aduce.

En efècto, sólo se limitó a hacer tal afirmación en cada una de las casillas

que irnpugna. lo cual resulta insuficiente para poder advenir la

irregularidad dada la deficiencia en proporcionar datos concretos.

En ese seutido, se considera correcta la calificativa otorgada al disenso de

confomidad con lo establecido en la jurisprudencia 2812016 de rubro:

NULIDAD DE VOTACIóN RECIBIDA EN CASILLA. PARA

ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEEEN

PRECISAR LOS RUBROS DISCRODANTES,'pues el hecho de que

la actora no emita datos objetivos respecto de los rubros indispensables

inrposibil ita realizar el estudio respectivo.

Además, la prornovente no cuestiona las consideraciones de la resoluctón

irnpuguada en relación con la respuesta dada a la causal en comento, ya

que no ct¡nflonta de nanel'a frontal la respuesta otorgada al mismo, sino

que se linrita a señalar que de la jurisprudencia citada se advierte que

bastaba con el hecho de señalar el rubro discordante, pero sin refutar que

la inoperalcia del agravio se debió precisarnente porque no señaló cuales

de los rubros resultaron discordantes -surna de personas que votaron;

boletas extraídas de las urnas, total de los resultados, o alguna diversa- de

ahí que se carece de elementos para proceder al análisis de fondo del

l)lanleanl icr'ìto.

'(iacctr tlr luris¡rrLrtìcncia y Tcsis cn rnalcria clcctoral. T¡ibtrntl l'llcctor¿rl dcl Podcr .lLrdicirl tlc la

Fctlc'r¡ìurrr, \ùr¡ (). Nirnrcro 19.1016. piigrnas 2-i. 16 y Ì7
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Finalmente, deviene inoperante el disenso número 4 de 7a síntesis, en

donde rcfìere la vulneración a los principios constitucionales de legalidad

y equidad en la contienda, con tnotivo de la difusión de tlensajes por parte

de diversas pel'sonas de renotlble público denominadas influencers,

durante el periodo de veda electoral haciendo llamado al voto a favor del

Partido Velde Ecologista de México.

Dicha calificativa obedece a que el señalamiento que realiza en la

demanda del presentejuicio es una reproducción literal de lo expttesto en

la instancia local, por lo que dicha reiteración no puede ser considerada

corno un argulnento tendiente a combatir la presunta ilegaltdad de la

lesolución reclamada.

Al respecto, resulta ilustrativa al respecto, la jurisprudencia2a.lJ.62/2008

de la Segunda Sala de la Corte de rubro: AGRAVIOS INOPERANTES

EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI

LTTERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN

CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA

SENTENCIA RECURRIDA.

Así, al resultar infundados e inopelantes los motivos de teproche, lo

procedente es confirmar la resolución combatida.

Por Io expuesto y fundado, esta Sala

RESUELVE:

ÚNlCO. Se confirnra la sentencia iurpugnada.

NOTIFÍQUESE en términos de ley y en su oporlunidad alchívese el

presente como asunto concluido.

Así lo resolvieron pot- unanirnidad de votos, la Magistrada y los

Magìstrados integrantes de la Sala Regional Guadalajala del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Fecleración, el Secretario General cle

Acuerdos certifica la votacióu obtenida; asirrisllo, auloriz,a y da fè que la

preseute resolución se fìnrró de rnatrera electrónica.

SAt{ ¡ltúP,:.$dl (ìlråiv+ *-,r¡14

1 I
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sG-JDC-878/2021

[.ttc drrcuntt'ttlo c,t uÍ]tt t cpt'c,\'e nla(iótt urtif it.,u uutot izqtlu ntc(lidntc fit.nro,s
clattrónit¿ts L(t I¡li('il¿u.\, ¿l cuul ticne plcnu vulida: jut'ítlicu dc cotr/brmidotl con
lo,s nttntct'ulct.scgundo.t) L'lot'lo, usí cono el trattsitot.io.\egun¿o, del Actterdo
Genetul l¿ la Sulu Supcrior del Tribunal Electot'ctl del Poder.htdicial de lo
l"cdctucitin li)010, 7tr cl que r'a ¡iltplcnentu lo /irmo clectrónicu certilicada del
Podt'r.lttditittl da lu þ'edentciótt cn lo.t ucuet'dos, resoluciones y scntent'ius quc sc
dicl¿tt ton ttu¡tittt del ltútni|c, lurno, susÍuncittción y re,sohtción de lt¡s ntedÌos tle
inpugnoc'ión cn ntctteriu electot'al

Rrp¡r::rìl¿rrñn rnl)r.\¡ dc L' rjt(ullr¡rlo lr¡nlitdo ¡tlr !oô r,rn:rjrìt,j

P¿g 0¡ 12 de laJ



Magistrado Presidente
Nomhre:Jot'ge Sánchez Morales
Fecha dcFirma:O810912021 08:19:52 p. m.
nrsrr :ûQB 5 8 5A SGYQPdZ9V/CHsRhXPxvjzhAbNjhHTxV4Mro+Hs:

Magistrada
Non'b.c,Gabriela Ettgenia Del Valle Pérez

Fcch¡ dr Firma:0810912021 08:21:59 p. nr.
nrsrr:ûZRS 6N0Zmd8Vu3 SRbDprlvdpSxAAN3LwKVEtxWxkpBhU:

Magistrado
Nonrbre:Sel'gio Arturo Guemero Olvera
Fctha dc Firn¡a:0810912021 l1l57 :12 p. m.

H asrr,ûShPLlxvc2i3WtOk3DDlXl C2mprl mlzHlTFM9IWOKAuQ:

Secretario General de Acuerdos
Nonrbrc:Juan Carlos Medina Alvarado
Fcch¡ de Firnr¡:0810912021 08:19:31 p. ttl.
x asrr :oU 8 SwvnNBt+ztCDFMlQZTn+TsCUnfRaXD02mvNlqxykg=
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