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S E N T E N C I A que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, promovido por Zenaida 

Mercado Cervantes, ostentándose como otrora candidata a 

1 En adelante también será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración
en contrario. 
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Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Vega de Alatorre,

Veracruz, postulada por el Partido Político MOREN& en contra

de los resultados del cómputo de la elección Municipal para

integrar el referido Ayuntamiento, la declaración de validez de

la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría

respectiva.
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ANTECEDENTES
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ I. Contexto.

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran

el expediente, se adviefte:

2. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2O2L. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, mediante

sesión solemne, el Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz3, declaró el inicio del Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de las

Diputaciones del Congreso y de las y los Ediles de los

Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

3. Escrito de queja presentado ante Consejo

Municipal. El treinta de mayo, César Rojas Vargas,

representante propietario del Partido Política MORENA, ante el

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Vega de Alatorre,

Veracruz, presentó ante ese Consejo, escrito de queja en contra

de Milen Cuevas Domínguez, otrora candidata a Presidenta

Municipal del multirreferido Ayuntamiento, por el Partido Verde

Ecologista de Méxicoa, por realizar gastos excesivos de

campaña y uso ilegal de recursos públicos.

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

jornada electoral para renovar las Diputaciones Locales y Ediles

a integrar los doscientos doce Ayuntamientos del estado de

Veracruz.

3 En adelante se referirá como OPLEV.
4 En lo sucesivo, se le podrá referir como PVEM.
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5, Sesión de Cómputos. El nueve de junio siguiente,

dieron inicio las sesiones de cómputos de los treinta Consejos

Distritales, así como de los doscientos doce Consejos

Municipales y, en lo que interesa, la sesión de computo

municipal de Vega de Alatorre, Veracruz.

6. Resultados del Cómputo Municipal. El mismo nuever

el Consejo Municipal 191 del OPLEV, con sede en Vega de

Alatorre, Veracruz, dio por finalizado el Cómputo Municipal a

las diecisiete horas con veinte minutos, del que se obtuvo los

resultados que se muestran en la siguiente tabla:
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7. Declaración de validez de la elección. El mismo

nueve de junio, el Consejo Municipal 191 del OPLEV, con sede

en Vega de Alatorre, Veracruz, una vez finalizada la práctica del

Cómputo Municipal, declaró la validez de la elección de Ediles,

y expidió las constancias de mayoría y validez a las siguientes

fórmulas de candidaturas:

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

primer lugar (PVEM) y segundo lugar (MORENA) fue de mil

seiscientos diez (1,610) votos, lo que representa un 16.100/o

(dieciséis punto diez por ciento).

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano.

9. Escrito de Demanda. Inconforme con el resultado

obtenido, el trece de junio, Zenaida Mercado Cervantes,

presentó ante el Consejo Municipal 191 del OPLEV, escrito

promoviendo Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadanos, en contra de los resultados del

Presidencia Municipal
Propietaria

Milen Cuevas Domínguez

Presidencia Municipal Suplente Silvia Aguilar Sainz

Sindicatura Prop¡etar¡a Manuel Rafael Morales
Rodríguez

Sindicatura Suplente Ricardo Vázquez López

s En adelante se le denominará luicio Ciudadano.

6lPág¡na
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Cómputo Municipal, la declaración de validez de la elección y el

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva.

10. Publicación. En virtud de lo anterior, la autoridad

señalada como responsable hizo del conocimiento público el

Juicio Ciudadano, por el plazo de setenta y dos horas, mediante

cédula fijada en estrados, cumpliendo con lo previsto en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral del estado de

Veracruz6.

11. Tercero Interesado. La autoridad responsable certificó

que el catorce de junio, compareció el PVEM, a través de su

representante ante el Consejo Municipal 191 del OPLEV con

sede en Vega de Alatorre, Veracruz, apersonándose en términos

de lo previsto por el numeral 366, párrafo tercero del Código

Electoral.

12. Recepción ante este Tribunal Electoral. El diecisiete

de junio, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, oficio mediante el cual el Consejo Municipal 191 del

OPLEV con sede en Vega de Alatorre, Veracruz, remitió

constancias relativas al escrito presentado.

13. Turno. El diecisiete de junio, la Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente con la

clave TEV-JDC-ñ7|}O2L y lo turnó a la ponencia de la

Magistrada Instructora, para los efectos previstos en el artículo

369 del Codigo Electoral.

6 En lo sucesivo, se le podrá referir como Código Electoral.
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t4. Radicación. El veinticuatro de junio, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido el expediente y radicó el Juicio

Ciudadano en que se actúa en la ponencia a su cargo.

15. Requerimiento a la Unidad Técnica de

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Asimismo,

ordenó requerir a la Directora Ejecutiva de la Unidad Técnica

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que

remitiera informe sobre gastos de campaña relativos a la

elección Municipal de Vega de Alatorre, Veracruz, en pafticular,

en lo que correspondió a la otrora candidata, Milen Cuevas

Domínguez.

16. Requerimiento al Consejo Municipal. El veintiocho

de junio, la Magistrada Instructora, acordó requerir al Consejo

Municipal de Vega de Alatorre, Veracruz, diversas constancias

para contar con mayores elementos para resolver el presente

Juicio Ciudadano,

17. Recepción de documentación. El uno de julio, se

reci bió oficio nú mero OPLEV/CM LgL-29 I 06 I 2O2L, si gnado

por el secretario del Consejo Municipal 191 del OPLEV con sede

en Vega de Alatorre, Veracruz, mediante al cual adujo dar

cumplimiento al requerimíento que se refirió en el parágrafo

anterior.

18. Requerimiento a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos del OPLEV. En fecha cuatro de agosto, la

Magistrada Instructora, acordó requerir a la Dirección Ejecutiva

de Asuntos Jurídicos del OPLEV y al Consejo Municipal 191,

diversas constancias para contar con mayores elementos para

resolver el presente Juicio Ciudadano.

8lPágina
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19. Recepción de documentación. El seis de agosto,

mediante oficios OPLEV/SE/L492O12O21 y

OPLEV/CM 1 9L I OS I Oe I 2O2t' documentación relacionada

con el Juicio Ciudadano en el que se actúa, en cumplimiento al

requerimiento realizado por la Magistrada Instructora en fecha

cuatro de agosto.

2L. Recepción de documentac¡ón. El veinticinco de

agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, remitió el oficio

OPLEV/CG/LLíOl2O2L, Por el cual, proporciona

información relativa al requerimiento de fecha cuatro de

agosto.

22. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En

su oportunidad, en fecha seis de octubre, la Magistrada

Instructora admitió y cerró la instrucción del presente Juicio

Ciudadano; en el mismo acuerdo se ordenó poner el asunto de

cuenta en estado de resolución, de conformidad con lo

establecido por el artkulo372, del Codigo Electoral, lo que se

hace al tenor de los siguientes.

9lPágina
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CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia.

23. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con

lo dispuesto en el aftículo 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de VeracruzT; 349, fracción lll, 354, 401,

fracción I, y 404, del Codigo Electoral; así como los numerales

5 y 6, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional.

24. Lo anterior, por tratarse de un medio de impugnación

promovido durante la etapa de resultados de la elección de

integrantes de Ayuntamientos, toda vez que, se pretende

impugnar los resultados consignados en el acta de Cómputo

Municipal, la declaración de validez de la elección y la constancia

de mayoría emitidas por el Consejo Municipal 191 del OPLEV,

con sede en Vega de Alatorre, Veracruz.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

25. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento

es necesario para la válida constitución del proceso y, dado que

el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de

orden público y de estudio preferente, las aleguen o no las

partes; de conformidad con lo dispuesto por los numerales 377

y 378 del Codigo Electoral, se procede a analizar si se actualiza

alguna de ellas.

7 En adelante Constitución Local.
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Requisitos generales.

26. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

los artículos 356, fracción II, 358, párrafo tercero, y 364, del

Código Electoral, como se advierte a continuación.

27. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito

ante la autoridad señalada como responsable; en ella se

consigna el nombre de la actora, se identifica el acto

impugnado, los hechos en los que se funda la impugnación, los

agravios, pruebas y el nombre y firma de quien promueve.

28. OpoÉunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación interpuesto por la actora, se

presentó dentro de los cuatro días siguientes que prevé el

artículo 358, párrafo tercero, del Codigo Electoral; ello, porque

el cómputo que se combate concluyó el nueve de junio a las

diecisiete horas con veinte minutos y, la demanda se presentó

el trece de junio a las veintitrés horas con cincuenta y cinco

minutos, de lo que se tiene que la misma fue presentada en

tiempo.

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

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

que la promovente deba agotar antes de acudir ante este

Órgano Jurisdiccional.

30. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación en

la causa de la actora, toda vez que, conforme al artículo 356,

fracción II, del Código Electoral, el luicio Ciudadano

corresponde promoverlo a la actora, en su calidad de Candidata

a la Presidencia Municipal de Vega de Alatorre, Veracruz;

11 lPágina
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aunado a que, el Consejo Municipal señalado como responsable

le reconoce la legitimación.

31. Sirva para robustecer lo anterior, lo previsto por la

Jurisprudencia U2OL4 emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación8, de rubro:
.CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIóN POPUIáR.

PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES A

TRAVÉS DEL JUICIO PARA I.A PROTECCIóN DE LOS

DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO".

Delescrito de tercero interesado.

32. Legitimación. El PVEM, por conducto de su

representante ante el Consejo Municipal señalado como

responsable, está legitimado para comparecer en el presente

Juicio de la Ciudadanía, por aducir tener un interés legítimo en

la causa, derivado de un hecho incompatible con el que

pretende la actora.

33. Personería. Se tiene por acreditada la personería de Noé

Mota Rico, quien comparece como representante del PVEM, en

su calidad de tercero interesado, toda vez que así lo refiere la

autoridad responsable al rendir su informe circunstanciadoe.

34. Opoftunidad. Por lo que se reflere a este requisito, se

advierte que su escrlto fue presentado ante la autoridad

responsable durante el plazo de publicitación que comprendió

del catorce al diecisiete de junio; lo anterior, por haberse

presentado en fecha dieciséis de junio a las diez horas con diez

minutos.

I En lo sucesivo, se le podrá referir como TEPJF.
e Vis¡ble a foja 52 del exped¡ente en que se actúa.
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35. Forma. En el escrito de mérito, se hace constar el nombre

del tercero interesado, su nombre y firma autógrafa, así como

la razón del interés jurídico en que funda su pretensión

concreta.

TERCERO. Suplencia en la deficiencia de la queja.

36. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción III

del Codigo Electoral, en el Juicio Ciudadano, se debe suplir la

deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando éstos

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio de

impugnación; lo cual se ve robustecido por el criterio emitido

por la Sala Superior del TEPJF, quien ha sostenido que los

agravios que se hagan valer en un medio de impugnación,

pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial

y no necesar¡amente deberán estar contenidos en el capítulo

respectivolo.

37. Por lo tanto, este Tribunal Electoral se concentrará en

analizar los motivos de disenso expuestos por la actora,

independientemente de su apartado o capÍtulo, que expliquen,

aún en forma mínima, porqué o cómo el acto reclamado se

aparta del derecho, a través de la confrontación de las

situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de

modo tal que evidencie la violación) y la propuesta de solución

o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas

(hecho y fundamento).

10 Jurisprudencia 2/98 publioda por la sala superior del TEPJF, ident¡ficable con el

rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL

ESCRITO INICIAL". Consultable en Justicia Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del

Poder Jud¡c¡al de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, Eáginas 11 y 12, así como en

la página de ¡nternet https:i/www'te'gob.mx/IUSEaDD/.

13 lPágina



TEV-JDC-4o712O2L

38. Lo anterior, tiene sustento en el criterio sostenido por la

Sala Superior del TEPJF en la jurisprudencia OZl98, de rubro
*AGRAVTOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUTER

PARTE DEL ESCRITO INICIAL'.

CUARTO. Síntesis de agravios y metodología.

39. Por razón de economía procesal y en especial, porque no

constituye obligación legal su inclusión en el texto de la

presente sentencia, se estima que resulta innecesario transcribir

las alegaciones expuestas por la accionante, sin que ello sea

óbice para el estudio de los mismosll.

40. Así, se t¡ene que la actora en su escrito de demanda

formula en esencia los siguientes agravios:

a) Que el Presidente Municipal interino de Vega de

Alatorre, Veracruz, negó tener espacios de uso común

para propaganda y que el PVEM utilizó espacios públicos,

consistentes en un tanque elevado administrado por el

Sistema de Agua Potable Municipal, con lo que, a su

dicho, le fue negado el principio de pluralidad e igualdad.

b) Que el Presidente Municipal del multicitado

Municipio, con licencia, estuvo presionando al electorado

para que votaran en favor de su esposa, promoviendo

propaganda del PVEM, al utilizar un cincho en la muñeca

de la mano, al momento de votar en la casilla 4Lg7 Ct,
en donde estuvo intimidando a las personas que no eran

11 Sustenta lo anterior, por identidad jurídica sustancial y como criterio or¡entador, el
contenido de la Tesis, Tribunales Colegiados de C¡rcuito, Semanario Judicial de la
Federación, Tomo )CI, Octava Epocá, noviembre de 1993, Égina 288, que es como
SigUE: ''AGRAWOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓil DE LOS MISMOS EII 1á
SENTENcIA, No cotsrrruy¡ v¡ouac¡ór ot elmrrÍ1s".

14 lPágina
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sus simpatizantes, solicitando que votaran por el referido

partido polltico.

c) Que el Gobierno del estado de Veracruz (MORENA),

aliado del PVEM, intervino con personal y bienes de la

Secretaría de Finanzas y Planeaciónl2.

d) Irregularidades evidentes ocurridas durante la

jornada electoral, asícomo durante la sesión de cómputo

en más del 25o/o de las casillas instaladas en Vega de

Alatorre, Veracruz, para lo que señala:

i. Que, en la casilla 4t99 B, el sistema rechazó

el registro de votación, acto que puso en

evidente estado de manipulación el cómputo

en general.

ii.Que, durante la jornada y el desarrollo de la

votación en las mesas directivas de casilla,

instaladas el pasado seis de junio, el Consejo

Municipal señalado como responsable,

reconoce la existencia de errores evidentes en

las casillas:

4196 B 4t97 CL 4\98 C2 4202C1

4199 B 4210 B 4209 C7

e) Que el representante del PVEM, Felipe Rivera

Hernández, entraba y salía con la lista nominal en la

casilla 4198 C2.

12 En lo sucesivo se le podrá referir como SEFIPLAN.

4200 B

15lPá8¡".\



TEV-JDC-4o712021

O Que la candidata postulada por el PVEM, a la

Presidencia Municipal de Vega de Alatorre, Veracruz, en

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, rebasó

el tope de gastos de campaña, sobrepasando la

erogación de los mismos.

4L. Así, en su escrito de demanda, la actora formula agravios

y manifestaciones vinculadas a hechos que considera

configuran irregularidades graves durante la jornada electoral,

mismas que considera resultan determinantes para el resultado

de la elección.

43. Lo anterior, en términos de las jurisprudencias de la Sala

Superior del TEPJF 4|2OOO y al99 de rubros "AGRAVIOS.

SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO NO CAUSA

LESIóN" Y ''MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA

ELECTORAL. EL RESOTUTOR DEBE INTERPRETAR EL

ocuRso QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA

VERDADERA INTENCIóN DEL ACTOR".

44. De esta forma, para efecto del estudio de fondo de los

agravios y conceptos de nulidad que hace valer la promovente,

los planteamientos expresados por la misma, se estudiarán

conforme a la metodología siguiente:

16 lPágina
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encuentran relacionados y distinguirá entre los diferentes temas

y conceptos de nulidad, a fin de evitar reiteraciones

innecesarias, considerando la intención que se advierte de la

lectura integral de la demanda presentada.
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45. En primer lugar, se abordará el estudio del agravio

relacionado con el rebase de tope de gados de campaña; es

decir, el agravio marcado con el inciso f).

46. Ello, porque de resultar fundado y ser determinante, haría

innecesario el estudio de los demás motivos de disenso.

47. En segundo término, se procederá al análisis de los

motivos de agravio esgrimidos por la actora y que hayan

ocurridas en la etapa previa a la jornada electoral; es decir, los

señalados con los incisos a) y c).

48. En tercer lugar, se analizarán el motivo de agravio

marcado con el inciso b), mismo que se abordará a la luz de lo

dispuesto por el aftículo 397 del Código Electoral.

49. Posteriormente se estudiarán los motivos de agravio

marcados con los incisos d) y e).

QUINTO. F'rjación dela litis,

50. l-a litis en el presente Juicio Ciudadano, se constriñe a

determinar si ha lugar o no a decretar la nulidad de casillas o la

nulidad de la elección total de Ediles del Municipio de Vega de

Alatorre, Veracruz.

sExTo. Estudio de fondo.

f) Nulidad de la elección por rebase de tope de gastos

de campaña por pafte de la candidata postulada por el

PVEM.

Marco jurídico.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

17 lPág¡na
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51. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el

Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se

reformaron, adicionaron y derogaron veintinueve artículos de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosl3 en

materia político-electoral y, entre los cambios más relevantes

de la citada reforma, se determinó que el Instituto Nacional

Electoralla, a través de su Consejo General, realizaría la función

de dictaminar y resolver lo relativo a la revisión de los informes

de gastos de los paftidos políticos en todo el país.

52. Esto es, que la fiscalización será nacional, pues el INE, es

el encargado de ejercer las facultades de supervisión,

seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos

actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, que

permitan tener certeza del origen, aplicación y destino de los

recursos utilizados por los partidos políticos y candidaturas.

"Artículo 41.

La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus

activ¡dades y señalará las reglas a que se sujetará el

financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales,

debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre

los de origen privado.

La ley frjará los límites a las erogaciones en los procesos internos

de selección de candidatos y en las campañas electorales. La

propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las

aportaciones de sus militantes y simpat¡zantes; ordenará los

13 En lo sucesivo, se le podrá referir como Constitución Federal.
1a En lo sucesivo, se le podrá referir como INE.

lt

lt

18 lPágína

d



D(lt
TEV-JDC-4O7l2O2L

proced¡m¡entos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia,

durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con

que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban

imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones'

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio

prop¡os, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la

Unión, los paftidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los

términos que ordene la ley. En el ejercic¡o de esta función estatal,

la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima

publicidad y objetividad serán principios rectores.

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los

términos que establecen esta Constitución y las leyes:

a) Para los procesos electorales federales y locales:

t ... l

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos

y candidatos, y

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad

de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema

de medios de impugnación en los términos que señalen esta

Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las

dlstintas etapas de los procesos electorales y garantizará la

protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar,

ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta

Constitución. En materia electoral la interposición de los medios

de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos

suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. La ley

establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o

locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y

material. Se presumirá que las violaciones son determinantes

cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el prlmero y

el segundo lugar sea menor al cinco por c¡ento. En caso de nulidad

de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en Ia

que no podrá participar la persona sancionada,".

53. Como puede observarse, en el citado artículo se

incluyeron tres causales de nulidad de elección, aplicables tanto

en el ámbito federal como en el local, consistentes en:

a. Exceder el límite de gastos de campaña autorizados,

en un porcentaje mayor a cinco;

b. Comprar o adqu¡r¡r tiempos en radio y televisión,

fuera de los legalmente previstos; y,

c. Utilizar recursos públicos o ilícitos en la campaña

electoral.

54. En dicho precepto quedó establecido que, en caso de

decretarse la nulidad de la elección por alguna de las causas

citadas, será necesario convocar a una elección extraordinaria

en la que no podrá participar la persona sancionada.

55. Ahora bien, la propia Constitución Federal estableció como

presupuestos necesarios de las referidas causales de nulidad,

que las violaciones en que se sustenten sean graves,

dolosas y determinantes, en el entendido de que primero

deben presentarse los medios de prueba idóneos a efecto de

acreditar la existencia de la irregularidad grave y dólosa, para

t...1
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siguientes casos: a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco

por ciento del monto total autorizado;
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en ese caso, verificar su ¡mpacto en el resultado de la elección

(su determinancia).

56. Lo anterior, sobre la base de que existe presunción de

determinancia cuando la diferencia en la votación

obtenida entre los primero y segundo Iugar sea menor

a! 5olo (cinco por ciento).

Código Electoral.

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

Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa en un

dlstr¡to electoral o de un ayuntam¡ento en un municipio, en los

casos sigu¡entes:

t l

t

V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del

monto total autorizado;

l

Respecto de las causales contenidas en las fracc¡ones IV, V, VI y

VII, deberán acreditarse de manera objetiva y material' Se

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo

lugar sea menor al cinco por ciento'

1

t
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57. A fin de proveer a la observancia del mandato

constitucional en comento, la legislatura local incorporó en los

aftículos 396 y 398 del Código Electoral, en los que reitera la

nulidad de las elecciones tanto federales como locales en los

casos en que se acrediten las violaciones referidas. Los

preceptos señalan lo siguiente:



TEV-JDC-4o712O2L

En caso de nulidad de la elección, se convocará a elección

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona

sancionada.

Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones graves,

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

Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los

principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el

proceso electoral y sus resultados.

Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con

pleno conocimiento de su carácter ¡lícito, llevadas a cabo con la

intención de obtener un efecto indebido en los resultados del

proceso electoral.".

58. De lo anterior, es posible desprender algunas definiciones

realizadas a partir de lo dispuesto en la base VI del artículo 41

de la Constitución Federal, que establece que en materia de

nulidades de elección son conductas graves las que

afecten de manera sustanc¡al los principios

constitucionales en !a materia y pongan en peligro el

proceso electoral y sus resultados.

59. Además de que tienen el carácter de dolosas aquellas

conductas real¡zadas con pleno conocimiento de su

carácter ilícito y que tienen la antenc¡ón de obtener un

efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

60. Así, se puede concluir que una elección será nula, entre

otros supuestos, cuando quede objetiva y materialmente

acreditado que la candidatura que obtuvo el mayor número de

votos en la elección correspondiente, rebasó en más del 5% el

22 | P á gi n a
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tope de gastos de campaña y gue, con ello se afectó

sustancialmente principios electorales, poniendo en peligro el

resultado de la elección; que la conducta fue realizada a

sabiendas de su carácter ilícito, con la finalidad de tener un

beneficio indebido y que éste fue determinante en el resultado'

61. Caso en el que presumiblemente se ubican las elecciones

en la que la diferencia entre el primer y segundo lugar fue

menor al 5olo (cinco por ciento).

62. De conformidad con el marco jurídico generado a partir

de la mencionada reforma de dos mil catorce, la Sala Superior

delTEPJF, ha sostenido que el exceso en el gasto de campaña

en un monto superior al 5olo (cinco por ciento) del autorizado,

constituye un elemento de carácter indiciario acerca de la

impoftancia de la violación reclamada, mientras que el hecho a

probar es el impacto que ello genera en el resultado de la

elección, de ahí que se haya establecido como presunción para

acreditar entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5olo

(cinco por ciento).

63. De lo anterior, se tiene que, para actualizar la declaración

de nulidad de la elección por rebase en el tope de gastos de

campaña, se deben configurar los siguientes elementos:

a) Exceder el monto autorizado para el gasto de

campaña en un 5olo (cinco por ciento)'

b) Que la vulneración sea grave y dolosa.

c) Que sea determinante.

d) Que la violación sea acreditada den forma objetiva

y material.
I
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Caso concreto.

64. La actora expone en su escrito de demanda, que la

candidata del PVEM, hizo un uso excesivo de los gastos de

campaña, y como consecuencia, sobrepasó la erogación de los

mismos; por lo que, en fecha treinta de mayo presentó queja

en contra de Milen Cuevas Domínguez, motivo de agravio que,

para este Tribunal Electoral deviene infundado, tal y como a

continuación se explica.

65. Al respecto, es importante recordar que la Unidad Técnica

de Fiscalización del INE, es la autoridad fiscalizadora a quien le

corresponde determinar lo concerniente al rebase de tope de

gastos de campaña; por ello, resulta incuestionable que la

actora sustente su pretensión en una premisa inexacta, al

considerar que, a través del ofrecimiento de pruebas en un

medio de impugnación, demostraría el rebase de tope de gastos

de campaña, previsto constitucional o legalmente, siendo que

la vía idónea para tal efecto, es el procedimiento de fiscalización

ante la autoridad administrativa electoral competente.

66. Atento a lo anterior, durante la sustanciación de este

medio de impugnación y, con la finalidad de privilegiar y

garantizar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva y

completa.

67. Así, conforme con lo dispuesto en la tesis F.lt.42lZOO7,

dE TUbTO "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL

PREVISTA EN EL ARTÍCULO L7 DE LA CONSTITUCIóN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS

ALCANCESi se dio vista a la Unidad de Fiscalización del INE,

con el escrito de demanda y sus anexos/ para que esa

autoridad, realizara las acciones pertinentes, a efecto de tomar

24 | ? á gi n a
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en cuenta dichas pruebas sobre la fiscalización de los gastos de

campaña de la elección de Ediles delAyuntamiento de Vega de

Alatorre, Veracruz.

68. Lo anterior, a fin de que, una vez que elConsejo General

del INE, aprobara y emitiera el Dictamen Consolidado

respectivo, este Tribunal Electoral pudiera determinar si en el

caso concreto, se actualiza o no, la nulidad de la elección por

rebase del tope de gastos de campaña.

69. En razón de lo anterior, por oficio INE/SCG/265312O2L

y anexosls, recibidos el treinta de julio, la Titular de la Unidad

Técnica de Fiscalización del INE, remitió un medio magnético,

consistente en un disco compacto, en el cual anexó los

procedimientos de quejas y administrativos sancionadores en

materia de fiscalización instaurados en contra de los paftidos

pollticos, correspondientes a los puntos 1.110, 1.112, t't27 y

1.161, de los cuales no se advie¡te que exista registro de quejas

en materia de fiscalización, interpuestas en contra la candidata

referida.

70. Además, de la copia certificada del Dictamen Consolidado

que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del

Consejo General del INE, respecto de las irregularidades

encontradas en los Dictámenes consolidados de la revisión de

los informes y gastos de campaña presentados por los partidos

políticos y candidaturas independientes a diversos cargos

locales, correspondientes al actual proceso electoral,

correspondientes a los puntos 3.58 y 3'59.

15 Constanc¡as recepcionadas por ta Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral

,Jiint" uiu"rOo dL treinta de julio en el cuaderno de antecedentes TEV-265l2O2l' \r
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77. En el referido Dictamen, se encuentra la información de la

candidata Milen Cuevas Domínguez, postulada por el Partido

Verde Ecologista de México, a la Presidencia Municipal de Vega

de Alatorre, Veracruz, específicamente en los Anexos I y II,

denominados "Concentrados de ingresos" y "Concentrados de

egresos", donde se detallan las cifras registradas por la referida

candidata.

72. En dichos anexos, se puede observar que la candidata

referida, obtuvo ingresos y egresos que se sintetizan en las

siguientes tablas.

73. Anexo I. Ingresos.

Cuevas

Domínguez

Vega de Alatorre

Part¡do Verde Ecologista de
México

0

41,422.03

0

0

0

Datos
generales

Entidad Veracruz

Nombre Milen

Apellido paterno

Apellido materno
Cargo

Municipio

Candidato

Total de aportaciones del candidato
Efectivo
Especie

Total de aportaciones de militantes
Aportaciones

de
simpatizantes

Efectivo

Especie

Total de apoÉaciones de
simpatizantes

Autofinanciamiento
Rendimientos financieros

Fondos y fideicomisos
Otros ingresos

Transferencias de
concentradoras

Transferencias de recurcos locales
Transferencias de candidatos Rp

Iocales 0

Presidenta Municipal

Aportaciones
de militantes

0

54,885.75

0
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74. Anexo 2. Egresos.

Transferencias de recurcos
federales

0

Transferencias de candidatos RP

federales
0

Otras 0

Total ingresos 96,307.78

lngresos no reportados
INGRESOS TOTALES 96,307.78

Datos generales

Entidad Veracruz

Nombre Milen

Apellido
paterno
Apellido
materno

Domínguez

Cargo Presidenta MuniciPal

Municipio Vega de Alatorre

Candidato
Paft¡do Verde

Ecologista de México

13,616.80

Propaganda utilitaria 64,965.83

Gastos de operación de campaña L2,069.04

Gastos de propaganda exhibida en sa

de cine

las

Gastos de proPaganda exhibida en
pásinas de ¡nternet

Gastos en diarios, revistas Y m

imPresos
edios 0

Gastos de producción de radio Y w 109.95

0Gastos en propa9anda en vta pubI ¡ca

Ga*os financieros 0

Total gastos 96,307.78

Total de gastos no rePoftados derivados
de Ios monitoreos Y visitas de

verificación

401.25

ustes o reclasificac iones de auditoriaAj
I d stos ud itoriaTota e 9a se9un a

Total general de gastos 97,358.32

Tope de sastos de campaña 128,859.00

27 lP ágina
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0

Cuevas

Propaganda

0

5,546.16

1050.54
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75. De ahíque, de las cantidades asentadas en el anexo del

Dictamen Consolidado denominado " Cifras, informe de

ca mpa ña IC a cu m u la dq Coa liciones en Veracnt2', se desprende

lo siguiente:

76. Con la precisión de que por Acuerdo

OPLEV/CG13O|2O2LI6, se desprende como gasto máximo

para la elección en estudio, el límite se fijó en g171,119.00

(ciento setenta y un mil ciento diecinueve pesos 00/100 M.N.),

mientras que en el Anexo II del Dictamen Consolidado, se

estableció como límite del monto de gasto de campaña para la

candidata referida, un total de 9128,859.00 (ciento veintiocho

mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

77. Ahora bien, las documentales referidas tiene valor

probatorio pleno, al tratarse de documentos expedidos por los

16 Lo gue se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 361, parrafo segundo,
del C.odigo Electoral.
Nota, vease Acuerdo oPlEv/cct3ol2ozL del consejo General del organismo público
Local Electoral del Estado de veracruz, por el que s€ determinan los topes de gastos de
prtsñ? para la elección de Diputac¡ones por et principio de Mayoría Ralativa y Ediles de
los dosc¡entos doce Ayuntamientos en el estado de veracruz, para el proceso ElectoralLocal Ordinario 2020-2021, disponible en el portal electrónico
https://www.oplever,org.mx/wp-
contenuuploads/oacetaselectorales/acuerdos2o2l/OPLEV CG130 2021.pdf.

31,500.6

8
+0,24o/o

NO

Presidencia
Municipal

Veracruz
Vega

de
Alatorre

Milen
Cuevas

Domínguez
97,358.32 128,859.00 NO
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Rebasa
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organismos o funcionarios electorales dentro del ámbito de sus

competencias, sin que exista prueba en contrario respecto a la

veracidad de los hechos que refieren; lo anterior, en términos

de los artículos 359, fracción I, inciso c) y, 360, párrafo

segundo, del Codigo Electoral.

78. En ese sentido, del análisis del informe de la Directora de

la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, así como al Dictamen

Consolidado y sus Anexos, aprobados por el Consejo General

del INE y, del Acuerdo OPLEV/CGL3O|2:OZI del OPLEV,

respecto a la elección y candidata en estudio, arriba a las

siguientes conclusiones:

a) No existe registro alguno de quejas en materia de

fiscalización, interpuesta ante en INE, en contra de la

otrora candidata a la Presidencia Municipal de Vega de

Alatorre, Veracruz, postulada por el PVEM.

b) En el Dictamen Consolidado no se detectó

irregularidád alguna de la revisión de informes de

campaña de los ingresos y egresos de la multirreferida

candidata.

c) La candidata por el PVEM, Milen Cuevas Domínguez,

contendiente, no rebasó el tope de gastos de campaña

impuesto por el Consejo General del OPLEV'

79. De lo anterior se tiene que, para que se actualice la causal

de nulidad de la elección en estudio, resultaba necesario que la

candidata en estudio ganara la elección Y 9u€, excediera el

monto autorizado para gastos de campaña en un 5olo (cinco por

ciento) o más, que dicha vulneración hubiere sido grave, dolosa

{
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y determinante, lo que acontece cuando la diferencia entre el

primero y segundo lugar sea menor al 5olo (cinco por ciento).

80. Bajo tales parámetros, contrario a lo sostenido por la

actora, no se obserua que la candidata electa, Milen Cuevas

Domínguez, haya rebasado el tope de gastos de campaña fijado

por la autoridad administrativa local, ya que dicha contienda

ajustó sus egresos al monto que el OPLEV determinó por lo que

resulta irrelevante la diferencia entre quien obtuvo el primer y

segundo lugar de la votación.

81. Por tanto, con independencia de que en este caso la

diferencia de votos entre el primero y segundo lugar de la

elección es mayor al 5olo (cinco por ciento), al no configurarse

el primer elemento imprescindible para la procedencia de la

causa, el segundo elemento relativo a la diferencia porcentual,

resulta inútil e intrascendente.

82. Lo que además, tiene apoyo en el criterio sostenido por

la Sala Superior delTEPJF, en el sentido que, por regla general,

quien pretenda la nulidad de la elección con sustento en dicha

causal de rebase, tiene la carga procesal de acreditar que la

violación resulta grave, dolosa y determinante; máxime,

cuando no se cumple el requisito porcentual requerido de

rebase al tope de gastos de campaña17.

r7 Con apoyo en el sent¡do de 19 jurisprudenc¡a de la Sala Superior delTEPJF 2/2018 de
rubro: NUUDAD DE ELECCIÓil POR REBASE DE TOPE DE GASTOS OE CA¡IPIÑA.
ELEMENTOS PARA SU COnrrcumc¡óN. D¡sponibte en www.te.gob.mx.
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83. Aunado a que, el partido inconforme tampoco aporta

prueba alguna que demuestre ni indiciariamente que la

supuesta irregularidad reclamada resulte grave, dolosa y

determinante; esto es, cómo es que representa una afectación
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sustancial a los princ¡p¡os constitucionales que r¡gen la mater¡a

electoral y, en su caso, cómo afectó los resultados de la

elección.

84. Cuando de acuerdo con lo previsto por los artículos

artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, y 396,

penúltimo párrafo, del Código Electoral, las violaciones que se

reclamen se deben acreditar de forma objetiva y material,

mediante elementos de prueba que justifiquen los hechos o

circunstancias a valorar por la autoridad.

85. Lo que guarda coherencia con el criterio de que los

hechos en los que se sustente determinada vulneración que

presuntamente origine la nulidad de una elección, deben estar

plenamente acreditados; es decir, que a partir de las pruebas

suficientes se llegue a la convicción de que las violaciones o

i rregula ridades efectivamente sucedieronls.

86. A dichas consideraciones, este Tribunal Electoral estima

conducente tener por no actualizada la nulidad de la elección

del Ayuntamiento de Vega de Alatorre, Veracruz, por la causal

prevista en el aftículo 396, fracción V, del Código Electoral'

87. Por tanto, contrario a lo pretendido por el partido

inconforme, el presente motivo de agravio resulta infundado'

c) y a) Intromisión de autoridades estatales, al

inte¡venir con pensona! y bienes de SEFIPIáN durante

et periodo de campañas y, por las acciones del

Presidente Municipal interino de Vega de Alatorre,

18 Tesis emitida oor la Sala Super¡or del TEPJF XIVIII de rubro: NUUDAD DE l-A

srrcc¡ót. caÜsl ertÉn¡ti'& eu¡r¡nros QUE tA TNTEGRAN (LEcrslácron
DEL ESTADO DE BArA CALIFORNIA SUR). Consultable en www'te'gob'mx'
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Veracruz; con lo que se favoreció a la candidata

postulada por el PVEM.

88. Del estudio integral del escrito de que dio inicio al asunto

que nos ocupa/ se advierte que la accionante refiere como

motivos de agravio que el Presidente Municipal Interino de

Vega de Alatorre, Veracruz, Héctor Ortiz Mata, mediante oficio

OPLED/CDOB|O4712021, de fecha diecinueve de febrero,

negó tener espacios de uso común para propaganda electoral

y gu€, la candidata postulada por el PVEM ocupo un espacio

público como lo es, un tanque elevado administrado por el

sistema de agua potable municipal, ubicado en la Localidad de

Úrsulo Galván, Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz,

89. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que dicho

motivo de agravio deviene inoperante, tal y como a

continuación se explica.

90. En el pafticular, se considera que no es posible tener por

acreditada la conducta referida por el actor, toda vez que, la

actora fue omisa en proporcionar elementos de prueba, a fin de

que este Tribunal Electoral estuviera en condiciones de

concatenarlas con los hechos que aduce; por el contrario,

únicamente se limitó a hacer manifestaciones vagas e

imprecisas.

91. De ahí gu€, no sea posible asegurar que las

irregularidades que pretende acreditar la actora, sean

determinantes para el resultado de la elección y que exista un

nexo causal directo e inmediato entre los resultados y el agravio

hecho valer por la promovente.

V
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92. Asimismo, se advie¡te que Zenaida Mercado Cervantes,

aduce que el Gobierno del estado de Veracruz, aliado del PVEM,

interyino con personal y bienes vehiculares de la SEFIPI-AN'

93. Para acreditar sus manifestaciones, ofreció dos capturas

de pantalla, de las notas de fuentes de comunicación

electrónicas; mismas que, de conformidad con el aftículo 359,

fracción III del Código Electoral, constituyen pruebas técnicas.

94. Dichas pruebas resultan insuficientes por sí mismas para

demostrar la realización de las publicaciones ofrecidas por la

promovente, asícomo la comisión de los hechos que pretende

acreditar a paftir del ofrecimiento de las mismas'

95. Se sostiene lo anterior, puesto que, dada la naturaleza de

dichas capturas de pantalla, se les concede el carácter de medio

probatorio imperfecto, ante la relativa facilidad con que se

pueden confeccionar Y modiflcar.

96. Las imágenes en comento son las siguientes:

X Slgü-n ---coí! t¡ t.¡lca

(D Slgalclrz--ootlta¡ltlG-

-- .é, =rga¡Grtr--cdrrtirr'taca
,a\legáEe.AtÉt¡E .1.r8. \/ar., Oa d rrrrrlo 2C'21 "Crrrrlonrt¡r da f- sGcrGtlatt d' F'r¡'r¡za' l'
ea¡ne¡clón d-l Ooba-rrto d- v-r'cñ¡z !l 

-
iti-Jr-lé áJ errrrP¡ñr de lr c.r¡dad.t' ñ"lll'tt
é.r--i. d-l Part¡do v?.d€ €t=olo€l¡tta vct¡t dé
Alatorr€ \/üraca¡-az.

.¡E-E-¡-.rÉ

@€€)i, .l
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#Nt¡ti¡:i:r:¡Atcalor §ll TraE el reporte
de qrre rrraa clarrriolreta ds la SEFIPLAN
estaba siend<¡ util¡.zada .=r¡ la cer¡¡paña de
la candldata del Partido Wcrde en
ftWegafL-Alat(rrre. Mllen Ctrewa3. s¡e
constató qu€ en el ¡tegÉ3tro Públlco
Vetricr¡lar la r¡nldad ltÍ ¡rertenece a la
!i{..-rc.taria de Fi¡ranzas ¡r Pla¡¡r-ación del
(;crbier.ro de: Vclracnrz.
LC hé(:¡Llorlir¡.\lC al<rr

97. Ello, porque resulta un hecho notorio que actualmente

existe al alcance común, una gran var¡edad de aparatos,

aplicaciones y recursos tecnologicos y c¡entíf¡cos para la
obtención de imágenes, de acuerdo al deseo, gusto o necesidad

de quien las realizale. Por lo que dichas probanzas solo pueden

generar un ¡ndicio de los hechos que, en este caso, la oferente

pretende acreditar.

98. En ese sentido, la demandante debe aportar elementos

que permitan a la o eljuzgador tener certeza de los hechos que

se qu¡eren demostrar, así como prec¡sar las circunstanc¡as de

tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos en que el

actor sustenta su causa de pedir.

le Lo anterior, tiene sustento en las jurispru.tincias 6/2005 y 4! ZOt4 de la Sala
Superior del TEPJF, .de rubros: *pRUEBAS fÉCf ¡ClS.pentiE¿EN AL GÉilERO
DocuJrrENTos, AUlt cuANDo EN ALGUI{AS LEyEs rrEf{EN neeuuc¡ón
ESPECTFICA" y, 'pRUEBAS TECÍ{ICAS, SOil INSUF¡CIEiITES pOR SÍ SOtlS,
PARA ACREDTTAR DE MAÍ{ERA FEHACTENTE LOS HECHOS QUE COI{TIENEI{..

J
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Esta exigencia se basa en la necesidad de que el actor exponga

a la o el juzgador, a través de sus afirmaciones, las

circunstancias que constituyan la causa de pedir de su

pretensión, esto es, los hechos concretos que sustentan su

petición.

99. De ahí que, se encontraba compelida a aportar las

pruebas conducentes, ya que la suplencia no autoriza el

examen oficioso de las irregularidades que pudieron ocurrir en

votación en casillas cuyos datos, resultados e irregularidades o

anomalías ni siquiera se proporcionaron por Zenaida Mercado

Ceruantes, a pesar de que le correspondía cumplir con esa

carga procesal.

100. De ahíque, taly como se explicó, las pruebas técnicas por

sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino que tienen

que ser concatenadas con otra u otras probanzas que permitan

a las y los impartidores de justicia, determinar si se tienen por

acreditados los hechos denunciados. Por lo que, al no poder

tenerse por probados los hechos aducidos por la actora y que,

éstos se consideraran contrarios a derecho, el agravio deviene

inoperante.

35 lPágina
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Así, la ciudadana promovente, incumplió con la carga procesal

conforme a la cual, se sostiene que quien afirma tiene la

obligación de probar su dicho; es decir, Zenaida Mercado

Ceruantes, se encontraba constreñida a cumplir con las cargas

procesales de su afirmación y de la respectiva demostración,

como lo establece el aftículo 361, párrafo segundo del Codigo

Electoral.
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b) Ejercer violencia f¡sica o presión sobre las y los

miembros de la mesa directiva de casilla o sobre el

electorado, siempre que esos hechos sean

determinantes para el rcsultado de la votación.

101. La promovente hace valer que en la casilla 4197 CL, se

suscitaron los siguientes hechos.

"... Durante la jornada electoral de la elección para Presidente

Municipal de Vega de Alatorre, el C. Román Bastida Huesca,

Presidente Municipa!; esposo de Ia C. Milen Cuevas de

Bastida, candidata para Presidenta Municipal de Vega de Alatorre

por el PVEM, estuvo presionando a Ios votantes para que

votaran en favor de su esposa y promoviendo propaganda del

PVEM, al utilizar un cincho en la muñeca de mano, que en todo

momento tuvo a la vista en el momento de votar y fuera de la

mesa directiva de c¿silla 4197 Contigua 1, en donde estuvo

intimidando a las perconas que no eran simpatizantes

coincidente con el partido que promueve...",

t l

*Énfasis añadido*.

102. Expuestos los argumentos gue hace valer la actora, se

estima conveniente precisar el marco normativo en que se

sustenta la causal de nulidad de mérito.

103. l*a causal prevista en la fracción IX, del artículo 395 del

Código Electoral, consiste en que la votación recibida de una

casilla será nula cuando se ejeza violencia física o presión sobre

los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre el

electorado, siempre que tales hechos resulten determinantes

para el resultado de la votación.

36 lPágina
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104. Al respecto, cuando ex¡sten actos que atenten contra la

integridad física o, que impliquen una coacción moral o apremio

sobre funcionarios de la mesa directiva o los electores de una

casilla, se entiende que se están vulnerando los principios

constitucionales antes aludidos; en especial, los que refieren a

la libertan y secrecía delvoto.

105. Los valores o principios jurídicos protegidos mediante esta

causal son el carácter libre y auténtico de las elecciones; la

preservación de las condiciones necesarias para que los

electores manifiesten su voluntad de manera libre y

espontánea, así como la secrecía y autenticidad del sufragio. De

esa manera, se pretende proteger la certeza y legalidad entre

otros principios rectores de la función electoral'

106. Por violencia física debe entenderse aquellos actos

materiales que afecten la integridad física de las personas y, por

presión, debe entenderse el ejercicio de apremio o coacción

moral sobre los votantes, de tal manera que se afecte la libertad

o el secreto del voto2o.

107. La violencia implica el empleo de la fuerza física sobre los

sujetos pasivos, lo que genera la supresión de la voluntad de la

persona y consecuentemente que ésta actúe o deje de actuar

como le es debido o como tiene derecho.

108. Por su pafte, la presión consiste en la ejecución de actos

idóneos y suflcientes para influir indebidamente Y

decisivamente en el ánimo o voluntad de un sujeto para que

I
20 Ver jurisprudencia de la Sala SuPerior del TEPJF 2412000'
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éste realice una conducta específlca o se abstenga de ejercer

un derecho o cumplir una obligación.

109. Los elementos que deben demostrarse para configurar la

hipótesis de esta causal son los siguientes:

a) Que exista violencia física o presión sobre los

miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los

electores;

b) Que esos hechos se puedan traducir en una forma

de influir en el ánimo del electoral para obtener votos a

favor de un determinado partido;

110. De ahí que, es indispensable que el impugnante

demuestre fehacientemente, las circunstancias de modo,

tiempo y lugar, en que se llevaron a cabo los actos irregulares,

porque solo de esta manera puede establecerse, con la cefteza

necesaria, la comisión de los hechos generadores de esa causal

de nulidad y, si los mismos fueron trascendentes o

significativos.

111. Asimismo, no basta demostrar que los hechos en que se

sustenta se llevaron a cabo, sino que además es menester que

el mismo tenga como consecuencia directa una afectación en el

normal desarrollo de la jornada electoral, al grado de ser

determinante para el resultado de la votación.

112. Estimar lo contrario, esto es, aceptar que cualquier

irregularidad menor, aún y cuando se trate de evidentes

38 lPágina
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contravenciones a lo que establece la normatividad de la

materia, da lugar por sí misma a la anulación de la totalidad de

la votación recibida en una mesa receptora de votación o en la

jornada electiva, resulta incompatible con los principios rectores

de la función electoral y de paticipación ciudadana, siendo

necesario que tales irregularidades se adminiculen con otros

elementos de convicción que acrediten la plena actualización de

la causal de nulidad y que sea determinante para el resultado

de la votación.

113. El mismo precepto legal que nos incumbe, establece que

es necesario para actualizar la causal de nulidad, además de la

existencia de la violencia física o coacción comprobada que ello

sea determinante para el resultado de la elección21.

114. En este punto, la determinancia puede ser cuantitativa,

cuando se demuestre el número exacto de votos emitidos bajo

tales circunstancias y ello sea igual o mayor a la diferencia entre

los partidos que obtuvieron el primer o segundo lugar'

115. Por otro lado, ésta será cualitativa cuando uno de los

medios de prueba aportados se establezca que, sin tenerse el

número preciso de electores coaccionados, se demuestre que

por el tiempo que duraron los actos anulatorios o alguna otra

circunstancia de hechos que permita presumir, que la violencia

o presión se realizó sobre un gran número de electores'

116. Resulta importante precisar que, si la conducta ilícita ha

sido realizada por alguna de las paftes con la intención de

21 De conformidad mn el princ¡p¡o de conservación de los actos públicos vál¡damente

celebrados, previsto en la jurisprudencia 9/98 de la sala superior del TEPJF. Consultable

b

onservac¡o/oc3o/ob3n,de.los.actos,poloc3o/obablicos
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beneficiarse con sus efectos, entonces el órgano jurisdiccional

debe preseruar la votación recibida en la casilla.

LL7. Así, en la causal que nos ocupa, no basta que la

inconforme señale en su escrito inicial que se cometieron tales

o cuales irregularidades que pudieren ser consideradas como

violencia o presión, es más, ni siquiera es suficiente con Io

manifestado en el escrito de protesta, ya que éste sólo

constituye un mero indicio de que se realizaron las conductas.

118. En tal virtud, es necesario que se ofrezcan los medios de

convicción que demuestren las condiciones de modo, tiempo y

lugar, en que dieron los actos presuntamente violentos o de

presión, a fin de generar en el ánimo de este Tribunal Electoral,

la cefteza de su comisión.

Caso concreto

119. Asentado lo anterior, se procede al estudio de los hechos

expuestos de la demanda que encuadran en el supuesto del

artículo 395, fracción IX del Codigo Electoral, para lo cual se

analizarán:

o Actas de jornada electoral;

o Actas de escrutinio y cómputo y;

. Hojas de incidentes.

120. La promovente aduce que en la casilla 4L9l CL, se

ejerció coacción sobre el electorado, ya que, en la misma, se

presentó el ciudadano Román Bastida Huesca, quien realizó

promoción al PVEM, al portar un cincho en la muñeca de la

mano al momento de votar y, presionó al electorado,

intimidando a las personas que no eran sus simpatizantes.

I
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121. Motivo de agravio que a criterio de este Tribunal Electoral

deviene infundado, tal y como a continuación se ilustra'

722.fal y como se ilustra en la tabla que antecede, el motivo

de agravio esgrimido por la actora, resulta infundado por

cuanto hace a la casilla 4Lg7 CL porque señala que en la

casilla en estudio se suscitaron irregularidades, consistentes en

ejercer presión en el electorado.

2 Según certificac¡ón del consejo Munic¡pal 191 deloPLEV con sede en Vega de Alatorre'

veiaÉru2,-visiulá a fojas 259 y á60 del exped¡ente de mér¡to; asimismo' se advierte que'

;;i;;¡; áájorna¿á eecorát, no ,e 
'.egistró 

ta existencia o presentación de incidentes,

toda vez que no se señaló recuadro alguno.
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123. Se afirma lo anterior, porque por cuanto hace a la casilla

4Lg7 C\ este Órgano Jurisdiccional considera que la

demandante, tenía la obligación de aportar mayores elementos

probatorios a fln de que este Tribunal Electoral pudiera tener

por ciertas sus afirmaciones, pues únicamente se limitó a

apoftar la fotografia que a continuación se insefta, fotografía,

de la que no es posible tener por acreditadas las circunstancias

de modo tiempo y lugar en la que fue tomada ni de los hechos

de los que da constancia.

124.Así,la referida fotografía, de conformidad con el artículo

359, fracción III del Código Electoral, constituye prueba

técnica, la cual resulta insuficiente por sí mismas para

demostrar la realización de los hechos que se pretenden

acreditar, puesto que, dada su naturaleza, tiene carácter de

imperfecta, ante la relativa facilidad con que se pueden

confeccionar y modificar.

125. Ello, porque resulta un hecho notorio que actualmente

existe al alcance común, una gran variedad de aparatos,

aplicaciones y recursos tecnológicos y científicos para la

obtención de imágenes, de acuerdo al deseo, gusto o necesidad

t
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de quien las realiza. Por lo que dicha probanza solo puede

generar un indicio de los hechos que, en este caso, la oferente

pretende acreditar.

126. De ahíque, tal y como se explicó, las pruebas técnicas por

sísolas no cuentan con valor probatorio pleno, sino que tienen

que ser concatenadas con otra u otras probanzas que permitan

a las y los impartidores de justicia, determinar si se tienen por

acreditados los hechos denunciados.

127. Máxime que, en la casilla impugnada no se advierte que

se haya presentado incidente o escrito de protesta relacionado

con la causal en estudio; de ahíque, no exista constancia de

que, en efecto, se generara presión o violencia sobre el

electorado en las casillas en estudio. Por lo que, al no poder

tenerse por probados los hechos aducidos por la actora, el

motivo de agravio deviene infundado.

d) y e) Irregularidades evidentes ocurridas durante la

jornada electoral, así como durante la sesión de

cómputo en más del 25o/o de las casillas instaladas en

Vega de Alatorre, Veracruz.

128. Zenaida Mercado Ceruantes, otrora candidata a la

Presidencia Municipal del Municipio en estudio, manifiesta que,

en la casilla 4tggB,el sistema rechazó del registro de votación,

acto que puso en evidente estado de manipulación el cómputo

en general, lo que, a su dicho, se puede corroborar en el acta

circunstanciada del Cómputo Municipal que se controviefte'

129. Al respecto, este Tribunal Electoral advierte que, dicho

motivo de agravio deviene infundado, lo anterior es así,

43 lPágina
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porque tal como se puede constatar en el acta circunstanciada

0 17 / CI RC U N STAN CIADA/ 09-06- 20 2L23, r ealizada po r el

Consejo Municipal 191 del OPLEV con sede en Vega de Alatorre,

Veracruz, se advierte que durante la sesión de Cómputo

realizada el pasado nueve de junio, el Consejo Municipal

señalado como responsable advirtió lo siguiente:

"...SEX|IMO (iIC): u CAIA PAQUETE ELEAORAL DE u
SECCTON (SrC) 4199 BA5íO4 (Srq PRESENTO (Srq 1 BOLETA DE

MAS (SIC) tuuSMA QUE ESTABA SIN FIRMA, POR LO QUE

PROCEDTO ('rq A REAUZRLE U qRUEBA DE AUTENTISTDAD

(gc) coN u UMPARA §rq DE LUZ ULTRAWOLtrA EN FRENTE

DE TODOS LOS PRESENTES, ADEMAS (SIC) E57E qAQUETE

ELECTORAL NO CONTABA CON EL AAA ORTGINAL DE

ESCRUfiNTO y COMqUTO (gC) pOR LO QUE SE CONSTDERO

('rc) PARA RECUENTO DEL DrA (SrC) DE H?y...',i

130. De lo anterior, se sigue que, la casilla controvertida, no

solo fue registrada en el sistema, pues incluso fue objeto de

recuento, por lo que, la actora parte de una premisa equivocada

al señalar que dicha casilla no se registró, toda vez que, no fue

únicamente abierta, también fue recontada, con lo que se

subsanó los errores que pudieran encontrarse en las actas

respectivas.

131. Máxime que, del Acta Circunstanciada y del Acta de

Cómputo Municipal, es posible advertir que los representantes

de paftidos políticos, entre otros, César Rojas Vargas2a y Juan

a Misma que se tiene en térm¡nos de los artículos 331, fracción I y 332, del Codigo
Electoral, pues al ser documental pública expedida por autoridades en ejercicio de sus
atribuciones, se le concede pleno valor probatorio, salvo pruebas en contrario.
2a En el caso del Acta Circunstanc¡ada O IZCIRCUNSTANCIADAi/o9- 06.2021, de fecha
nueve de junio, expedida por el Consejo Municipal señalado como responsable.

ffi
."[\
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132. De ahí que, este Tribunal Electoral, estime que, resulta

incorrecto lo vertido por la promovente, respecto de la

manipulación en el Cómputo controvertida y, por tanto, que los

argumentos vertidos por la actora resulta infundado, al no

encontrar asidero en el caudal probatorio aportado por la

actora, asícomo de aquellas aportadas por el OPLEV.

133. Se adviefte también que la promovente señala como

motivo de agravo lo siguiente:

"En la casilla 4198 Cont¡gua 2 el representante del PVEM, C' Felipe

Rivera Hernández, entraba y salía con la lista nom¡nal y la Presidenta

de la Casilla no le ll (sic)".

134. A dichas consideraciones, este Organo colegiado estima

que tal motivo de agravio deviene inoperante, como a

continuación se explica.

135. Del análisis integral del escrito inicial de demanda, se

advierte que la accionante fue omisa en aportar elementos de

prueban que permitan a la o el juzgador tener certeza de los

hechos que se quieren demostrar, así como precisar las

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los

hechos en que la actora sustenta su dicho.

6 En elcaso del Acta de cómputo Mun¡cipalde la elección para el Ayuntam¡ento, de fecha

nueve de junio.

Carlos Soberano Cortészs, representantes de MORENA flrmaron

las respectivas actas, sin que de ellas se desprenda que existiera

inconformidad entre los representantes de dicho partido o de

cualquier otro.

m
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136. Pues no pasa desapercibido por este Pleno que la actora

únicamente señaló de manera genérica e imprecisa que el

representante del PVEM entraba y salía con la lista nominal de

la casilla en estudio, sin que se advierta que señale de manera

específica de qué manera dichas acciones le causaron perjuicio

alguno o se mermó de alguna manera sus derechos.

137. De ahí con esa omisión, incumplió con la referida

exigencia procesal que le correspondía, en el entendido de que

tal exigencia se basa en la necesidad de que, en este caso, la

actora exponga a la o eljuzgador, a través de sus afirmaciones,

las circunstancias que constituyan la causa de pedir de su

pretensión, esto es, los hechos concretos que sustentan su

petición.

13B.Así, faltó s la carga procesal conforme a la cual, se

encontraba constreñida a cumplir con las cargas de su

afirmación y de la demostración, como lo establece el artículo

361, párrafo segundo del Codigo Electoral.

139. De ahí que, se encontraba compelida a aportar las

pruebas conducentes, ya que la suplencia no autoriza el

examen oficioso de las irregularidades que pudieron ocurrir en

votación en casillas cuyos datos, resultados e irregularidades o

anomalías ni siquiera se proporcionaron por el inconforme, a

pesar de que le correspondía cumplir con esa carga procesal.

140. De ahí que este Tribunal Electoral califique el estudio de

dicha casilla como inoperante.

lr
U
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Casillas es las que se hace valer que medió errcr o dolo

durante el cómputo de la elección.

141. Por otro lado, se adviefte que, la actora señala en su

escrito inicial que, en las casillas que a continuación se enlistan,

el Consejo Municipal reconoce errores evidentes:

4196 B 4197 Ct 4198 C2 4199 B

4200 B 4202CL 4209 Ct 42LO B

142. Ahora bien, para determinar si en el presente caso se

actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo 395,

fracción VI del Codigo Electoral, este Órgano Jurisdiccional

procede a hacer las siguientes precisiones:

Marco normativo

143. El escrutinio y cómputo es el procedimiento, por el cual,

las y los integrantes de casa mesa directiva de casilla,

determinan:

i. El número de electores que votó en la casilla;

ii. El número de votos emitidos en favor de cada uno de los

paftidos pollticos o coaliciones y candidaturas no

registradas;

iii. El número de votos anulados por la mesa directiva de

casilla y;

iv. El número de boletas sobrantes de cada elección, atento

a lo dispuesto en el aftículo 213 del Codigo Electoral'
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144. Por su parte, los artículos 214, 2L5 y 216 del Código

Electoral, señalan lo que debe entenderse por voto nulo y por

boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo el escrutinio

y cómputo; las reglas conforme a las cuales se realiza.

146. De tales disposiciones, se puede concluir que sancionar la

inexacta computación de los votos, tutela el valor de certeza

respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla,

garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los

electores q ue sufragaron.

L47. En atención a lo anterior y de conformidad con lo previsto

en elartículo 395, fracción VI, del Código Electoral, la votación

recibida en una casilla será nula cuando se acredite lo

siguiente:

a. Que haya mediado error y/o dolo en Ia computación

de los votos que beneficie a uno de las candidaturas o

fórmula de candidaturas y;

b. Que sea determinante para el resultado de la

elección.

148. En cuanto al primer supuesto normativo, debe precisarse

que el "error", debe entenderse en el sentido clásico de

cualquier idea o expresión no conforme con la verdad o que

tenga diferencia con el valor exacto y gue, ¡urídicamente, 
I
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145. Una vez concluido el cómputo de todas las votaciones, se

levantará el acta que corresponde a cada elección, misma que

deberán firmar, sin excepción, todo el funcionariado y

representantes de los partidos políticos y/o coaliciones que

actuaron en la casilla, de conformidad con lo previsto en el

artículo 214, fracción IX, del Código Electoral.
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implica la ausencia de mala fe. Por lo contrario, el "dolo" debe

ser considerado como una conducta que lleva implícita el

engaño, fraude, simulación o mentira.

149. De ahí que se considera que el dolo jamás se pueda

presumir, sino que se debe acreditar plenamente y que, por el

contrario, existe la presunción iuis tantum de que Ia actuación

de quienes integraron las mesas directivas de casilla es de

buena fe; entonces, en los casos en los que los acotes de

manera imprecisa, señalen en su demanda que medió error o

dolo en el cómputo de los votos, el estudio de la impugnación

de mérito se hará sobre la base de un posible error en dicho

procedimiento, salvo cuando se apoften los medios de

convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo.

150. En lo que respecta al estudio del diverso elemento que

integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el

error "sea determinante" para el resultado de la votación, se ha

atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o

aritmético, y el cualitativo.

151. De conformidad con el criterio cuantitativo o aritmético, el

error será determinante para el resultado de la votación cuando

el número de votos obtenidos por quienes ocuparon el primero

y segundo lugar de la votación, ya que, de no haber existido

ese error, el paftido político o coalición que le correspondió el

segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de

152. Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el

error resultará determinante para el resultado de la votación,

cuando en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y

I
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cómputo, se advie¡tan alteraciones evidentes o ilegibilidad en

los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos

omitidos, que puedan ser inferidos de las cantidades asentadas

en las demás actas o subsanados con algún otro documento

que obre en el expediente y con esto se ponga en duda el

principio de cefteza de los resultados electorales2o.

153. Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de

nulidad que nos ocupa, este Tribunal Electoral, tomará en

consideración:

a. Las actas de la jornada electoral;

b. Actas de escrutinio y cómputo;

c Hojas de incidentes;

d. Recibos de documentación y materiales electorales

entregados a los presidentes de las mesas directivas de

casillas y;

154. Documentales que, por tener el carácter de públicas, de

conformidad con el artículo 360, párrafo segundo, del Codigo

Electoral y, al no existir prueba en contrario respecto de su

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren,

se les concede pleno valor probatorio.

26 Sirven de apoyo las tesis de jur¡sprudencia emit¡das por Ia Sala Superior del TEPJF, de
rubro ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁIOO ES DETERMTNANTE
IARA EL RESULTADo DE LA vorAcrót (leers¡-ac¡ót orl EsrADo DE
ZACATECAS y SIMil¡RES) y NUUDAD Or UA rl¡cc¡ófr o DE tá vomc¡ón
REcTBTDA EN uilA cAsrLl_A. cRrrERros pARA EsrABLEcen cuÁnoo uta
IRREGUI.ARIDAD ES DETERITIIÍTANTE PARA SU RESULTADO.
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e. Las listas nominales de electores que se utilizaron el

día de la jornada electoral, en las casillas cuya votación

se impugna.
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155. Asi del análisis preliminar de las constancias antes

aludidas y, con el objeto de apreciar con claridad la existencia

de algún error en la computación de los votos y evaluar si dicho

error es determinante para el resultado de la votación.

Caso concreto.

156. Del análisis de los autos en que se actúan, este Tribunal

Electoral estima que tal motivo de agravio det¡ene inoperante,

tal y como a continuación se explica.

157. Del aftículo 363, fracción III del Codigo Electoral, se

advierte que, cuando exista deficiencia en la argumentación de

agravios, pero estos puedan ser deducidos claramente de los

hechos expuestos en el recurso, este Tribunal Electoral no

desechará el recurso y resolverá con los elementos que obren

en el expediente.

158. Es decir, del mencionado precepto legal, se infiere la

atribución de este Tribunal Electoral de suplir la deficiencia en

la expresión de agravios.

159. La suplencia de la queja exige que, por un lado, en la

demanda exista la expresión de agravios, aunque la misma sea

deficiente o incompleta, y por otro, que igualmente se vieftan

hechos, de los cuales sea posible deducir, en forma clara, algún

o algunos agravios.

160. En atención a la finalidad que reviste la instauración de la

figura de la suplencia de la queja deficiente, los hechos a partir

de los cuales es válido deducir los agravios, no se limitan a

aquellos tradicionalmente contenidos en el apartado de la

demanda identificados formalmente como tales, sino en
t
t
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general y con independenc¡a del lugar en el cual se encuentren,

cualquier expresión de acontecimientos fácticos, el

señalamiento de actos o, inclusive, Ia invocación de preceptos

normativos, pues en mayor o menor medida, todas estas

locuciones conllevan o refieren hechos, a partir de los cuales,

y una vez adminiculados con el resto de los hechos y conceptos

de agravio, permiten a las y los juzgadores adveftir con

claridad, la causa generadora de efectos perjudiciales en

contra quien promueve.

163. De ahí que se establezca como requisito que debe

contener el escrito de demanda además de la mención de las

casillas que el actor impugna, es la expresión en forma clara y

precisa de cuáles fueron los errores que afirma existieron en

cada uno de los cómputos realizados por el funcionariado de

casilla, mediante el señalamiento de los rubros que son

discordantes o las cifras que no concuerdan, así como los
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161. Por otra parte, las diversas Salas que integran el TEPJF,

han sostenido en forma reiterada, que la institución de la

suplencia en la expresión de agravios solo conduce a

perfeccionar los argumentos deficientes, sin que sea

permisible el estudio oficioso de aspectos que quienes

promuevan omitan señalar en sus respectivos escritos

de demanda iniciales, debido a que tal situación no sería

una suplencia de la queja, sino una subrogación en el papel

de, en este caso, la promovente.

162. Esto encuentra sustento en la tesis relevante

)OOG/2001 de rubro: "OBTETO DEL PROCESO. UNA VEZ

ESTABLECIDO NO ES POSIBLE MODIFICARLO POR

ALGÚN MEDIO PROCESAL'.
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razonamientos o causas que lo llevan a afirmar que tales

anomalías son determinantes para el resultado de la elección.

164. En el entendido de que, únicamente bajo esa premisa, los

órganos jurisdiccionales pueden avocarse al estudio de las

mismas y estar en aptitud de determinar si le asiste o no la

razón, cuando se encuentren satisfechos los requisitos

previamente señalados.

165. Ahora bien, como se indicó, la candidata postulada por

MORENA a la Presidencia Municipal de Vega de Alatorre,

Veracruz, solo se limita a referir que el Consejo Municipal

señalado como responsable reconoció que en las casillas que

queda ron previamente señaladas, existieron errores evidentes.

166. En ese sentido, se tiene que la promovente fue omisa en

cumplir con su deber de aportar elementos que permitan a esta

autoridad electoral tener cefteza de los hechos que se quieren

demostrar, es decir, los errores y los rubros en los que los

mismos se encontraron, así como precisar las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos en que la

actora sustenta su causa de Pedir'

167. Esta exigencia se basa en la necesidad de que la

promovente exponga a quienes imparten justicia, a través de

sus afirmaciones, las circunstancias que constituyan la causa

de pedir de su pretensión, esto es, los hechos concretos en

que sustenta su petición.

168. De ahíque Zenaida Mercado Cervantes, incumplió con la

carga procesal conforme a la cual, está obligada a probar su

dicho; es decir, se encontraba constreñida a cumplir con las
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170. Lo anterior, permite que el Órgano Jurisdiccional esté en

aptitud de verificar, si las aflrmaciones de las partes se

encuentran demostradas a través de los medios de prueba

aportados al proceso.

L7L. En caso contrario, si no existen afirmaciones de la actora

que sirvan de base a la pretensión aducida, falta la propia

materia de juzgamiento.

172. Por tanto, resulta necesario que la promovente

identifique las casillas y manifieste las circunstancias concretas

que, en su concepto, actualizan la causal de nulidad invocada

y no solo aseverar que se generalizó el error y dolo.

173. Sirve de sustento a lo anterior, lo establecido en la

jurisprudencia 28l2OL6 de la Sala Superior del TEpJF, de

rUbTO:..NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.

PARA ACREDTTAR EL ERROR EN Er CÓUnUrq Sr
DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES."
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cargas de su afirmación y de la demostración, como lo

establece el artículo 361, párrafo segundo del Codigo Electoral.

169. De ahí que, se encontraba compelida a aportar las

pruebas conducentes, ya que la suplencia no autoriza el

examen oficioso de las irregularidades que pudieron ocurrir en

votación en casillas cuyos datos, resultados e irregularidades o

anomalías ni siquiera se proporcionaron por la recurrente, a

pesar de que le correspondía cumplir con dicha carga procesal.

174. En ese sentido, como se ha mencionado, la nulidad de la l't

votación recibida en alguna casilla, solo puede aaualizarse /l[
cuando se acrediten plenamente los extremos o supuestos de 

l{
alguna causal prevista en el artículo 395 del Codigo Electoral, I
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siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de

procedimiento o irregularidades detectados trasciendan en el

resultado de la votación, situación que no podría acontecer en

la especie, dado lo genérico de su inconformidad.

176. Este Tribunal Electoral estima que los datos omitidos con

motivos de las deficiencias precisadas, no pueden ser

deducidos claramente de los hechos expuestos, sin que sea

factible suplir la deficiencia en la expresión de los agravios, el

motivo de inconformidad se considera inoperante2T.

177 . A dichas consideraciones Y, al haber resultado

infundados e inoperantes los planteamientos expuestos por

Zenaida Mercado Ceruantes, lo procedente es confirmar la

elección controveftidazs.

178. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación

relacionada con el Juicio de la Ciudadanía en que se actúa y

que se reciba con posterioridad a la emisión de la presente

sentencia, se agregue a los autos sin mediar mayor trámite.

179. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

aftículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso

27 Tal y como lo razonó la sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el expediente sx'
ll¡l-i1 t ZOZ1, criter¡o que fue ádoptado por el pleno de este Tribunal Electoral al

resolver el d¡verso TEV-RIN'23212o2l y su acumulado.
28 De conformidad en el artículo 348, fmcción I del Cldigo Electoral.
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175. Así, toda vez que existen deficiencias u omisiones en el

planteamiento de las alegaciones de la promovente, en su

calidad de otrora candidata a la Presidencia Municipal de Vega

de Alatorre, Veracruz, postulada por MORENA durante el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
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m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la

página de internet http://www.teever.oob.mx/ oficial de este

Tribunal Electoral.

180. Por lo expuesto y fundado, se.

RESUELVE

ÚU¡CO. Se confirman los resultados consignados en el acta

de Cómputo Municipal, la declaración de validez de la elección

y el otorgamiento de las constancias de mayoría relativa a la

elección de Ediles a integrar el Ayuntamiento de Vega de

Alatorre, Veracruz.

NOTIFÍQUESE, personalmente, a la actora, en el domicilio

que tiene señalado para dichos efectos, a Noé Mota Rico,

representante del Partido Verde Ecologista de México ante el

Consejo Municipal 191 del OPLEV con sede en Vega de Atatorre,

Veracruz, por conducto del OPLEV, en auxilio de las labores de

este Tribunal Electoral, por oficio al Consejo Municipal antes

mencionado y al Consejo General del OPLEV, debiendo notificar

este último al referido Consejo Municipal, en auxilio de las

labores de este Órgano Jurisdiccional y, por estrados a las

demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la
página de internet de este Tribunal Electoral; de conformidad

con los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral.

En su oportunidad, archÍvese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.
\r
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral

de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada/ en su

carácter de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania

Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia;

ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos,

con quien actúan y da fe.

GLAt'I) IA DIAZ A
MAGISTRADA PRESID

\

DE RACRUZ

JESÚS P CíA UTRERA
SECRETARIO GE DE ACUERDOS

DUARDO
AGUILAR

GISTRADO TRIBUNAL
ELECTORAL

TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

MAGISTRADA
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