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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de octubre de dos mil 

veintiuno 1. 

Sentencia que emite el Tribunal Electoral de Veracruz por la 

que se da cumplimiento al fallo dictado por la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SX-JRC-124/2021 y resuelve el 

Recurso de Inconformidad al rubro citado, promovido por los 

Partidos Políticos Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional, así como los ciudadanos Carlos Retureta García, 

1 En adelante, todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en 
contrario. 
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Vicente Lara Morgado, lgnacio del Moral Acosta, Eloy

Alejandro Sampieri Castañeda, lgnacio García Leyva y Felipe

Utrera Ruiz, en sus calidades de entonces candidatos a la

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz,

postulados por los Partidos Políticos Verde Ecologista de

México, Redes Sociales Progresistas, de la Revolución

Democrática, Cardenista, Todos por Veracruz y Unidad

Ciudadana, respectivamente; en contra de los resultados

consignados en elActa de Cómputo Municipal, la Declaración

de Validez de la Elección y la respectiva entrega de

Constancia de Mayoría a la fórmula de candidaturas q

resultaron ganadoras, postuladas por el Partido Político

Morena.

GLOSARIO

Código Electoral:

Constitución Federal:

Constitución Local:

OPLEV:

TEPJF:

Código Número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Constitución Política de los Estados U nidos

Mexicanos

Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave.

Organismo Público Local Electoral del Estado

de Veracruz.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz da cumplimiento

a la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa delTEPJF

dentro del expediente SXJRC-í24/2021, y determina

confirmar los resultados consignados en el Acta de Cómputo

Municipal, la Declaración de Validez de la Elección, y la

correspondiente entrega de la Constancia de Mayoría a la

fórmula de candidaturas postuladas por el Partido Político

Morena, en el Municipio de Actopan, Veracruz.

RESULTANDOS

De lo narrado por los recurrentes, así como de las constancias

que obran en autos, se advierte lo siguiente:

I. Contexto

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV'

en sesión solemne, declaró el inicio del Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021, para la elección de Diputaciones

al Congreso del Estado, así como de ediles de los doscientos

doce Ayuntamientos, ambos de Veracruz.

2. Jornada Electoral. EI seis de junio, se celebró la jornada

electoral para renovar a los ediles de los doscientos doce

Ayuntamientos y las Diputaciones Locales, del Congreso del

Estado, ambos de Veracruz.

3. Cómputo Municipal. El nueve de junio, inició la Sesión

Permanente de Cómputo Municipal en el Consejo Municipal

del OPLEV, con sede en Actopan, Veracruz, la cual concluyó
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el diez de junio, de la que se obtuvieron los siguientes

resultados:

@ 1 465
PARTIDo ACCIÓN NACIONAL

('D
955

NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCOPARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO2
penrúo poLiriCo o voiÁc¡óÑ-

coAlrcróN ñúuleno ' Co-ls LefnÁ

l*t
PARTIDO DE LA

REVoLUCIÓN DEMOCRATICA

_u

PARTIDO VERDE
ECoLoGrsrA DE MÉxtco

SETECIENTOS
VEINTISIETE

MIL SEISCIENTOS
CUARENTA

DOS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES

727

1 640

PARTIDO DEL TRABAJO
I 567

2 283-HáE
MOVIMIENTO CIUDADANO

mot€n¡

PARTIDO MORENA

PARTIDO TODOS POR
VERACRUZ

5 502

2183

ctNco MIL
QUINIENTOS DOS

DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y TRES

MIL DOSCIENTOS
ver¡¡roósPARTIDO PODEMOS

PARTIDO CARDENISTA

ü
v,t!:H

PARTIDO UNIDAD
CIUDADANA

I

@

1222

515

153

QUINIENTOS QUINCE

213

: CIENTO CINCUENTA Y
TRES

DOSCIENTOS TRECE

tGt
lÉt€¡¡,¡ MIL CUATROCIENTOS

SESENTA1 460
PARTIDO REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

2 lnformac¡ón obtenida del Acta de Cómputo Municipal de la ElecciÓn para el
Ayuntamiento de Actopan, Veracruz; misma que obra en CD certif¡cado, s¡gnado por la
Secretaria del Consejo Mun¡cipal Marely Guadalupe Hernández Morale's, fqas 123-124
del expediente en que se actúa.
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COALICIÓN PAN.PRI-PRD

@ ('D

Cero

PARTIDO FUERZA POR
MEXICO

0

0
COALICIÓN PAN-PRI

@ I*tltt l Cero
COALICIÓN PAN-PRD

¡nl'l{;, t*tM!I 0 Cero
COALICIÓN PRI-PRD

CANDIDATOS NO
REGISTRADOS

x
VOTOS NULOS

VOTACIÓN TOTAL:

@

Gero

CUATROGIENTOS
CUARENTA Y TRES

VEINflÚN MIL
OCHOCIENTOS

TREINTA Y CUATRO

MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO

21834

1 465

\

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

,itD
955

-rr-r#ilr.l
PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

ar-

PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO

SETECIENTOS
VEINTISIETE

MIL SEISCIENTOS
CUARENTA

727

1 640

PARTIDO D-EL TR4BAJO
IiItr¡::a
*É

1 567
MIL QUINIENTOS

SESENTA Y SIETE

DOS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES

3 lnformac¡ón obten¡da del Acta de Cómputo Mun¡c¡pal de la Elección para el

Ayuntam¡ento de Actopan, Veracruz; misma que obra en CD certif¡cado, signado por la
Secretar¡a del Consejo Mun¡c¡pal Marely Guadalupe Hernández Morales, fojas 123-124
del expediente en que se actúa.

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO2
pannoo políÍlco o vorÁclóÑ

N FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y

PARTIDO POLITICO O
coALrcrÓN

VOTACION- 
LerRaNUMERO

DISTRIBUCI
CANDIDATOS3

TEV-R|N-141t2021

NÚMERo CON LETRAcoALrcroN

@ {'D l*l

Cero

0

443

0

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

NOVECIENTOS
, C¡NCUENTA Y CINCO

2283
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MOVIMIENTO CIUDADANO

mofen:r

PARTIDO MORENA
a__--
l¡
(::l

PARTIDO TODOS POR
VERACRUZ

5 502
ctNco MtL

QUINIENTOS DOS

2'.t83 DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y TRES

MIL DOSCIENTOS
VEINTIDÓS

515 OUINIENTOS OUINCE

2
PARTIDO PODET\¿lOS

PARTIDO CARDENISTA

DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y
CANDIDATOS3

pemoo polírrco o voractÓt¡ -

COALICIÓN NÚMERO LETRA

tr
$,t¿ts

PARTIDO UNIDAD
CIUDADANA

153
CIENTO CINCUENTA Y

TRES

PARTIDO REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

PARTIDO REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

213 DOSCIENTOS TRECE

1 460
MIL CUATROCIENTOS

SESENTA

I,506 MIL QUINIENTOS SEIS

@

PARTIDO FUERZA POR
MExrco

CANDIDATOS NO
REGISTRADOS

x

0

443
CUATROCIENTOS

CUARENTA Y TRESVOTOS NULOS

voraclóN tota¡-: 21 834
VEINTIUN MIL

ocHoctENTos
TREINTA Y CUATRO

4. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que, en

elActa de Cómputo Municipal, no se hace constar la votación

final obtenida por las candidatu ras, ya que se advierten

espacios en blanco.

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

primer lugar (Morena) y el segundo lugar (Movimiento

Ciudadano), fue de tres mil doscientos diecinueve (3,219)

EP'
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votos, lo que equ¡vale a una diferencia porcentual de catorce

punto setenta y cuatro por ciento (14.74%1.

6. Declaración de validez de la elección de

Ayuntamiento. Alfinalizar la sesión de cómputo, el Consejo

Municipal declaró la validez de la elección de ediles, y expidió

las constancias de mayoría de Presidenta Municipa! a favor

de la fórmula de candidaturas integradas por las ciudadanas

María Esther López Callejas, como propietaria y, Luz del

Carmen Reyes Hernández, como suplente, asÍ como a la

fórmula de candidaturas a la Sindicatura, conformada por los

ciudadanos Roberto Alejandro Utrera Carreto, como

propietario y Garlos Hernández García, como suplente,

ambas postuladas por el Partido Político Morena.

ll. Del trámite y sustanciación de! Recurso de

lnconformidad TEV-RIN-l 41 12021.

7. Presentación de la demanda. El catorce de junio, se

recibió en el Consejo Municipal del OPLEV con sede en

Actopan, Veracruz, el escrito de Recurso de lnconformidad

promovido por los Partidos Políticos Acción Nacional y

Revolucionario lnstitucional, así como los ciudadanos Carlos

Retureta García, Vicente Lara Morgado, lgnacio del Moral

Acosta, Eloy Alejandro Sampieri Castañeda, lgnacio García

Leyva y Felipe Utrera Ruiz, en sus respectivas calidades de

entonces candidatos a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, postulados por los

Partidos Políticos Verde Ecologista de México, Redes

Sociales Progresistas, de la Revolución Democrática,

Cardenista, Todos por Veracruz y Unidad Ciudadana,

respectivamente, en contra de los resultados consignados en

elActa de Cómputo Municipal, la Declaración de Validez de la

Elección y la respectiva entrega de la Constancia de Mayoría
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a la fórmula de candidaturas que resultaron ganadoras,

postuladas por el Partido Político Morena.

L lntegración y turno. El veinticuatro de junio, con la

documentación anterior y sus anexos, ordenó integrar el

expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con

la clave TEV-RIN-I4112021; y turnarlo a la Ponencia de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos

previstos en el artículo 370 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

9. Acuerdo de recepción y radicación. Elveintinueve d

junio, mediante Acuerdo dictado por la Magistrada lnstructo

se recibió el expediente indicado al rubro y se radicó en

Ponencia a su cargo.

10. Asimismo, se asentó que el Consejo Municipal señalado

como responsable, rindió su informe circunstanciado.

11. A su vez, de los documentos relativos a la impugnación,

consta que se recibió escrito por parte del Partido PolÍtico

Morena, a través de su representación acreditada ante el

ahora Consejo Municipal responsable, mediante el cual

pretende comparecer como tercero interesado; por lo que, se

reservó su pronunciamiento para que fuera el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determinara si se le reconoce tal

calidad.

12. Recepción de constancias. El veintinueve de ¡unio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se

recibió escrito signado por los ciudadanos Carlos Retureta

García, Vicente Lara Morgado, lgnacio del Moral Acosta. Eloy

Alejandro Sampieri, lgnacio García Leyva y Felipe Utrera Ruiz,

en sus respectivas calidades de entonces candidatos a la

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Actopan,
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Veracruz, postulados por los Partidos Políticos Verde

Ecologista de México, Redes Sociales Progresistas, de la

Revolución Democrática, Cardenista, Todos por Veracruz y

Unidad Ciudadana; así como los ciudadanos Mario Efraín

García Feliciano y Yair Said Quiroz Alejandre, en

representación de los Partidos Políticos Acción Nacional y

Revolucionario lnstitucional, acreditados ante el Consejo

Municipal del OPLEV, en el referido Municipio; mediante el

cual, señalan que remiten como prueba superveniente el acta

de matrimonio del ciudadano Gabriel Grijalva García y Luz del

Carmen Reyes Hernández; además, refieren que el

mencionado ciudadano incurrió en diversas

responsabilidades.

13. Resolución del expediente TEV-RIN-14112021. El

catorce de julio, este Órgano Jurisdiccional emitió resolución,

mediante la cual determinó desechar de plano el medio de

impugnación, por presentarse de forma extemporánea' lo

anterior de conformidad con el artículo 378' fracción lV, del

Código Electoral.

Ill. Del trámite y resolución del Juicio de Revisión

Constitucional Electoral SXJ RC'1 2 412021.

14. Demanda. Inconformes con lo anterior, el dieciocho de

julio, los recurrentes presentaron demanda de Juicio de

Revisión Constitucional Electoral ante la Sala Regional Xalapa

del TEPJF; misma que se radicó con la clave de expediente

sxJRc-124t2021.

15. Sentencia. El veintiuno de julio, la Sala Regional Xalapa

del TEPJF, emitió sentencia dentro del expediente SXJRC-

124t2021, mediante la cual revocó la resolución emitida por

este Tribunal Electoral el catorce de julio, y ordenó se emitiera

una nueva determinación en razón de que, de las pruebas que
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obraban en el expediente no fue posible concluir que el

cómputo de los resultados de la elección municipal, hubiese

finalizado el nueve de junio, por lo que dicha fecha no puede

servir de base para contabilizar los días necesarios para la

interposición del recurso de inconformidad.

IV. Del nuevo trámite y sustanciación del expediente

indicado al rubro.

16. Requerimiento. El veintitrés de septiembre, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, toda vez que de

la revisión de las constancias del expediente en que se actúa,,

se advirtió la necesidad de contar con mayores elementos pEr+\
\\ \

resolver, se requirió a la Secretaría Ejecutiva del OPLE§
diversa información relacionada con el ciudadano Gabriel

Grijalva García.

17. Recepción de Constancias. El veintitrés de septiembre,

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

diversa documentación remitida por el OPLEV en atención al

requerimiento antes señalado.

'18. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad,

la Magistrada lnstructora admitió la demanda, así como las

pruebas documentales públicas y privadas; las técnicas,

mismas que fueron desahogadas en su oportunidad; y al no

existir diligencia alguna pendiente por desahogar, declaró

cerrada la instrucción del presente asunto, en términos del

artículo 370 del Código Electoral y ordenó formular el proyecto

de sentencia correspondiente.

'19. Gita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a

la sesión pública prevista por el artículo 372 del Código

Electoral, con el fin de someter a discusión el correspondiente

Página l0 de 70



TRIBUNAL
ELECTORAL DE

VERACRUZ

TEV-RIN-14112021

proyecto de resolución; lo que ahora se hace al tenor de los

siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. ComPetencia.

20. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ejerce

jurisdicción y el Pleno tiene competencia para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B, de la

Constitución Política de la entidad; 348, 349, fracción ll, 352'

fracción lll, inciso b), 354, 370, 381, párrafo primero del CÓdigo

Electoral; así como los numerales 5 y 6 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz.

21. Lo anterior, portratarse de un Recurso de lnconformidad

promovido por los Partidos Políticos Acción Nacional y

Revolucionario lnstitucional, asi como diversas personas

entonces candidatas a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, en contra de un acto de

la autoridad administrativa electoral municipal dictado en la

etapa de resultados y declaración de validez de la elección de

ediles en el Municipio mencionado.

SEGUNDO. AmPIiación de demanda.

l. Planteamiento.

22. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que, en

fecha veintiocho de junio, en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, se recibió escrito signado por los ahora

recurrentes, mediante el cual, esencialmente señalan que

remiten como prueba superveniente el acta de matrimonio del

ciudadano Gabriel Grijalva García y Luz del Carmen Reyes

Hernández.
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23. A partir de lo anterior, presentan una adenda al primer

agravio de su demanda primigenia, respecto a que, el

ciudadano Gabriel Grijalva García, ejerció una doble función

como Presidente del Consejo Municipal responsable y

representante propietario del Partido Político Morena, lo que,

a su decir, denota la gravedad, dolo e intereses personales;

pues la mencionada ciudadana fue registrada como candidata

a la Presidencia Municipal como suplente; por lo que,

considera que es un hecho violatorio de los principios rectores

de la materia electoral, así como en materia de

responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

24. Del análisis particular al escrito, se desprende que se

trata de una ampliación de demanda.

ll. Marco normativo.

34. Al respecto, conforme a la jurisprudencia Za.lJ.

1g2l2OO7, de rubro "ACCESO A LA tMPARTtCtÓN DE

JUSTICIA. EL ARTíCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN

POLíTICA DE tOS ESIADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTABLECE D'YERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA

GARANT¡A INDIVIDIIAL RELATIVA, A CUYA

OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES

QUE REALIAN ACTOS MATERIALMENTE
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JURISDICCIONALES"4, la Suprema Corte de Justicia de la

Nación ha establecido que el concepto de'lusticia

completa", conlleva el deber de quien juzga de emitir

un pronunciamiento integral respecto a todos y cada uno de

los planteamientos que son materia de controversia, para

determinar si asiste la razón o no a la persona justiciable.

35. Ahora bien, conforme a las jurisprudencias l8/2018, de

rUbrO.,'AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE

CUANDO SE SUSTE'VTA EN HECHOS SUPERVENIENTES

O DESCO'VOC'DOS PREVIAMENTE POR EL

ACTOR'' y 13l2}O9,de rubro: "AMPL\AC|ÓN DE DEMANDA.

PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO

PARA TMPUGNAR (LEG(SLAC¡ÓN FEDERAL Y

SIMILARES)"6, ambas aprobadas por la Sala Superior del

TEPJF, las cuales refieren que cuando en fecha posterior a la

presentación de la demanda surgen nuevos hechos

estrechamente relacionados con aquellos en los que la parte

actora sustentó sus pretensiones o se conocen hechos

anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de

la demanda, siempre que guarde relación con los actos

reclamados en la demanda inicial; asimismo, la ampliación de

demanda por hechos nuevos íntimamente relacionados con la

pretensión deducida, o desconocidos por la parte actora al

momento de presentar la demanda, está sujeta a las reglas

relativas a la promoción de los medios de impugnación; es

decir, deben presentarse dentro de un plazo igual al

previsto para el escrito inicial, contado a partir de Ia

4 Consultable en: 9a. Epoca;2a. Sala; Semanar¡o Judic¡al de la Federación y su Gaceta;

tomo xxvl, octubre de 2007, pág¡na 209.
5 Consultable en:
httos://www.te qob.mllUS r.asox?idtes¡s= 1 8/2008&tooBusqueda=S&swor
d=AMPLIACI%c3% 93N, DE. DEMANDA
6 Consultable en
hftDs://www.te mx/lUSEaoo/tes¡s¡ur x1 idtesis= 1 3/2009&tooBusou
d=13/2009

oob
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36. A su vez, estableció que la ampliación de demanda no

debe constituir una segunda oportunidad de impugnación

respecto de hechos ya cuestionados, ni un obstáculo que

impida resolver la controversia dentro de los plazos legalmente

establecidos; sino que, dicha figura surge con la finalidad de

garanlizar el acceso a la justicia de forma completa.

37. Con base en lo anterior, este Tribunal Electoral procede

a analizar su admisibilidad o no del escrito en estudio.

lll. Caso concreto.

38. Del análisis al escrito se advierte que, los recurrentes

pretenden que este Tribunal Electoral valore un acta de

matrimonio, con la que buscan acreditar un vínculo conyugal

entre el ciudadano Gabriel Grijalva GarcÍa y Luz del Carmen

Reyes, para evidenciar intereses personales del mencionado

ciudadano por tener una doble función como Presidente del

Consejo Municipal responsable y representante del partido

polÍtico Morena.

39. Lo anterior, toda vez que la ciudadana referida resultó

electa como Presidenta Municipal suplente del Ayuntamiento

de Actopan, Veracruz.

40. Además, expone que Gabriel Grijalva García infringió

disposiciones normativas señaladas en los Lineamientos de

Responsabilidades de la Contraloría del OPLEV y de la Ley de

Responsabilidades Administrativas del estado de Veracruz, al

ejercer una doble función.
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los hechos materia de la ampliación, siempre que sea
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41. Al respecto, para este Órgano Jurisdiccional, elescrito y

la prueba aportados, no pueden ser considerados como

una ampliación de demanda; en consecuencia, resultan

inadmisibles, puesto que, no se trata de hechos nuevos

íntimamente relacionados con la pretensión deducida, o

desconocidos por la parte actora al momento de presentar

la demanda, sino que realiza manifestaciones, tal y como lo

refiere en su demanda, a forma de complementar su agravio

con cuestiones distintas a las planteadas en su demanda.

43. Sin embargo, de dicho escrito no se advierte que aduzca

violaciones que desconocía al momento de presentar su

demanda o que hayan sobrevenido con posterioridad a su

presentación, ni que hubieran realizado alguna reserva de que

oportunamente habían solicitado copia del acta de matrimonio

a la autoridad competente y que esta, no se las hubieran

entregado a la fecha de la presentación de su demanda inicial.

44. Por lo que se debe tener presente que de acuerdo

con la institución de la preclusión en materia electoral que

opera en la tramitación y sustanciación de este tipo de

impugnaciones, la presentación de la demanda inicial de los

promoventes representó la pérdida, extinción o consumación

de esa facultad procesal, ya que las diversas fases del proceso

electoral se desarrollan de forma sucesiva a través de la
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42. Ahora bien, los promoventes pasan por alto que de

acuerdo con lo previsto por los artículos 349, fracciÓn ll, y 358,

último párrafo, del Código Electoral, las inconformidades en

contra de cualquiera de los actos de la jornada

electoral, los posteriores a la elección y de resultados

electorales, solo se podrán hacer valer dentro de los cuatro

días posteriores a que concluya la práctica del cómputo

respectivo.
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47. En efecto, del análisis a los artículos 349 y 358 del

Código Electoral, se evidencia que existe un sistema procesal

en el que se estatuyen específicos medios de impugnación

paru combatir determinados actos de las autoridades

electorales locales; que no se deja al arbitrio de las partes la

elección del momento para realizar los actos procesales que

Ies incumben; y con la impugnación inicial fenece la

oportunidad prevista en la ley para la realización de tal acto.

48. Lo que representa, que este Tribunal Electoral deba

estar a lo hecho valer en la demanda primigenia y desestimar

cualquier acto mediante el cual, las partes promoventes

pretenden ejecutar una facultad ya agotada, como es tratar de

ampliar, mediante la expresión de nuevos agravios, el

escrito inicial de demanda del presente medio de impugnación.
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clausura definitiva de cada una de ellas, lo que impide el

regreso a etapas y momentos procesales ya superados

45. Esto es, con la presentación de la demanda inicial quedó

agotado su derecho de impugnación con su realización, y no

es posible jurídicamente que lleve a cabo una nueva actividad

que implique volver a esa etapa inicial, en virtud de que la

facultad para promover la demanda quedó consumada con su

ejercicio.

46. Pues una vez que ello sucede, la parte actora se

encuentra impedida jurídicamente para hacer valer una vez

más ese derecho, mediante la presentación de un escrito de

ampliación de demanda en el que aduzca nuevos agravios,

pues dicha ejecución implica el ejercicio de una facultad ya

consumada y el indebido retorno a etapas procesales

concluidas definitivamente.

\
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49. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis XXV/98, de la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA

DEMANDA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN

MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO DE PRECLTJSIÓN,

tMPtDE LA (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHIJA)"I.

50. Pues si bien se reconoce que en esta materia existe la

posibilidad jurídica de hacer valer una ampliación de demanda,

la procedencia de dicha figura procesal está sujeta a

condiciones específicas que deben ser plenamente acreditas

y justificadas; lo que en el caso no acontece.

51. Ciertamente, de acuerdo con los criterios emitidos por el

TEPJF, la ampliación de demanda solo procederá por

hechos nuevos íntimamente relacionados con la

pretensión deducida, o desconocidos por la parte actora al

momento de presentar la demanda inicial, y está sujeta a las

reglas relativas a la promoción de los medios de impugnación'

52. Por tanto, los escritos de ampliación deben presentarse

dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial,

contado a partir de la respectiva notificación o de que se tenga

conocimiento de los hechos materia de la ampliación'

53. Lo que, en la especie, no existe certeza

probada, porque las partes promoventes omiten acreditar una

fecha especÍfica en la que supuestamente hayan tenido

conocimiento de los hechos y motivos de

agravio que ahora pretenden hace valer en su escrito de

ampliación de demanda; máxime, que tampoco señalan en

qué fecha tuvieron conocimiento de los supuestos hechos que

pretenden hacer valer ahora ante este Tribunal Electoral'

//www.te.qob. mx/lUS ur ¡dtesishttps
d=)üV/98
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54. Además, porque la pretendida ampliación no versa

sobre hechos nuevos íntimamente relacionados con la

pretensión deducida primigeniamente; al contrario, las

partes promoventes intentan plantear motivos de

aqravlo novedosos que no hizo valer desde su escrito

inicial de demanda, relacionados con las presuntas

violaciones a los principios rectores de la materia electoral por

parte de Gabriel Grijalva García; ya que, ahora pretende que

este Tribunal Electoral analice cuestiones relacionadas con los

presumibles intereses personales que tuvo el ciudadano

referido, y unas supuestas violaciones a las disposiciones

materia de responsabilidades administrativas de los servidores

públicos.

55. Planteamientos que evidentemente no constituyen

hechos nuevos íntimamente relacionados con la

pretensión deducida, o desconocidos para las partes

recurrentes.

56. Ya que, se encuentran relacionados con supuestas

violaciones a disposiciones en materia de responsabilidades

administrativas de las personas servidoras públicas, respecto

al .actuar del ciudadano Gabriel Grijalva García, por

supuestamente ejercer una duplicidad de funciones como

Presidente del Consejo Municipal ahora responsable y

representante del Partido Político Morena, que si bien, en

principio pareciera que se relacionan con su primer agravio, lo

cierto es que, se trata de la misma conducta señalada en su

demanda inicial, con la precisión de que ahora considera que

existieron violaciones a disposiciones normativas de otra

materia, aspecto del cual, desde antes de la presentación de

su demanda tuvo pleno conocimiento y oportunidad de

hacerlo valer, lo que en la especie no sucedió.
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57. Ante lo cual, no es admisible la ampliación planteada por

las partes promoventes, en virtud de que no se trata de nuevos

hechos surgidos en fecha posterior a su presentación de la

demanda, mucho menos que desconociera o ignorara con

anterioridad; puesto que resultaría incongruente el estudio de

argumentos tendentes a ampliar algo que no fue cuestionado,

y que pueda constituir una segunda oportunidad de

impugnación respecto de hechos ya controvertidos.

58. De igual manera y, en vía de consecuencia, respecto de

la supuesta prueba superveniente tampoco resulta

admisible.

59. En efecto, es necesario precisar que un documento solo

puede tener la calidad de prueba superveniente y surtir algún

efecto en juicio, si cumple con ciertos requisitos de

procedencia, como son el tiempo de su surgimiento que debe

ser posterior a la presentación de la demanda o de las

circunstancias de impedimento para obtenerlo previamente;

además, que la pretendida prueba debe guardar una relación

directa con la materia o Ítis de la controversia, y ser

determinante para acreditar las violación que se reclame en

juicio.

60. Pues si bien, durante el procedimiento pueden surgir

nuevos elementos de prueba, denominados supervenientes, y

que se entienden como:

a) Los medios de convicción surgidos después del

plazo legal en que deban aportarse; y

b) Los surgidos antes de que fenezca el mencionado

Plazo',

61. Lo cierto es, que solo procederán si el oferente

demuestra que no pudo ofrecerlos o aportar por
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desconocerlos, o por existir obstáculos que no estaba a su

alcance superar.

62. Esto, conforme al criterio sostenido por la Sala Superior

del TEPJF, en la jurisprudencia 1212012, de rubro:

"PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO

D{TEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJE'VAS

A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE'g.

63. Para ello, se debe tener presente que de acuerdo con el

artículo 361, párrafo primero, del Código Electoral, la pa rt

promovente aportará, con su escrito inicial o dentro del pla

para la interposición de los recursos -cuatro días posteriores

al acto reclamado-, las pruebas que obren en su poder y

ofrecerá las que, en su caso, deban reouerirse. cuando

habiendo obliqación de expedirlas oor la autoridad

corres ondiente. el recurrente iustifioue que no le fueron

64. En el entendido que, tal expresión "posterioridad" no

debe interpretarse de manera literal, sino en relación con los

hechos acontecidos después de instaurada la demanda y que

así conste o se consigne en el documento aportado en juicio

(fecha de su emisión) y no por la fecha de su expedición.

65. Por ello, la excepción que consigna dicho dispositivo

legal, no autoriza la aportación de documentos que contengan

situaciones vinculadas al actor o a sus documentos base de la

acción anteriores a la instauración del juicio, aun cuando su

fecha de emisión sea posterior, ya que, de permitirlo, se daría

8 Consultable en:
https://www te.oob.m}l/lUSEao ¡siur.asox?idtesis='l 2/2002 &tDoBusoueda=S &swor
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además, ninquna prueba aportada fuera de estos plazos

será tomada en cuenta al resolver.
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oportunidad para que qu¡enes los aporten inicien el juicio sin

exhibir los documentos indispensables para demostrar su

acción, y con solicitar posteriormente la expedición de esos

instrumentos tratarían de justificar su legitimación y el ejercicio

de su acción.

66. Sirve de sustento a lo previo, el criterio contenido en la

tesis X.C.T.44 C, de rubro: "PRIJEBA SUPERVENIENTE'

CARECE DE ESA CALIDAD EL DOCUMENTO QUE EXHIBE

EL ACTOR DESPUÉS DE PRESENTADA LA DEMANDA SI

coilsrcrvA HEC,HOS ANTERTORES ltEcrstActÓN DEL

ESTADO DE TABASCOI.

67. Ya que, considerar lo contrario resultaría en una

contravención a lo previsto por el artículo 362, fracción l, inciso

g), del Código Electoral, que impone la obligación de aportar

las pruebas, junto con el escrito inicial de demanda, con

mención de las que habrán de aportarse dentro de los plazos

legales.

68. Además, si bien las autoridades jurisdiccionales podrán

exigir medios de prueba con el requisito de que, previo a la

petición de parte interesada, se hubieran solicitado

directamente a los funcionarios responsables de expedirlas; lo

cierto es, que tal facultad no se interpreta en el sentido que la

o el juzgador esté obligado, en todos los casos, a recabar las

pruebas ofrecidas por las partes, sino que' para su admisión,

deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad'

69. El primero de tales principios impone como limitación al

juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las

pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga

oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos

controvertidos, con la finalidad de evitar diligencias

innecesarias y carentes de objeto.
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70. Mientras que el segundo, regido a su vez por los

principios de expedites en la administración de justicia y

economÍa procesal, consiste en que la prueba sea el medio

apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende

demostrar, de modo que intentar recabar pruebas que no

cumplan con esas exigencias provocaría una mayor dilación

en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables, como

de la pronta y expedita impartición de justicia.

71. Resulta orientador el criterio de tesisl.lo.A.l4 Kde

rubro:"PRUEBAS EV Et JUICIO DE AMPARO. LA FALTAT
\\

DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUR\
DE DISTRITO 

'VO 
ESTA OBLIGADO A RECABARLAS'A.

72. En el caso, de un análisis preliminar a la pretendida

prueba superveniente, a criterio de este órgano jurisdiccional,

no reviste características supervenientes, pues no se trata de

documentos relacionados con hechos o cuestiones

acontecidos después de instaurada la demanda; en tanto que,

con tales pruebas documentales pretende acreditar lo que no

hizo del conocimiento de este Tribunal Electoral desde su

escrito inicial de demanda.

73. Por el contrario, la fecha a la que corresponde la

pretendida prueba no se advierte que haya surgido con

posterioridad a la presentación del medio de impugnación ni

después del plazo legal en que debían aportarse; es decir, no

constituyen hechos novedosos posteriores a la fecha de

presentación de la demanda.

74. Sino que, el hecho que acredita aconteció el veinte de

diciembre de mil novecientos noventa y ocho, y la fecha de

expedición de la copia fue el día veintitrés de junio.

e Dispon¡ble en www.sc¡n.qob.mx
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75. Esto es, que corresponden a hechos o

actos acontecidos con mucho tiempo de anticipación, por lo

que, es dable concluir que la parte recurrente tuvo pleno

conocimiento de la existencia de la documental en comento y

oportunidad para solicitarla y que le fuese expedida previo a Ia

presentación de la demanda inicial.

76. Sin que se advierta que las partes promoventes hayan

justificado cuál fue el obstáculo que no estuvo a su alcance a

fin de superarlo y contar oportunamente con tal documental.

78. En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral considera

que la pretendida ampliación de demanda y pruebas

supervenientes no cumplen con los requisitos necesarios para

reconocerles tal calidad y, por tanto, no representan ningún

efecto jurídico para resolver el medio de impugnación; de ahí

que, se desestimen sin valoración alguna.

TERGERO. Causales de improcedencia.

79. Toda vez que los presupuestos procesales se

encuentran directa e indirectamente relacionados con

aspectos cuyo cumplimiento es imperante para la vida y

constitución del proceso, resulta necesario el análisis de las

causales de improcedencia por ser una cuestión de orden

público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, pues

de actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo
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77. Considerar lo contrario nos podría llevar a la ilógica

jurídica de permitir una cadena interminable de aportaciones \.
de pruebas fuera de los plazos permitidos, o subsanar'1 '¡

§.
deficiencias en el cumplimiento de la carga probatoria

mediante ampliaciones de demanda que, bajo argumentos

injustificados, pretendan modificar o ampliar la Lffls del

presente asunto.
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procesal que impediría a este órgano jurisdiccional realizar el

estudio de fondo de la cuestión planteada; lo anterior de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 377 y 378 del

Código Electoral.

80. Al respecto, en el presente Recurso de lnconformidad, el

Consejo Municipal responsable con sede en Actopan, Veracruz,

en su informe circunstanciado refirió que deben desestimarse

los señalamientos de las partes recurrentes, al considerar que

resultan vagos e imprecisos, ya que se limitan a señalar la

afectación del proceso por el que Gabriel Grijalva García, f

designado como Presidente del Consejo Municipal referido,

pero no precisa cuál es la lesión concreta o agravio que ello le

causa.

8l . Además, refiere el hecho de que en ningún momento

tomó posesión del cargo, pues la sesión de instalación se llevó

a cabo con un Presidente de Consejo interino.

82. Razón por la cual, considera que este Tribunal Electoral

no puede analizar los planteamientos de las partes recurrentes

y, en consecuencia, debe desechar de plano el medio de

impugnación.

83. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional desestima la

causal de improcedencia invocada, pues contrario a lo

señalado por el Consejo responsable, en la demanda

presentada, se advierte la descripción de los agravios hechos

valer, con los cuales pretenden que se declare la nulidad de la

elección de ediles en el Municipio de Actopan, Veracruz y se

revoque la entrega de las constancias de mayoría entregadas a

las y los integrantes de la fórmula que resultó ganadora.

84. De ahí que, la conclusión de la presente resolución

judicial no se puede construir a partir de argumentos faltos de
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verdad jurídica acreditada, como es la petición de principio, lo

que serÍa si este órgano jurisdiccional tomara como principio

de demostración la conclusión de improcedencia que pretende

hacer valer la autoridad responsable, que representaría una

motivación defectuosa de la misma en transgresión a la

garantía de legalidad consagrada en el artículo 16

Constitucional.

85. Lo que tiene apoyo en el criterio de tesis l.l5o.A.4 K

(10a.) de rubro: "PETlctÓ¡t oe pruNctPto. LA MoTtvActÓN

DE IIN ACTO JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE

ARGUMENTO FALAZ ES CONTRARIA A LA GARANTíA DE

LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTíCULO 16

CONSTITUCIONAL."lO

86. De ahí que los agravios hechos valer por los partidos

recurrentes serán motivo de análisis por el Pleno de este

Tribunal en el apartado correspondiente, de ahí que, deba

desestimarse dicha causal de improcedencia.

CUARTO. Requisitos de procedencia.

87. De la lectura integral de la demanda, así como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que el

presente Recurso de lnconformidad es procedente al contener

colmarse los requisitos previstos en los artículos 355, fracción I'

358, 362 fracción l, 364 y 366 del Código Electoral, como se

muestra enseguida:

88. Forma: Se satisface, en razÓn de que la demanda se

presentó por escrito, en el consta el nombre y firma de los

recurrentes; así como, el domicilio para oír y recibir

notificaciones. De igualforma, se identifica el acto impugnado

1o Dispon¡ble en www.scjn.gob.mx
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se debe tener oresente el Acta número catorce de la

Sesión Permanente correspondiente al Cómputo

onde se desorende ouMunicipal d
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e tal sesión culminó a

y la autoridad responsable; mencionan los hechos que

sustentan la impugnación, las manifestaciones que, bajo su

consideración, les generan un agravio y ofrecen pruebas, por

lo que se estima que cumplen con los requisitos de forma que

impone la legislación electoral.

89. Oportunidad. Derivado del fallo dictado por la Sala

Regional Xalapa del TEPJF, de fecha veintiuno de julio, dentro

del expediente SXJRC-l 2412021, mediante el cual, revocó la

resotución en el expediente indicado al rubro, a través de

la que, en su momento, se determinó desechar d" plrno 1\\.
medio de impugnación, al considerar que fue presentado de 

\
manera extemporánea al haberse tomado como fecha y hora

de conclusión de la práctica del Cómputo Municipal, la

consignada en elActa de Cómputo Municipal.

90. No obstante, dicha autoridad jurisdiccional electoral

federal, estimó que del análisis al Acta de la Sesión

Permanente de Cómputo Municipal, la autoridad administrativa

electoral omitió precisar la hora en que concluyó el cómputo de

los resultados de la elección municipal correspondiente al

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz.

91. Por lo que, ante la omisión de asentar de manera clara y

cierta la hora y fecha en que finalizó el cómputo de los

resultados de la elección correspondiente, es una vicisitud de

la propia autoridad electoral estatal; en ese sentido, no es

jurídicamente viable que le depare perjuicio a la parte actora,

ya que no es un hecho imputable a ellos.

92. Razón por la cual, consideró que ante la falta de certeza

respecto a la fecha y hora en que culminó el cómputo referido,
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las doce horas con cuarenta v cinco mln del diez de

jg!g, previa publicitación de los resultados, expedición y

entrega de constancia de mayoría, situación que genera una

presunción de que, los resultados del cómputo final se

obtuvieron con una alta probabilidad el diez de junio.

93. Con base en lo resuelto por dicho Órgano Jurisdiccional

federal, este Tribunal Electoral tomará como fecha de

conclusión de la práctica del Cómputo Municipal el día diez de

junio.

94. En tal virtud, se estima que el Recurso de lnconformidad

se presentó dentro del plazo de cuatro días, establecido en el

artículo 358, último párrafo, delCódigo Electoral.

95. Se estima así, ya que, del análisis al Acta catorce de la

Sesión Permanente de Cómputos Municipales, celebrada

en el Municipio de Actopan, Veracruz, de fecha nueve de junio,

así como lo resuelto por la Sala Regional Xalapa del TEPJF,

antes expuesto, si bien no se advierte con certeza la fecha de

conclusión de la práctica del cómputo Municipal, lo cierto es

que, sí se tiene constancia sobre la conclusión de la sesión.

96. De ahí que, se tome como base para realizar el cómputo

del plazo.

97. De modo que, si la sesión permanente de Cómputo

Municipal finalizó el día diez de junio; y la demanda de las

partes recurrentes se presentó el día catorce de junio

siguiente, por así constar en el sello de recibido; es evidente

que su presentación fue oportuna; pues el plazo paru impugnar

feneció el mismo día de su presentación.

98. Legitimación. Se colma el presente requisito, ya que, de

conformidad con los artículos 355, fracción I y 356, fracciones

I y ll del Código Electoral, son partes del procedimiento, el
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actor, que será quien, estando legitimado en los términos del

Código Electoral, lo interponga; en ese sentido, la interposición

corresponde a los partidos políticos y a las candidaturas por su

propio derecho.

101. En ese sentido, si bien lo ordinario en este tipo de

asuntos sería escindir el escrito de demanda para el efecto de

reconducirlas a Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electoral del Ciudadano por ser la vÍa procedente,

conforme a la jurisprudencia 112014, de la Sala Superior del

TEPJF, de rubro: "CANDTDATOSA CARGOS DE ELECCTÓN

POPUAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS

ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA

PROTECCIÓN DE tOS DERECHOS POLíTICO.
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99. En el caso, el presente medio de impugnación es

promovido por las representaciones de los Partidos PolÍticos

Acción Nacional y Revolucionario lnstitucional, siendo

evidente que las partes recurrentes, se encuentran legitimadas

para tal efecto. 
\..

100. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que los ..\
\\

ciudadanos Carlos Retureta García, Vicente Lara Morgado,

lgnacio del MoralAcosta, Eloy Alejandro Sampieri Castañeda,

lgnacio García Leyva y Felipe Utrera Ruiz, en sus respectivas

calidades de entonces candidatos a la Presidencia Municipal

del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, postulados por los

Partidos Políticos Verde Ecologista de México, Redes Sociales

Progresistas, de la Revolución Democrática, Cardenista,

Todos por Veracruz y Unidad Ciudadana, respectivamente;

comparecen ante esta instancia y firman la misma demanda

presentada por los Partidos Políticos Acción Nacional y

Revolucionario I nstitucional.
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ELECTORALES DEL CIIIDADANO'd1; en atención al

principio de economía procesal se estima que a ningún fin

práctico conduciría ordenar la referida reconducción.

102. En atención a que se trata del mismo escrito de demanda

signado por la representaciÓn de los Partidos Políticos Acción

Nacional y Revolucionario lnstitucional, quienes cuentan con

legitimación para promover el Recurso de lnconformidad que

nos ocupa, y al tratarse de los mismos planteamientos, se

considera que, en caso de asistirle razÓn a los recurrentes' los

efectos trascenderían también a las entonces candidaturas

promoventes, por lo que, también se verían beneficiadas

dichas personas signantes del escrito de demanda que motivó

la integración del asunto que nos ocupa'

103. Similares consideraciones sostuvieron tanto este

Tribunal Electoral, al resolver el Recurso de lnconformidad

TEV-RIN-3612021, asi como la Sala Regional Xalapa del

TEPJF, en los Juicios de Revisión Constitucional Electoral

identificados con las claves SXJRC-124/2021, SXJRC'

111 t2021, y SXJRC-35612018 y acumu lado'

104. Personería. En el caso, se tiene por acreditada la

personería de los ciudadanos Yair Said Quiroz Alejandre y

Mario Efrain García Feliciano, ostentándose como

representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional y

Revolucionario lnstitucional, ambos acreditados ante el

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Actopan,

Veracruz, en virtud de que, la autoridad responsable al rendir

su informe circunstanciado les reconoce tal calidad que

tr Consultable en
r

--1t2014
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ostentan, de conformidad con el artículo 357, fracción l, del

Código Electoral.

105. Además, obra en autos las acreditaciones de las

representaciones de los partidos políticos referidosl2, mismas

que fueron remitidas en copia certificada por el Consejo

Municipal del OPLEV, con sede en Actopan, Veracruz, en

fecha diecisiete del mes de junio.

106. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, e

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

defensa que deban agotar las partes recurrentes antes de

acudir a este órgano jurisdiccional.

107. Requisitos especiales de procedibilidad. Se cumplen

satisfactoriamente los requisitos exigidos por el artículo 362,

fracción ll, del Código Electoral, en virtud de que, en la

demanda se menciona.

a) La elección que impugnan, es la correspondiente a la de

ediles del Municipio de Actopan, Veracruz.

b) Señalan que combaten la declaración de validez y

constancia de mayoría otorgada a la ciudadana María

Esther López Callejas, candidata del Partido Político

Morena.

c) En este caso, no se refiere la relación con alguna otra

impugnación.

QUI NTO. Tercero lnteresado.

108. El ciudadano Gabriel Grijalva García, ostentándose

como representante propietario del Partido Político Morena,

acreditado ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en

12 Consultables e fojas 255-259 del expediente en que se actúa
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Actopan, Veracruz, pretende comparecer en el presente

Recurso de lnconformidad como tercero interesado, a efecto

de realizar manifestaciones respecto del escrito inicial de

demanda.
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109. AI respecto, este Tribunal Electoral reconoce el carácter

de tercero interesado al mencionado partido político, dado que

de conformidad con lo dispuesto en la fracción lll del artículo

355 y párrafo tercero del artículo 366 del Código Electoral, su

escrito cumple con los requisitos exigidos, en los términos

siguientes:

110. Forma. El escrito de tercero interesado se presentó ante

la autoridad responsable; se hizo constar el nombre , t,''" ...,..

autógrafa del compareciente, pretensión del partido político -:\
actor, mediante la exposición de diversos argumentos' -.-§

1ll. Oportunidad. Se satisface este requisito, en virtud de

que, el escrito fue presentado dentro de las setenta y dos horas

de la publicación del medio de impugnación, ya que el plazo

respectivo transcurrió del quince de junio al dieciocho de junio'

112. De las constancias que obran en autos se advierte que

la presentación del escrito de tercero interesado fue el día

diecisiete de junio, por lo que fue presentado dentro del plazo

establecido en el Código Electoral.

ll3. Legitimación. Se reconoce la legitimación del

ciudadano Gabriel Grijalva García, por comparecer como

tercero interesado en el presente recurso, en términos de lo

establecido en el artículo 355 fracción lll del Código Electoral,

pues se ostenta como representante del Partido PolÍtico

Morena, a través del cual se postuló a la candidatura que

resultó ganadora en el Municipio de Actopan, Veracruz, cuyo

cómputo le favoreció y, en consecuencia, se declaró la validez
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de la elección, entregando la correspondiente constancia de

mayoría, tal y como se desprende de las constancias que obra

en autos.

ll4. Personería. Se tiene por acreditada la personería del

ciudadano Gabriel Grijalva García, representante del Partido

Político Morena, ya que tal calidad no le fue desconocida por

la autoridad responsable; sumado a que, obra en autos copia

certificada de un escrito dirigido al Consejero Presidente d

OPLEV, mediante el cual, se le acredita como representante

propietario del mencionado instituto político, ante el Consejo

Municipal del OPLEV, con sede en Actopan, Veracruz.
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115. lnterés jurídico. El compareciente tiene un interés

incompatible al de los partidos recurrentes, por lo que, se

reconoce su interés jurídico, dado que su pretensión es que se

confirmen los resultados consignados en el acta de cómputo y

el otorgamiento de la constancia de mayoría a sus candidatos

postulados por el Partido Político Morena, en el municipio de

Actopan, Veracruz.

SEXTO. Síntesis de agravios, Litis, pretensión y

metodología.

l16. Al efecto, es necesario precisar que en esta instancia

solo se analizarán los argumentos de las partes recurrentes

que expresen motivos de agravio tendentes a combatir lo que

señalan como acto reclamado, o bien, señalen con claridad la

causa de pedir, es decir, donde precisen alguna afectación que

les cause el acto impugnado, así como los motivos que lo

originaron o, en su caso, se puedan deducir de alguna parte

de sus demandas, para que este Tribunal Electoral se pueda

ocupar de su estudio conforme las disposiciones legales que

resulten procedentes al caso.
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117. Lo anterior, conforme a la ratio essendi del criterio de

jurisprudencia 3/2000, de la Sala Superior del TEPJF, de

rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR'13 y Jurisprudencia 2198,

de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EV

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL,"14.

118. Es decir, este Tribunal Electoral no se ocupará de ningún

argumento que no cumpla con los precisados requisitos o que

no guarde relación específica con alguno de los hechos que se

señalen en el escrito inicial de demanda como motivo de

agrauo.

119. En este sentido, del escrito de demanda que motivó la

integ ración del exped iente TEV'RI N-l 41 12021, los recurrentes

hacen valer esencialmente, lo siguiente:

"ANTECEDENTES

10. El Representante del PVEM ante el Conseio Municipal,

C.P. Artemio Hemández Dominguez entregÓ un oficio al
Consejero Presidente que cambiara las cenaduras del
inmueble que ocupa el Conseio Municipal, "YA QUE
ANTERIORMENTE ER,AN OCUPADAS COMO OFICINA
DE ENLACE DE LA DIP, MARIA ESTHER LÓPEZ
CALLEJAS, QUIEN ESTÁ POSTIJLADA POR EL
PARTIDO MORENA A UN CARGO DE ELECCIÓN
POPULAR EN ESTE MUNICIPIO."

()
12. En ta sesión extraordinaria 04 del Conseio del Conseio
Municipal de fecha 6 de abril, el Conseiero Presidente
Suptente, Francisco Javier GÓmez Sandria asume la
presidencia det Conseio Municipal de Actopan. Es peñinente

mencionar que el nuevo presidente antes de conveñirse en

tat, era et encargado de la Casa de Enlace de la Diputada

López Callejas.

13. El 9 de mayo de 2021 a solicitud del representante del
PVEM ante el Conseio Municipal la Oficialía Electoral del

13 Consultable en:
te 00& a=S&s

=3/2000
14 Consultable
httDS://www.te

en
r ?idtes is=2/98&

/98
oob.mx/lU

Ea
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OPLE levantó et acta AC-OPLEV-OE-CM04-002-2021 sobre
un evento del dia de la Madre en el centro recreativo
"CAREVA", en donde el dueño Gabino Vázquez le diio a la
abogada Marely Guadalupe Hemández Morales, lo

siguiente: "soy el dueño del centro recreativo CAREVA e
invite (sic) a la señora Mary López, candidata de Morena a
que asistiera a mi evento para agradecer a todas las mamás
que asisten todo el año al balneaio" y, en todas /as fofos
paradójicamente, todas esas mamás iban con camisetas de
Morena!Es cunbso que, en un festeio del día de las madres,
todas tengan una indumentaia pañidista y no hay alguna
manta que d¡ga, por ejemplo: "Felicidades a las madres",
sino propaganda de Morena." \
14. Et 26 de mayo, el representante det PVEM anfe eN
Consejo Municipal de Actopan, a la Secretaia del refendo \ \
Consejo Electoral, le solicitó un Acta Circunstanciada de la ''.-\
construcción de pavimento hidráulico en la Congregación de
"Chicuasen" del municipio de Actopan gue está realizando la
Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública, afectando al
proceso electoral. Srrvan esfas publicaciones para refozar
el apaftado de antecedentes

h tt p s : //p a I a b rascl a ra s. m x/e st at a l/ex hiben-apapacho-de-la-

hftp://eleccionesve racru z. co m. mx/202 1 /04/26/se-reoistra-

lmoarcialidad. lndep Leoalidad v Obietividad por
parte del C. Gabriel Grijalva García, quien fue designado por
el Consejo General del OPLE como Conseiero Presidente
del Consejo Municipal de Actopan el día 25 de marzo de
2021,...

(. .)

Ahora bien, como se leyó líneas aniba, el C. Gabriel Griialva
García fue designado Conseiero Electoral Presidente del
Consejo Municipal de Actopan el 25 de marzo de 2021 ,
misma fecha en la que renuncia a su designaciÓn;
posteriomente, el 28 de marzo de 2021 , dicha persona
pañicipa en la sesión del Consejo Municipal de Actopan con
el carácter de Representante del paftido politico Morena; sin
embargo, es hasúa el 30 de marzo de 2021que (sic) el
ciudadano en comento ratiftcó su renuncia y, en
consecuencia, hasta el 5 de abil de 2021 , mediante acuerdo
del Consejo General, se desrgna como sustituto al C.

Francisco Javier Gómez Sandia. Es decir, el C. Gabriel
Grijalva Garcia, se encontró en duplicidad de funciones, por
un periodo de diez días.

Baio esfas cfucunstancias, resulta evidente que la
desiqnación del C. Gabiel Griialva García, como
rep resentante del oañido oolítico morena lsid ante el
Conseio Munic al deActooan bl cual también
qenera una flaqrante violación a los rectores
que riqen el proceso electoral; no
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obstante, dicha
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circunstancia nunca fue subsanada por pañe del paftido
político, generando así una conducta dolosa y continua a fin
de tener un control sistemático electoral durante las diversas
etapas que integraron el proceso electoral 2020-2021 .

()
Se podría afirmar que exist¡ó una determinancia inversa, la
cual pulveizó et derecho humano a votar y ser votados de

los candidatos, al nulificar las elecciones libres en Actopan,
porque si se reinterpreta a Dieter Nohlen, en el sentido que

e/ sisfema electoral define al sistema político, aquí cabría
afirmar que el control del sistema electoral en Actopan
definió el triunfo de Morena.

(...)

lnclusive, inumpió el poder represor del Estado al dañar
moralmente a uno de los candidatos, como lo fue a Cados
Retureta García, del Partido Verde Ecologista de México, a

quien la Fiscatía General del Estado intervino su rancho por
una llamada anón¡ma. Con este hecho "activaron" .tna
Carpeta de tnvestigación del año 2011, de rubro
1584/2U7a/XAL-12 ...

(...)

Este hecho fue uno más de la constante al que se observÓ a

lo largo y ancho det estado, con encarcelamientos de

candidatos oposifores, se activÓ el Estado policiaco para

amedrentar, y manchar la imagen y prestigio de los

candidatos a cargos de elecciÓn popular.

lnclusive, en el registro de audio y video de la Sesión

Permanente de Cómputo, celebrada el 09 de iunio de 2021

en las instataciones que albergaron el Conseio Municipal de

TEV-R|N-14112021

Actopan, se loora apreciar el control electoral
sisúemático oue el C. Gabrtel Griialva García,

rep resentante del partido político Morena, tenia
respecúo de los seruido res públicos del OPLE pues.

aoroximadamente al minuto 01:50:52 de la ión en

comento, se aprecia cla ramente como el C. Gabriel
Griia García. realiza una señal con sus manos hacia
los servidores públicos del lNE. el cual les
indica que revisen el teléfono celular va due les escibió
or ese medio de ntcacton

Lo anterior, es iustamente lo que busca evitar el espíritu de

la normal (sic) al prohibir que los representantes de paftidos
potíticos ante los órganos electorales pudieran tener alguna

injerencia en sus decisio nes, ya que dichas circunstancias
afectan de forma grave el desanollo de la contienda
electoral.

SEGU/VDO. El uso de recursos públicos con el fin de

manipular al electorado -. -

()
Finalmente, se podría af¡mar que la candidata de Morena
orevio a la elección va co eIs istema electoral

teniendo en una doblemun
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del C Mun como tan te de Morena
va en la campaña electoral, se pudo observar el apovo

Ios recursos os a través des
Secretaría de lnfraestructura v Obra Pública: a lo ctue

hav que aqreqarle el uso de la fuerza pú blica a través del
poder iudicial lsid v la Fiscalía General del Estado. va
aue se otorqó la orden de cateo al rancho del candidato
del PVEM, Carlos Retureta García, todo esfo confluve en
una violación a los principios constitucionales gue
enqloban a la democracia, empezando por el de una
elecc i ó n I i breliustta.
()

120. En razón de lo anterior, es dable concluir que, ha

valer los siguientes motivos de agravio:

I

n
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l. Gausal de nulidad de la elección por violaciones

graves, dolosas y determ¡nantes en los casos

previstos en la Base Vl del artículo 4l de la

Constitución Federal.

ll. Uso indebido de recursos públicos.

lll. Evento del día de las madres en el centro recreativo

CAREVA.

lV. La sede del Consejo Municipal del OPLEV en

Actopan, Veracruz era ocupada como oficina de

enlace.

121. Síntesis de agravios que se real¡za partiendo del

principio de economía procesal y, en especial, porque no

constituye una obligación legal su transcripción total en eltexto

del fallo, siempre que se precisen los puntos sujetos a debate,

se estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a

los que conformen el litigio.
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122. lo que tiene apoyo en el criterio jurisprudencial de rubro:

"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARTO rRlql,SCRlBtR

SU CONTENIDO EN A SENTEA'C'A DE AMPARO."15

123. En tal sentido, la Litis del presente asunto, consiste en

determinar si, tal como lo manifiestan las partes recurrentes,

se acreditan los hechos mediante los cuales aducen

violaciones a los principios constitucionales'

124. En tanto que, la pretensión de las partes recurrentes la

hacen consistir en que se declare la nulidad de la elección de

ediles del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz'

125. Razón por la cual, la metodología que se utilizará en el

presente asunto, será en el orden que previamente se señaló

como síntesis de agravios y, de manera conjunta, los

señalados en las fracciones lll y lV'

126. En el entendido que, el análisis de los motivos de agravio

de las partes promoventes' se puede realizar de manera

conjunta o en orden distinto al planteado en la respectiva

demanda, sin que ello les cause perjuicio, pues lo

trascendental en su estudio no es el método utilizado, sino que

sean atendidos los que realmente combatan el acto

reclamado.

127. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 4/2000, de la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "AGRlly'OS, SU

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA

LES,óN."r6

15 Semanario Judicial de la FederaciÓn, segundo Tribunal coleg¡ado del sexto circu¡to,

Tomo lX, abril de 1992, Octava ÉPoca.

h tsI

=412A00

ob
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'128. Para ello, en apego al principio de exhaustividad, este

Tribunal Electoral analizará los planteamientos formulados por

las partes recurrentes en apoyo a la pretensión expuesta en

sus motivos de agravio y, en su caso, de las pruebas aportadas

o recabadas por este Órgano Jurisdiccional, examinándolas en

su conjunto, así como en los argumentos expresados por el

Consejo Municipal señalado como responsable, en su informe

129. Ello, conforme a la jurisprudencia '|'212001 , emitida

la Sala Superior delTEPJF, de rubro: "EXHAUSTIVIDAD

¿AS RESOLUCTONES. CÓMO SE CLhMPLE."17.

sÉPTlMo. Estudio de fondo.

130. Una vez precisados los agravios hechos valer por las

partes recurrentes, se procede a señalar el marco normativo

aplicable al presente asunto.

A. Causal de nulidad de la elección por violaciones

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en

la Base Vl del artículo 4l de la Gonstitución Federal.

l. Planteamiento.

l3l. Tal como se expuso en Ia síntesis de agravios, los

recurrentes aducen que existieron violaciones a los principios

constitucionales que rigen la materia electoral, en razón de

que, el veinticinco de marzo el ciudadano Gabriel Grijalva

García presuntamente fue designado como Presidente. del

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Actopan,

Veracruz, y que ratificó su renuncia hasta el treinta de marzo

siguiente, siendo que el veintiocho de marzo, en la sesión de

17 Consultable en:
httos://www.te.oob. mx/lUSEapo/tesisiur.asDx?¡dtesis= 12l2001&tDoBusqueda=S&swor
d=1212001

ñ..-obr \
E"'\§
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instalación de dicho órgano desconcentrado electoral se

presentó como representante propietario del partido político

Morena.

132. Razón por la cual, considera que ejerció una doble

función, con lo que, presuntamente se generó una violación

flagrante a los principios rectores de la materia'

133. Asimismo, expone que su conducta dolosa fue generada

a fin de tener un control sistemático electoral durante las

etapas que integraron el presente proceso electoral; ya que, a

su decir, durante la sesión permanente de Cómputo Municipal

ejerció dicho control electoral, debido a que, en el video que

aportó como prueba, se advierte que les hace señas a

servidores públicos del "lNE" para que revisaran su celular al

haberles escrito Por ese medio.

II. Marco normativo.

Violaciones a los principios constitucionales'

134. El TEPJF ha sostenido que la declaración de validez o

nulidad de una elección, según corresponda, se debe hacer

con base en el bloque de constitucionalidad y de legalidad e

incluso de convencionalidad aplicable en el caso concreto'

135. Asimismo, existen múltiples principios y valores

constitucionales, característicos de la materia electoral que

son de observancia obligatoria, por ejemplo, la equidad en la

competencia entre los partidos políticos, y el principio de

reserva de ley en materia de nulidades de elecciones'

conforme al cual solo la ley puede establecer causales de

nulidad.

136. El señalado principio de equidad se encuentra tutelado

en el artículo 134, en relación con el 41 de la Constitución
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Federal, tanto en la dimensión de competencia entre partidos

políticos, como en la posibilidad de contar, de manera

equitativa, con los instrumentos que permitan a los institutos

políticos llevar a cabo sus actividades, por ejemplo, en el

acceso a financiamiento Público.

137. Aunado a lo anterior, de conformidad con lo previsto en

los artículos 41y 116 de la Constitución Federal, la renovación

de los poderes legislativo y ejecutivo en sus tres niv

gobierno debe realizarse mediante elecciones

auténticas y periódicas, y son principios rectores de la materia

los principios de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

138. Así, la Sala Superior delTEPJF, a través del Recurso de

Reconsideración SUP-REC-86812015 y acumulados, se

destacaron los siguientes principios y valores constitucionales,

característicos de la materia electoral, en un Estado de

Derecho Democrático:

Los derechos fundamentales de votar, ser votado o

votada, de asociación y de afiliación, en cuanto tienen la

estructura de principios.

El derecho de acceso para la ciudadanía, en condiciones

generales de igualdad, a las funciones públicas del

Estado.

eles e

tibre

a

a

a

a

El principio de elecciones libres, auténticas y periódicas

EI sufragio universal, libre, secreto, directo, personal,

intransferible y auténtico.

Los principios rectores de la función estatal electoral:

certeza, Iegalidad, independencia, imparcialidad,

objetividad, máxima publicidad y profesionalismo.

a
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La presunción de constitucionalidad y legalidad de los

actos y resoluciones electorales; el de la tutela judicial

efectiva en materia electoral.

1E Consultable en
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. La definitividad de actos, resoluciones y etapas, en

materia electoral; la equidad en la competencia entre los

partidos políticos y candidatas y candidatos

independientes.

. El principio de reserva de ley en materia de nulidades de

elecciones, conforme al cual solo en la ley se deben de

establecer las causas de nulidad del voto, de la votación

recibida en las mesas directiva de casilla y de la elección

en su conjunto.

139. En razÓn de lo anterior, dicho Tribunal Electoral

estableció que los mencionados principios rigen la materia

electoral y, por ende, constituyen los elementos y

características fundamentales de una elección democrática'

cuyo cumplimiento es imprescindible para que una elección

sea considerada constitucional y legalmente válida'

140. Lo anterior, en términos de Ia tesis Xl200l sustentada

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "ELECCIONES'

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE

DEBEN OBSERYAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE

ELECCIÓN SEA CONS'D ERADA VÁLIDA'il 8.

141. Con base en lo expuesto, la Sala Superior del TEPJF ha

razonado que los órganos jurisdiccionales, locales y federales'

en materia electoral, tienen la atribución de reconocer la

validez o declarar la nulidad de un procedimiento electoral'

siempre que quienes los impugnen hagan valer conceptos de

U

=tesis.X/2001

o
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agravio tendentes a demostrar que están plenamente

acreditadas las causales de nulidad legalmente previstas o,

incluso, irregularidades graves, generalizadas o

sistemáticas, que resulten determinantes para la validez

de la elección.

142. Esto es, si se dan casos en los cuales las irregularidades

probadas en un proceso electoral sean contrarias a una

disposición constitucional, convencional o legal, ese acto

hecho, al afectar o viciar en forma grave y determinante

procedimiento electoral atinente o a su resultado, podría

conducir a la declaración de invalidez de la elección, por ser

contraria a los principios o preceptos de la Constitución, de los

tratados internacionales o de la legislación aplicable.

143. En tal contexto, el artÍculo 41 fracción Vl de la

Constitución Federal, establece las bases generales en

materia de nulidades, de las cuales se debe partir, al tratarse

de la Norma Suprema en nuestro país.

144. Dispone que pa,a garantizar los principios de

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones

electorales se establecerá un sistema de nulidades de las

elecciones federales o locales, por violaciones graves,

dolosas y determinantes, en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento

del monto total autorizado;

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos

en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en

la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o

recursos públicos en las campañas.
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145. En la referida disposición constitucional, se establece

también que las mencionadas violaciones deberán

acreditarse de manera objetiva y material, indicando que se

presumirá que las violaciones son determi nantes cuando la

diferencia entre la votación obten ida entre el pnmerovel

sequndo luqar sea menor al cinco por ciento.

146. Por su parte, el artículo 398 del Código Electoral

establece lo siguiente:

"A¡ticuto 398. Las elecciones señn nulas por
violaciones graves, dolosas y determinanfes en /os

casos prevrCfos en la Base Vl del Añiculo 41 de la

Constiiución Potítica de /os Estados Unidos

Mexicanos.

Se entenderá por violaciones g/aves, aquellas

conductas inegulares que produzcan una afectaciÓn

sustancial a los principios constitucionales en la
materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus

resu/fados.

Se calificarán como dolosas aquellas conductas

realizadas con pleno conocimiento de su carácter

ilicito, ttevadas a cabo con la intención de obtener un

efecto indebido en /os resultados del proceso

electoral.

()"

147. Con base en lo anterior, los elementos o condiciones

paraladeclaracióndeinvalidezdeunaelecciÓn,porviolación

a los principios o preceptos constitucionales son:

a) Que existan hechos que se consideren violatorios

de algún principio o norma constitucional o precepto

de los Tratados que tutelan los derechos humanos e

incluso de la ley reglamentaria, que sea aplicable

(violaciones sustanciales o irregularidades graves)'

b) Que las violaciones sustanciales o irregularidades

graves deben estar plenamente acreditadas'
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c) Que se constate elgrado de afectación en el

proceso electoral que haya ocasionado la violación al

principio, norma constitucional o precepto

convencional protector de derechos humanos

aplicable.

d) Que las violaciones o irregularidades sean, cualitativa

ylo cuantitativamente, determinantes para el

desarrollo del procedimiento electoral o para el

resultado de la elección.

148. Los parámetros de dicha causa de nulidad, asimismo,

implican determinadas cargas para quien las invoca. que

tienen sustento en el principio de la conservación de los actos

válidamente celebrados, que exige que la nulidad, en este

caso, de la elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan

acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna

causal prevista taxativamente en la respectiva legislación,

siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de

procedimiento o irregularidades detectados sean

determinantes para el resultado de la votación o elección; y

que la nulidad que se declare no extienda sus efectos más allá

de la elección en que se actualice, con el fin de no dañar los

derechos de terceras personas; en este caso, la mayoría de la

ciudadania que ejerció su derecho al voto activo.

149. Como se estableció previamente, se presumirá que las

violaciones son determinantes cuando la diferencia entre

Ia votación obtenida entre el primero y el segundo lugar

sea menor al cinco por ciento lo que es el parámetro para

establecer cuándo la violación es determinante, únicamente,

en cuanto a la vertiente cuantitativa; ahora bien, por lo que

respecta al ámbito cualitativo, en términos de la tesis

refevante XXXll2O14, sustentada por la Sala Superior del

Página ¿14 de 70
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TEPJF, de rubro: "NllLtDAD DE ELEcctÓN. faCfOaeS

CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER

DETERMTNANTE DE LAvtoLActÓu o nneauLARlDAD",

su estudio queda sujeto a la determinación de este Tribunal

Electoral, en cada uno de los asuntos que se sometan a su

consideración y de acuerdo con las peculiaridades del mismo'

150. Los requisitos para la declaración de nulidad de una

elección permiten garantizar la autenticidad y libertad del

sufragio, así como la autenticidad y libertad de la elección

misma, además de otorgar ce¡teza respecto de las

consecuencias jurídicas de los actos válidamente celebrados'

151. Esto, en cumplimiento a lo ordenado por la

jurisprudencia 9/98, bajo el rubro'"PRlNClPlO DE

CONSERVACIÓN DE tOS ACTOS PÚBLICOS

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN".

152. De ahí que, en cada caso, se deba considerar el

contexto y las circunstancias bajo las cuales ocurrieron

los hechos u actos que se señalan como irregulares'

153. Lo anterior, a fin de que no cualquier acto directa o

indirectamente relacionado con temas electorales pueda

incidir en el normal desarrollo del proceso comicial' en

detrimento de la democracia y de los actos jurídicos

celebrados válidamente, mediante una violación que pueda

resultar accesoria, leve, aislada, eventual e incluso

intrascendente, conforme a la normativa jurídica aplicable y al

sistema electoral mexicano.

154. Sirve de sustento, la Jurisprudencia 20/2004, aprobada

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "SISTEMA DE
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NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS

CALI FICADAS COMO GRA YES".

Ill. Elementos probatorios y valoración.

155. Ahora, para resolver el presente asunto, es necesario

precisar el material probatorio que será utilizado, así como su

respectiva valoración.

156. Se da cuenta que, obra en autos del expediente en que

se actúa el oficio OPLEV/DEOEí16'IOI2O21re, signado por

Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de

OPLEV, delcual, se desprende lo siguiente:

"(. . .)

- El C. Gabriel Grijalva García fue designado mediante
Acuerdo OPLEV4CG|15/2021 de fecha 25 de mazo
de 2021 como Consejero Presidente del Consejo
Municipal de Actopan para el Proceso Electoral Local
Ordinaio 2020-2021 .

- Con fecha 25 de marzo del año en curso el
ciudadano en mención presentó su renuncia,
misma que fue ratificada el 30 de mano de 2021
ante la C. Claudia Esperanza Sandoval Herrera,
Secretaria del Consejo Distrital de Emiliano
Zapata, quien contaba con delegación de la función
de oficialía electoral. ...

- El C Gabriel Gijalva García fue sustituido por el C.
Francisco Javier Gómez Sandria mediante Acuerdo
OPLEU/CG111/2021 de fecha 5 de abril de 2021."

157. Asimismo, consta el Acta 0I/SOLEMNE/28-03-2120, de

la Sesión Solemne de lnstalación del Consejo Municipal del

OPLEV, con sede en Actopan, Veracruz, de fecha veintiocho

de mazo, de cuyo contenido se desprende, en lo que interesa,

lo siguiente:

"(...)

Encontrándose presenfes /as y /os Consejeros
Electorales C. José Salomón Rodríguez Gómez,
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Cuauhtémoc García Toneblanca, Mañha Cervantes

Alfonseca y María Yolanda Ochoa Femández.
Marely Guadalupe Hemández Morales: Secretarta
Macaria Montes Suarez: Vocal de Capacitación
Electoral.
Representarrfes de los Partidos Políticos:
(...)
Gabriel Griialva García, prop¡etario del Partido
Morena,
(.. .)
Én uso de la voz, la Secretaria del conseio
municipat diio: Señoras y señores, m9 Pgytt:.
informar que mediante acuerdo OPLEV/CG11 5/2021

¿"¡ 66¡seio General por el que se designa a las

Presidencias, Conseierías Electorales, Secretarías,

Vocalia de Organización Electoral y Vocalía de

Capacitación Etectoral de /os doscientos doce

ConseTos Municipales del Organismo Público Local

Etectoral det Estado de Veracruz, para el Proceso

Electoral 2020-2021 ...ha sido designado como

Consejeras y Conseieros electorales a las y los

ciudaáanos siguientes: C. José Salomón Rodríguez

Gómez, Cuauhtémoc García Toneblanca, Mañha

Cervanttes Alfonseca, María Yolanda Ochoa

Fernández, Gabiet Giiatva García, Marely

Guadatupe Hemández Morales, Víctor Manuel

Laounés ,sid Leal, Macaia Montes Suarez'

V áe entÁ /os cua,es, designÓ como Presidente al C'

Gabiet Griialva García' de (sic) igual manera'

designó como Secretaria a quien hace .uso de la voz

C. Marely Guadatupe Hemández Morales "'
As¡mismo, se han acreditado como representantes de

los partidos políticos a las y los srguientes; a las y los

siguientes: (sic)
(..)
pairt¡¿o Morena: Gabriel Griialva García'
(...)'Aéto seguido, la Secretaria manifestó: lntegrantes

¿á este ionse¡o municipat ante la ausencia de quien

óiu,pa ta preiidencia de esfe conseio municipal le.s

lifoi*o que el día de hoy el Presidente del Conseio

General me tomo (sic) Protesta de ley

correspondiente. A continuación Señoras y señores'

integánbs de esle conseio municipal, .autonlades ,U
público que nos acompañan, .. prccederé a tomar,la
'protesta' de tey a sus integrantes, ruego a /os

presenfes ponerse de pie. ProcediÓ a tomafles
'orotesta 

a los integrantes de esfe Conseio, " '

1..-Con fundamenlo en lo que disponen los añiculos

24, Pánafo ll det Regtamenfo de sesiones de /os

óánseTos Distritates y Municipales del Oryanismo
pfrOt¡ro Locat Electorat det Estado, consulto en

vótac¡on económica a las consejeras y consejero.s

eieitorates ta designaciÓn de Cuauhtémoc García

láiiáotrn", quien ásumirá la presidencia provisional:

Se consu/ta a los conseieros y conseTéras Electorales

\\.t.

§
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159. Además, se

oPLEV/CG14112021

#FLE
Veracruz

ACIOPAÑ

co\5Üt¡a(o) PR€9IOEI{'AÉ)'ñA¡I'IJ@IAVIER

cor¡§Er¡{ol ruml¡TA¡tl

co'{5ot¡alo} tLEooial

cor\¡sEr€¡ lo¡f(tcioñ t
(oxsarE¡Alol t[ctoial
cor¡sE,tn fo) trÉcfoial

slcigfÁita{o)

vocAt o¡G¡ttrzaoóN

G^t í. G¡lrawA 6A¡g

,o5E sATOMON iOO¡lGUa¿ 60Mf¡

cu UHTIMOC 6AiOA TORlEltat¡(¡

MA¡f lra alRva,lr$ Allot¡ltca

¡t^¡r^ toLAtlDA oclloa ;tiMl{Dt¡

MAN'l.Y 6I'AOAIUPt HT¡'{AIIOEt MORAL[5

MACAiIA MOI{ÍES SUA¡¡¡

vtlfoR MA¡rluEL I^GU¡ÉS IEAL

si se aprueba: Los que estén por la afimativa

sírvansé a levantar la mano en este mlsmo se

aprueba por IINANIMIDAD con cuatro votos a favor y

cero en contra. ---------
i continuación, el presidente Provisional
manifestó: tntegrantes de esfe conseio municipal '.".

iamos inicio a á Sesón Solemne de lnstalación del

Consejo Municipal número 4 con sede en esta ciudad

de Aciopan, Veracruz de lgnacio de la Llave "'
()"

158. Sumado a lo anterior, obra en autos, copia certificada del

Acuerdo OPLEV/CGI15t2021, aprobado por el Consejo

General del OPLEV en fecha veinticinco de marzo' por el q

se des¡gnó a las y los integrantes de los doscientos d

Consejo Municipales en el estado de Veracruz; lo que, para el

caso de Actopan, Veracruz, quedó conformado de la siguiente

manera

| [,I,,r ,,1 1]

GOMCZ54IIORIA

corsÉ €¡Á{Ol fLECrOi l
co{tErri {o} ILECTO{AL

co"¡5lJtf,^{ol ELgoo¡^l.

roNsr]$a(o) ELtloR !

voca! cÁP^cl IAclÓH

vo(ar oiGAll¿AClÓX

i rr¡ll{o aGrlu¡ lla¡ma
luts auiEoo tltl¡taa{ot¡ iorAs

G¡l§DEt¡¡llosaoo¿ i',lrÉ

lrt¡MtuNDA 61fi Ol{ sA¡lCXf¡

r¡tlta iora! ¡.@az

MAÁ¡A OE !OUiO€5 O(IIOA iINXANOEZ

ttol al¡raÑDno ir$ta GaR(la

tiene constancia del acuerdo

del Consejo General del OPLEV, de
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fecha cinco de abril, por el que se aprobó la designación de

diversos integrantes de los Consejos Municipales producto de

las vacantes generadas, para el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, de cuyo antecedente XXXII' se advierte

que en el Municipio de Actopan, Veracruz, el ciudadano

Gabriel Grijalva García, presentó su renuncia al cargo de

Consejero Presidente Propietario en fecha veinticinco de

marzo, misma que ratificó el treinta de marzo siguiente; razón

por la cual, en el punto de acuerdo PRIMERO, se desprende

que para cubrir tal vacante se designó al ciudadano Francisco

Javier Gómez Sadria y José Francisco Domínguez Grajales,

en el cargo mencionado, como propietario y suplente'

respectivamente.

160. También, se cuenta con el Acta elaborada por la

ciudadana Claudia Esperanza Sandoval Herrera, en su calidad

de Secretaria del Consejo Distrital 13 del OPLEV, con sede en

Emiliano Zapala,Veracruz, de fecha treinta de mazo, a fin de

atender la comparecencia del ciudadano Gabriel Grijalva

García, para ratificar el contenido de su renuncia, en todas y

cada una de sus partes renunciando al cargo de Presidente del

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Actopan'

Veracruz.

161. Además, de dicha documental se advierte que dicha

autoridad electoral hizo constar: "Que dicho documento cuenta

con firma autógrafa en el espacio en que se encuentra el

nombre det ciudadano Gabiet Griialva García; recibido a las

veintidÓshorascontreintaynueveminutosdeldíaveinticinco

de marzo de dos mil veintiuno".

152. Ahora bien, la anterior documentación corresponde a

documentales pÚblicas, que gozan de pleno valor probatorio'

al haber sido expedidas, en el ámbito de su competencia' por
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personas servidoras públicas electorales, de conformidad con

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

del Código Electoral.

163. Por otro lado, los recurrentes aportaron un escrito

signado por el ciudadano Artemio Hernández Domínguez' en

su presunta calidad de representante del Partido Verde

Ecologista de México, de fecha cuatro de mayo de dos mil

diecisiete, dirigido al ciudadano Gabriel Grijalva García' en su

presunta calidad de Consejero Presidente del Consejo

Municipal en comento; lo anterior, con la finalidad d

comprobar que fue Consejero Presidente el mencionad

ciudadano.

164. Lo anterior, por su naturaleza constituye una documental

privada, con valor probatorio indiciario, de conformidad con los

artículos 359, fracción ll y 360, párrafo tercero del Código

Electoral, misma que, para causar prueba plena cuando, a

juicio de este Tribunal Electoral, los demás elementos que

obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad

conocida y el recto raciocinio de la relaciÓn que guardan entre

sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos

afirmados.

165. Al respecto, por cuanto hace a la diligencia de desahogo

realizada por este Tribunal Electoral, la misma constituye una

o
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almacenamiento USB, que contiene un video con una duración
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cual, pretenden acreditar el control que presuntamente ejerció

el ciudadano Gabriel Grrjalva GarcÍa sobre el Consejo

Municipal en análisis; en ese sentido obra en autos, la

diligencia de desahogo realizada por este Tribunal Electoral en

fecha veinticinco de septiembre.
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documental pública con pleno valor probatorio, pero

únicamente respecto a su existencia y contenido, y no así, para

acreditar fehacientemente los dichos del recurrente; puesto

que, no dejan de ser pruebas técnicas, mismas que su fueza

convictiva es indiciaria; razón por la cual, para causar prueba

plena, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del

Código Electoral, juicio de este Tribunal Electoral, los demás

elementos que obren en el expediente' los hechos afirmados,

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los

hechos afirmados.

16T.Precisadoloanterior,seprocedearealizarelestudio

concreto de la causal de nulidad.

lV. Caso concreto.

168. En primer término, resulta importante retomar que' para

que se actualice la causal de nulidad llamada "genérica"' por

violaciones graves, dolosas y determinantes a los principios

constitucionales, en necesario que concurran los siguientes

elementos:

a Que existan hechos que se consideren violatorios de

algún principio o norma constitucional o precepto de los

Tratados que tutelan los derechos humanos e incluso de

la ley reglamentaria, que sea aplicable (violaciones

sustanciales o irregularidades graves)'

Que las violaciones sustanciales o irregularidades

graves deben estar plenamente acreditadas'

Que se constate el grado de afectación en el proceso

electoral que haya ocasionado la violación al principio'

norma constitucional o precepto convencional protector

de derechos humanos aPlicable.

a

a
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Que las violaciones o irregularidades sean, cualitativa

y/o cuantitativamente, determinantes para el desarrollo

del procedimiento electoral o para el resultado de la

elección.

169. Ahora bien, del análisis y valoración probatoria que obra

en autos, se tiene plenamente acreditado que si bien, el

ciudadano Gabriel Grijalva García, fue designado por el

Consejo General del OPLEV, como Consejero Presidente del

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Actopan,

Veracruz, en fecha veinticinco de marzo; lo cierto es qu

que, no está acreditado en autos que haya tomado protesta en

dicho cargo para ejercerlo; ya que, en la sesión de instalación

del Consejo Municipal, la Secretaria de dicho órgano,

manifestó que no se presentó el Consejero Presidente; por

lo que, los integrantes de dicho órgano colegiado, procedieron

a designar a una Consejero Presidente provisional.

170. Con base en lo anterior, para este Tribunal Electoral

resulta infundado el agravio en estudio.

l7l. Ello, en razón de que, como se expuso previamente, el

ciudadano Gabriel Grijalva García, si bien fue designado para

ocupar el cargo de Consejero Presidente del Consejo

Municipal del OPLEV, con sede en Actopan, Veracruz; no

menos cierto lo es que asistió a la sesión de instalación de

dicho órgano únicamente en su calidad de representante del

Partido Político Morena voue. en ninoún m omento. se

a

ostentó o se le tomó la orotesta de lev a que refiere tanto el

artículo 128 de la Constitución Federal, así como el artículo 45

del Reglamento para la Designación y Remoción de las y los

lntegrantes de los Consejos Distritales y Municipales del

OPLEV, los cuales, establecen lo siguiente:
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Constitución Federal

"ARTICULO 128.

la laC
oue de ella emanen.

ARTíCULO 45

1. Las Ios de
del

deberán r la fes le en la del

Co nseio de gue se tnte. En dicha protesta, deberá

inclu
Local

que se emitan en su caso.

manera virtual."

2. Las presidencias deberán rendir la Prot?sta d-e

bvl-Ñonseio Generat atendiendo a b
7Ññíffi1 presusoonibit¡dad presupuestal. o en su caso de

Reglamento para la Designación y Remoción de

lasl los lntegrantes de los Consejos Distritales y
Municipales del OPLEV

I

(Lo resaltado es ProPio')

172. En ese sentido, para poder ejercer materialmente y

adquirir la investidura de Consejero Presidente, es necesario

que rinda ta protesta de ley respect¡va'

173. En tal virtud, como se expuso en su oportunidad' del

material probatorio que obra en autos, no se adv¡erte que el

c¡udadano GabrielGr'ljalva García haya rendido la protesta

de ley para eiercer el Gargo de Presidente del Consejo

Municipal; por el contrario, consta su manifestación formal y

ratificada de no pertenecer ni ejercer el cargo que le fue

conferido Por el Consejo General'

174. Ya que, la propia autoridad administrativa electoral hizo

del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional que dicho

ciudadano presentÓ su renuncia el mismo día en el que fue
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designado, lo cual, goza de plano valor probatorio al no obrar

en autos prueba en contrario.

175. Razón por la cual, para este Tribunal Electoral es válido

concluir que el ciudadano referido no actualizó el supuesto

de ejercer una duplicidad de funciones, ya que, al no

rendir la protesta de ley y manifestar su rechazo para

ocupar y desempeñar el cargo de Consejero Presiente, es

que, no asista razón a los recurrentes.

176. No obsta lo anterior, que si bien los partidos recurrentes

adjuntaron a su demanda, un escrito signado Oor el ciudadarq

Artemio Hernández Domínguez, en su presunta calidad $\
representante del Partido Verde Ecologista de México, de §
fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dirigido al

ciudadano Gabriel Grijalva García, en su presunta calidad de

Consejero Presidente del Consejo Municipal en comento; lo

anterior, con la finalidad de comprobar que fue Consejero

Presidente el mencionado ciudadano, sin embargo, con ello no

logra acreditar la doble función que, a decir de los recurrentes,

ostentó, pues como ya se señaló, dicho medio de prueba, es

valorada como una documental privada, con valor probatorio

indiciario, de conformidad con los artículos 359, fracción ll y
360, párrafo tercero del Código Electoral, misma que, para

causar prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal

Electoral, los demás elementos que obren en el expediente,

los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio

de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre

la veracidad de los hechos afirmados.

177. De ahí que no les asista la raz6n a los partidos

recurrentes.

178. En consecuencia, dado que, para actualizarse la causal

de nulidad de la elección en el Municipio de Actopan, Veracruz,
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el primer elemento que se debe colmar, es que existan

hechos que se consideren violatorios de algún principio o

norma constitucional; lo que, en la especie, no aconteció, ya

que, el motivo de inconformidad de los recurrentes es que, el

ciudadano Gabriel Gr'rjalva García violentó los principios

constitucionales en materia electoral por una duplicidad de

funciones; no obstante, como se razon6, dicho ciudadano no

ejerció ni tomó protesta del cargo; razón por la cual no existe

tal duplicidad; de ahí que resulta infundado el planteamiento'

179. Ahora, por cuanto hace al presunto control sistemático

electoral durante las etapas del Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, presuntamente ejercido por parte del

ciudadano Gabriel Grijalva García, igualmente resulta

infundado.

180. Ello, porque los recurrentes basan su aflrmación, en el

argumento de que, durante la sesión de Cómputo Municipalde

fecha nueve de junio, realizó una señal con sus manos hacia

servidores públicos del "lNE", indicándoles que revisaran su

celular;loque,asudecir,tuvoinjerenciasobresusdecisiones'

181. Sin embargo, para este Tribunal Electoral no asiste razón

a los recurrentes; en primer lugar' porque, como se razonó en

su oportunidad, delvideo aportado, si bien fue desahogado por

este Órgano Jurisdiccional, lo cierto es que por su naturaleza

constituye una prueba técnica, la cual requiere estar

adminiculada con alguna otra probanza pa:a así generar

convicción sobre los hechos que pretenden acreditar los

recurrentes; lo que en el caso no aconteció.

182. Y, en segundo lugar, del análisis a la diligencia de

desahogo, se hace constar que a la hora uno con cincuenta

minutos y cincuenta y un segundos, una persona hizo una

señal como si estuviera presionando algo entre sus manos'
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hacia a otras personas que se encontraban al otro lado de una

mesa;lociertoesque,paraesteTribunalElectoralnosetiene

certezarespectoaquehayasidoelciudadanoGabrielGrtjalva

García hacia los integrantes del Consejo Municipal, ni cuálfue

el sentido o mensaje de tal señal, puesto que, al tratarse de

una prueba técnica, dada su facilidad con la que puede ser

editada y modificada, no se conoce con certeza respecto a qué

personas corresponden, ya que, los recurrentes omitieron

precisar e identificar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar.

183. De modo que la omisión de precisar tales circunstanc

y la falta de material probatorio para acreditar los hech OS

aducen, limitan el actuar de este Tribunal Electoral ya que

resultan insuficientes para generar certeza sobre la

irregularidad que pretenden demostrar.

184. lnclusive, aún y cuando se encontrara acreditado que

haya sido el ciudadano en comento, tampoco se advierte que

con tal seña se acredite o exista una injerencia sobre los

integrantes del Consejo General; ya que, tal circunstancia fue

de solo unos segundos y, después de ello, los recurrentes no

señalan ni exponen cómo es que tal acto representa una

violación a los principios rectores de la materia electoral, o

cuáles fueron las acciones que se desplegaron que sean

contrarias a la norma o ilegales, a partir de la seña

manifestada.

185. De ahí lo infundado de sus alegaciones.

186. Es por lo anteriormente expuesto que, al no haberse

acreditado las presuntas irregularidades acontecidas, con las

que los recurrentes pretenden demostrar las violaciones a los

principios rectores de la materia electoral, es que se concluye
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que no se actual¡za el primer elemento de la causal de nulidad

en estudio.

187. En consecuencia, resulta innecesario realizar el estudio

del resto de los elementos, pues a ningún fin práctico

conllevaría; ya que el requisito necesario e indispensable a

partir del cual se verifica si se actualiza la causal de nulidad en

estudio, relativa a que hayan ocurrido violaciones a los

principios rectores de la materia electoral; es justamente eso,

que se encuentren plena y fehacientemente acreditados tanto

los hechos, así como las violaciones; lo que en el caso

concreto no acontece, como se refirió previamente; por lo que,

resutta infundada Ia causal de nulidad invocada por Ios

recurrentes.

B. Uso indebido de recursos públicos'

L Planteamiento.

188. Los recurrentes aducen que la candidata de Morena'

previo a la elección ya controlaba el sistema electoral

municipal, puesto que, durante la campaña se advirtió el apoyo

de recursos públicos a través de Io que desplegó la Secretaría

de lnfraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de

Veracruz; sumado al uso de la fueza pública a través del

Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, al haber

presuntamente otorgado una orden de cateo al rancho del

candidato del Partido Verde Ecologista de México, Carlos

Retureta García; lo que confluye en una violación a los

principios constitucionales.

ll. Marco normativo.

189. El

Federal,

artÍculo 134 Párrafo

establece que los

de la Constitución

económicos que

pnmero,

recursos
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dispongan la Federación, las entidades federativas, los

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía'

transparencia y honradez paru satisfacer los objetivos a los

que estén destinados.

190. Por su parte, el párrafo séptimo de dicho numeral,

prescribe una orientación general para todas las personas

servidoras públicas de la Federación, los Estados, los

municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México, que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen

público, de aplicarlos con imparcialidad, sin influir en l\
equidad en la competencia entre los partidos políticos. \§
191. Las destacadas faltas a la norma Constitucional se

encuentran replicadas en el ámbito local en el artículo 79 de la

Constitución Local y en el numeral 71 del Código Electoral de

la entidad

192. El primero de ellos prevé que las y los servidores

públicos del Estado y los Municipios, tienen la obligación de

aplicar con imparcialidad los recursos pÚblicos que están bajo

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia

entre los partidos políticos.

petencia entre los artidos pode la com
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193. En tanto que, el segundo de los preceptos mencionados,

establece como infracción de las autoridades o las personas

servidoras públicas federales, estatales, municipales, órganos

autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento del

principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la
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Constitución Local, cuando tal conducta afecte la equidad
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VERACRUZ los proces electorales.

194. Ya que, la obligación de aplicar con imparcialidad los

recursos públicos que son asignados, tiene una finalidad

sustancial, que no haya una influencia indebida por parte de

las personas servidoras públicas en la competencia que exista

entre los Partidos Políticos.

N\
\§
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Principio de equidad en materia electoral.

195. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que

procura asegurar que quienes compiten en la elección

(partidos y candidaturas) tengan condiciones equiparables

desde el inicio hasta el final de la contienda.

196. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

libertad de elección, a través de la cual se impide que quienes

participan en la competencia obtengan ventajas indebidas

derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas'

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados

algunos ParticiPantes.

197. Constituida como principio rector de la materia, que da

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en

ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a

las y los competidores y a terceros, las cuales van destinadas

a evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el

electorado, aprovechando alguna situación de ventaja; de

acuerdo con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF al

resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial

Sancionador SUP'REP-25/20'l 4.
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198. En efecto, el principio de equidad se debe entender como

el derecho igualitario consignado en la Ley, para que todos los

partidos políticos o candidaturas lleven a cabo la realización de

sus actividades ordinarias relativas a la obtención del sufragio

universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada

partido, de acuerdo con lo sostenido por la Sala Regional

Xalapa del TEPJF al resolver el expediente SXJE-25/2015.

199. Asimismo, la Sala Regional Xalapa del TEPJF sostuvo

que, el principio de equidad en la contienda electoral cobra un

papel de especial relevancia en tanto persigue, que ninguna

persona contendiente electoral obtenga sobre las Oemaq\¡
\\

candidaturas, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para

la obtención legítima del voto ciudadano.

lll. Elementos probatorios y valoración.

200. Para acreditar sus alegaciones, los recurrentes

aportaron dos ligas electrónicas, las cuales obra en autos su

desahogo, mediante diligencia de fecha veintisiete de

septiembre.

201. De dicha diligencia se advierte que la siguiente liga

electrónica, no fue encontrado su contenido:

a https://eleccionesveracruz. com.mxl2021l04126lse-
reqistra-marv-lo oez-oara- la-alcaldia-de-actopan-por-

202. Mientras que, la liga electrónica:

httos://oalabrasclaras. mr/estatal/exhiben-aoaoacho-de-la-

srop-a-can didata-de-morena-en-actopan/ , se advierte que se

trata de una nota periodista, cuyo contenido esencial es el

siguiente:

"La candidata a la presidencia municipal de Actopan
estaría promoviendo obra pública en ese municipio,
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para lo gue se estaría usando maqu¡naria oficial

pe¡teneciente a la Secretaría de lnfraestructura y
Obras Públicas (SIOP) de Veracruz.

Al respecto, pobladores que solic¡taron el resguardo

de sus identidades, afirmaron que los trabaios están

siendo "superuisados" por Gabiel Griialva García'

expresidente det Conseio Municipal del Oryanismo

Púbtico Local Etectoral (OPLE) en aquella

demarcación.
De acuerdo a los testimonios, apenas el pasado

miércoles, en la comunidad del Jícaro, al filo de las

18:30 horas, "estaba una camioneta blanca doble

cabina con un micro peiorado de Morena en el

medattón", que era tipulada por Giialva.

A su vez, este iba acompañado de la suplente de

López Cattejas, Luz del Carmen Reyes Hemández. -

En /as imágenes hechas llegar se aprec¡a

precisamente una camioneta con las característ¡cas

expuesfas, en el área de la construcción de la obra' -

Los pobtadores indicaron que en el caso de Giialva

García ha sido presidente del conseio municipal

OPLE en fodas /as contiendas municipales

"Pero en esta ocasiÓn renuncia para ser

representante de Mary LÓpez. Y subiÓ el suplente,

Francisco Gómez, quien era el que le atendía su

oficina de enlace en Mozomboa", acotaron.

Citicaron que, hasta el momento, y pese a que la

obra se está realizando en plena veda y se anuncia

con colores asociados at pa¡t¡do en el poder, tanto el

propio OPLE como el tnstituto Nacional Electoral

(INE) se han manteniendo al margen de los hechos y

no han deten¡do el ProYecto'
Además, se repottÓ que Cados Miguel Morales

Martinez, dentro de ta ptanilla de LÓpez Calleias'

compite como suplente a Regidor Segundo, aunque

es agente municipal de tos Frayles y no renunciÓ a

ese cargo".

203. De lo anterior, se adv¡erte que se trata de una nota

periodística en un medio electrónico, la cual, de conformidad

con los articulos 359, fracción lll y 360, párrafo tercero del

Código Electoral, así como la iurisprudencia 38/2002, emitida

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "NOTAS

PERIODISTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU
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sobre Ios hechos a ue se refiere puesto que, para hacer

prueba plena, será cuando a juicio de este Tribunal Electoral,

los demás elementos que obren en el expediente' los hechos

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la

relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la

veracidad de los hechos afirmados.

204. Además, obra en autos, el acta AC-OPLEV-OE'CM04-

003-202122, elaborada por la OficialÍa Electoral del OPLEV'

mediante la cual, consta una diligencia de certificación,

respecto a la presunta obra pública que se encuent

realizando la Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública de

Gobierno del Estado de Veracruz.

205. La cual, de conformidad con los artículos 359' fracción I

y 360, párrafo segundo del Código Electoral, goza de pleno

valor probatorio al haber sido expedido por una autoridad

electoral en el ejercicio de sus funciones y al no constar prueba

en contrario respecto a su contenido.

lV. Caso concreto.

206. Para este Tribunal Electoral el agravio deviene

infundado, por un lado, e inoperante por otro, conforme a las

razones siguientes.

207. En razón de que, del análisis realizado tanto a la liga

electrón ica, así como al Acta AC-OPLEV-OE'CM04'003 -2021,

si bien, se observa que se trata de una obra pública, la misma

se presume que corresponde a la Secretaría de lnfraestructura

y Obra Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, ya que,

21 Consultable en
b. IS ur

d=38t2002
22 Vis¡ble a fojas 76-98 del expediente en que se actÚa

s=38/2002
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208. Sin embargo, no se desprende ninguna expresión que,

de manera objetiva, abierta, manifiesta y sin ambigüedades,

llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido

político, o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca

tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o

en contra de alguien; o bien, que difundiera una plataforma

electoral o posicionara una candidatura, con la finalidad de

obtener una ventaja indebida, en relación con sus candidaturas

o partidos políticos oPositores.

209. Tampoco es posible deducir que la referida obra pública,

se haya realizado con la finalidad de beneficiar a una

candidatura o partido político, menos aún, que sea con el

objetivo de favorecer a la entonces candidata a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, postulada

por el Partido Político Morena.

210. Pues aún y cuando se acredita la realización de una obra

pública, relativa a la pavimentaciÓn de una calle, no se tiene

acreditado que, en el momento de la certificación por la

autoridad electoral, se encontrara en desarrollo, sino que,

certificó la presencia de vehículos estacionados; razón por la

cual, no se encuentran elementos a partir de los cuales se

pueda advertir una intervención por parte de la Secretaría de

lnfraestructura y Obra Pública tendente a posicionar'

beneficiar o colocar a la candidata del Partido Político Morena,

con base en una obra pÚblica, con lo que, de manera indebida

se afecte la equidad en la contienda electoral o que se usen

recursos públicos en su beneficio.

211. De ahíque, resulte infundado su agravio'
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212. Por otra parte, los recurrentes manifiestan que la

candidata del Partido Morena usó recursos públicos

provenientes del Poder Judicial y de la Fiscalía General del

Estado, para amedrentar, así como manchar la imagen y

prestigio de los candidatos a cargos de elección popular, pues

a su decir, se otorgó una orden de cateo al rancho del

candidato del Partido Verde Ecologista de México, Carlos

Retureta García por una denuncia a nónima, mismas que

según aperturó la carpeta de investigación que se radicó con

la clave 158412017nIXAL-1?,lo que considera violatorio de los

principios constitucionales que engloban a la democracia.

213. Para este Tribunal Electoral tales manifestacio

devienen inoperantes.

214. Se afirma así, debido a que, si bien los recurrentes

señalan que se llevó a cabo un cateo al rancho del candidato

postulado por el Partido Verde Ecologista de México y refieren

una clave de identificación de una presunta carpeta de

investigación; lo cierto es que, en autos no obra constancia

alguna que acredite que se llevó a cabo el cateo, tampoco que

exista tal carpeta de investigación, que haya sido a petición o

por órdenes de la candidata del Partido Político Morena;

menos aún, que ello haya tenido como objetivo desprestigiar,

amedrentar o manchar la imagen del candidato del Partido

Verde Ecologista de México.

215. Ya que, de manera genérica, vaga e imprecisa realiza

manifestaciones sobre tales hechos, sin aportar medios

probatorios para acreditar sus dichos.

216. Así, en concepto de este Tribunal Electoral, los

recurrentes incumplieron con la carga procesal conforme a la

cual, el que afirma está obligado a probar, es decir, se
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encontraban constreñidos a cumpl¡r con las cargas de su

afirmac¡ón y de la demostración, en términos de lo previsto por

los artículos 362, fracción l, inciso g); 361, párrafo segundo' y

362, fracción ll, inciso c) del Código Electoral.

217. De lo contrario, si solo existen afirmaciones genéricas,

vagas e imprecisas, sin sustento jurídico, limitan el actuar de

este Tribunal Electoral para emprender un estudio sobre los

motivos de inconformidad. falta la propia materia de

juzgamiento.

218. De ahí que, al tratarse de meras manifestaciones

genéricas y sin sustento jurídico' es que resultan inoperantes'

C. Evento del día de las madres en el centro recreativo

CAREVA y D. La sede det Consejo Municipal del OPLEV en

Actopan, Veracruz era ocupada como oficina de enlace'

219. Los recurrentes señalan en su demanda que el nueve de

mayo, a petición de la representación del Partido Verde

Ecologista de México, se elaboró el Acta AC'OPLEV'OE-

CMO4-OO2-2021, sobre un evento del día de la Madre en el

centro recreativo "CAREVA", en la que' el dueño Gabino

Yázquezadujo que había invitado a la ciudadana Mary López

y que, en todas las personas vestían camisetas alusivas a

Morena.

220. Por otro lado, exponen que el ciudadano Artemio

Hernández Domínguez, en su calidad de representante solicitó

que se cambiaran las cerraduras del inmueble sede del

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Actopan'

Veracruz, pues a su decir' era ocupada anteriormente como

oficina de enlace de la Diputada María Esther López Callejas'

quien actualmente es postulada a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento mencionado'
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221. Para acreditar esto último, aportaron el escrito mediante

el cual aducen lo anterior, en el que consta su fecha de

recepción de treinta de marzo.

222. En la especie, para este Tribunal Electoral, resultan

inoperantes sus agravios.

223. Lo anterior se afirma, en razón de que, la Sala Superior

del TEPJF, al aprobar la jurisprudencia 3/2000, de rubro:

"AGRAVIOS. PARA TENERTOS POR DEBIDAMENTE

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR [A
CAUSA DE PEDIR'a3, sostuvo que, todos los razonamientos

y expresiones que con tal proyección o contenido apa

en la demanda constituyen un principio de agravio, co

independencia de su ubicación en cíerto capítulo o sección de

la misma demanda o recurso, así como de su presentación,

formulación o construcción lógica, por lo que, basta que el

actor exprese con claridad Ia causa de pedir, precisando

la lesión o agravio que le causa el acto o resolución

impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para

que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al

asunto sometido a su decisión, !a Sala Superior se ocupe

de su estudio.

224. Por su parte, el artículo 363, fracción lll del Código

Electoral establece que, cuando exista deficiencia en la

argumentación de los agravios, en cualquiera de los medios de

impugnación, pero éstos puedan ser deducidos claramente de

los hechos expuestos en el recurso, el órgano competente o el

Tribunal Electoral del Estado, en su caso, no lo desechará y

resolverá con los elementos que obren en el expediente.

23 Consultable en:
httos://www,te. oob. mx/l USEaoo/tesisiur. idtes¡s=3/2000&tooBusqueda=S&sWord
=3/2000
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225. Por lanto, la suplencia en la deficiencia de la queja, tiene

como objetivo enderezar la formulación de los agravios a fin de

determinar cuál es la afectación que depara al recurrente y, no

asÍ, para investigar qué es lo que la parte actora pretende

acreditar con los hechos que aduce.

226. En este sentido, para este Tribunal Electoral devienen

inoperantes sus alegaciones, por las razones que se exponen

enseguida.

227. En primer lugar, si bien es cierto, del material probatorio

que obra en autos, consta elActa AG-OPLEV'OE'CM04-002-

2021, de fecha nueve de mayo, en la cual hace constar un

evento realizado en el centro recreativo "CAREVA", en el

Municipio de Actopan, Veracruz; lo cierto es que, del análisis

al escrito de demanda no es posible desprender la lesión o

agravio que le causa el acto o resolución impugnado'

228. Sino que, de manera genérica, vaga e imprecisa refiere

que se llevó a cabo un evento en el que las personas que

participaron vestían una camiseta alusiva a Morena y que se

había invitado a la candidata de dicho partido a tal evento, sin

precisar qué es lo que pretende demostrar, o cómo es que esa

prueba acredita alguna afectación; tampoco señala los

razonamientos lógico-jurídicos que permitan suponer a este

Órgano Jurisdiccional cuál es la Lifrs a dllucidar'

229. Pues aún, suponiendo sin conceder que se encontrara

acreditada la utilización de propaganda del partido político

Morena y la participación de la candidata de dicho instituto

político, en un evento del día de las madres, ello de ninguna

manera actualiza una violación a la norma electoral, pues para

esa fecha se encontraba en desarrollo la etapa de campañas'

en la cual, se encuentra permitido tanto la difusión de

ON

\§
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propaganda electoral, así como la participación de

candidaturas a fin de exponer sus propuestas, solicitar

llamados alvoto y para promover plataformas políticas.

230. Por otro lado, en relación con que la sede del Consejo

Municipal era utilizada como oficina de enlace de la entonces

candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz; no fueron aportados elementos probatorios

para acreditar sus afirmaciones.

232. Por el contrario, de una interpretación a ambas

manifestaciones se advierte que únicamente lo exponen para

hacerlo del conocimiento a este Tribunal Electoral, y no así,

como una formulación de agravio.

233. Es por lo anteriormente expuesto que, al no deducirse

cuál es la afectación o agravio que les causan los hechos que

afirman, es que, resultan inoperantes sus alegaciones.

234. En consecuencia, dado el sentido de la presente

sentencia, lo procedente conforme a derecho, es confirmar

los resultados consignados en elActa de Cómputo Munrcipal,

la Declaración de Validez de la Elección de ediles y la

respectiva entrega de la Constancia de Mayoría expedida a

favor de las fórmulas de candidaturas a la Presidencia

Municipal y Sindícatura, postuladas por el Partido Político

Morena, en el Municipio de Actopan, Veracruz.

235. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación
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relacionada con el presente Recurso de lnconformidad en que

se actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente

sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para que

obre como en derecho corresPonda.

236. En acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción Vll y 11, fracciones V y Xll de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública para la entidad, esta

sentencia deberá publicarse en la página de internet

http://www.te ever.qob.mx/ perteneciente a este Órgano

Jurisdiccional.

237. Por lo exPuesto Y fundado se:

RESUELVE:

PRIMERO. Se da cumplimiento a la sentencia dictada por la

SalaRegionalXalapadelTribunalElectoraldelPoderJudicial

de la Federación, dictada dentro del expediente SXJRC'

124t2021, en términos de Io ordenado en el punto resolutivo

SEGUNDO de dicho fallo.

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el

Acta de Cómputo Municipal, la Declaratoria de Validez de la

Elección y la entrega de la Constancia de Mayoría' de la

elección del Municipio de Actopan, Veracruz' por las razones

expuestas en la presente sentencia'

NOTIF¡QUESE, personalmente, a los recurrentes' en el

domicilio señalado para talefecto, asícomo al Partido Político

Morena,ensucalidaddetercerointeresado;poroficio'con

copia certificada de la presente resolución, tanto a la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, así como, al Consejo Municipal del OPLEV' con

sede en Actopan, Veracruz' por conducto de la Secretaría
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Ejecutiva del referido organismo; y, por estrados, a las demás

personas interesadas.

Asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral; conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoral; 168, 170, 176y 177 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera,

con quien actúan y da fe.

L¡-A \
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ELECTORAL

DE VE RIJZ

OBER UARDO SIGALA
AGUILAR

MAGISTRADO

TANIA CELINA VÁSQUEZ
MUÑOZ

MAGISTRADA

I s-

JESÚS PA o CíA UTRERA
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Página 70 de 70

E,


