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SENTENCIA que resuelve el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano al rubro citado 

promovido por Tomás González Hernández, ostentándose como 

candidato a la Presidencia Municipal de Mecayapan, Veracruz, por 

el partido Movimiento Ciudadano, contra los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de 

validez de la elección, así como el otorgamiento de las constancias 

1 Otrora candidata por Movimiento Ciudadano. 
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de mayoría a favor de la fórmula de candidatos postulada por la 

coalición "Veracruz Va" integrada por los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, de la elección de integrantes de Ayuntamiento, por 

actos realizados por el Consejo Municipal en esa localidad. 
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SUMAR IO DE LA RESOLUCIÓN 

Este Tribunal determina confirmar los resultados consignados en 

el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la 

elección, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría 

a favor de las fórmulas de candidatos postulada por la "Coalición 

Veracruz Va", referente a la elección de ediles del Ayuntamiento de 

Mecayapan, Veracruz. 

ANTE CED ENTE S 

l. Del acto impugnado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. El

dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz2
, quedó 

formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral Local 

2 En adelante se le denominara con las siglas OPLEV. 
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2020-2021 para la renovación de quienes integrarían el Poder 

Legislativo así como la renovación de los Ediles de los doscientos 

doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2. Jornada Electoral. El seis de junio se llevó a cabo la jornada

del Proceso Electoral 2020-2021. 

3. Cómputo de la Elección. En cumplimiento a lo dispuesto por

el artículo 230 del Código Electoral para el Estado de Veracruz3
, el 

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

Mecayapan, Veracruz, realizó el respectivo cómputo municipal. 

4. Recuento en sede administrativa. Durante el desarrollo del

cómputo municipal se determinó realizar el recuento parcial de 

diecisiete paquetes electorales, al considerar que se actualizaban 

hipótesis para tales efectos. 

5. Resultados de la votación. El recuento en mención finalizó

el nueve de junio, arrojando en definitiva los resultados siguientes: 

Total de votos en el Ayuntamiento4

Partido / Coalición / Votación 

Candidato 
independiente Con número Con letra 

PARTIDO ACCIÓN 166 Ciento sesenta y seis 
NACIONAL 

� 
PARTIDO 495 Cuatrocientos noventa y cinco 

REVOLUCIONARIO 
1 NSTITUCIONAL 

[I] 2,906 Dos mil novecientos seis 

PARTIDO DE LA 

3 En lo subsecuente, Código Electoral. 
4 Los datos asentados en la presente tabla fueron tomados del acta de cómputo municipal. 

,/ 



�IDOS 

� -r, 
"' o 
..., V> 

f, ! 

�� 
Tribunal Electoral de 

Veracruz 

Partido/ Coalición/ 
Candidato 

independiente 

REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

,.,. 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

. 
PARTIDO DEL 

TRABAJO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

morena 

MORENA 

·--

TODOS POR 
VERACRUZ 

? 
-

PODEMOS 

� 
PARTIDO 

CARDENISTA 

E, 
�!'.'!.e.'! 

UNIDAD CIUDADANA 

11 
PARTIDO 

ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

� 
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

----- ----- ---

-- - ----

� 
QI [I] 

� �-

r@ �� [I] 

Con número 

33 

58 

3,035 

623 

68 

1,027 

14 

3 

233 

340 

------

----

96 

13 

12 

TEV-JDC-408/2021 

Votación 

Con letra 

Treinta y tres 

Cincuenta y ocho 

Tres mil treinta y cinco 

Seiscientos veintitrés 

Sesenta y ocho 

Mil veintisiete 

Catorce 

Tres 

Doscientos treinta y tres 

Trescientos cuarenta 

--------- -----

---- --- --

Noventa y seis 

Trece 

Doce 

4 
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Partido / Coalición / 
Candidato 

independiente 

[I] 

morena 

morena 

morena 

Candidatos no 
re istrados 
Votos nulos 

TOTAL 

Con número 

18 

o 

o 

o 

o 

2 

289 

9,431 

V
o

tación 

Con letra 

Dieciocho 

Cero 

Cero 

Cero 

Cero 

Dos 

Doscientos ochenta nueve 
Nueve mil cuatrocientos treinta y 

uno 

Distribución final de votos a partidos políticos y 
candidatos/as5

PARTIDO POLÍTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

PAH 

PARTIDO ACCIÓN 
212 Doscientos doce 

NACIONAL 

�· 
PARTIDO 

541 Quinientos cuarenta y uno 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[I] 
Dos mil novecientos cincuenta 

PARTIDO DE LA 
2953 

y tres 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

PARTIDO VERDE 33 Treinta y tres 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

5 Los datos asentados en la presente tabla fueron tomados del acta de cómputo municipal. 
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PARTIDO POLiTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

-

PARTIDO DEL 
58 Cincuenta y ocho 

TRABAJO 

3,035 
MOVIMIENTO 

Tres mil treinta y cinco 

CIUDADANO 

-

623 Seiscientos veintitrés 

MORENA 

=--� 

TODOS POR 68 Sesenta y ocho 

VERACRUZ 

PODEMOS 
1,027 Mil veintisiete 

� 
14 Catorce 

PARTIDO 
CARDENISTA 

� ... �� 
3 Tres 

UNIDAD CIUDADANA 

■ 
PARTIDO 233 Doscientos treinta y tres 

ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

REDES SOCIALES 
340 Trescientos cuarenta 

PROGRESISTAS 

�. 
-�- ---

-- -- -

-- �- -

Candidatos no 
Registrados 

Votos Nulos 

Votación Total 

-

2 

289 

9,431 

-- . 
---

Dos 

Doscientos ochenta y nueve 

Nueve mll cuatrocientos treinta 
y uno 

' 
' 

' 
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Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

[I] 

morena 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

� , .... _ �
TODOS POR VERACRUZ 

o 
-

PODEMOS 

U>1=>U 

PARTIDO CARDENISTA 

��
UNIDAD CIUDADANA 

11 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO· 

�
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

Candidatos no Registrados 

Votos Nulos 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

3,706 

714 

3,035 

68 

1,027 

14 

3 

233 

340 

289 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Tres mil setecientos seis 

Setecientos catorce 

Tres mil treinta y cinco 

Sesenta y ocho 

Mil veintisiete 

Catorce 

Tres 

Doscientos treinta y tres 

Trescientos cuarenta 

Dos 

Doscientos ochenta y 
nueve 

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

lugar (Candidato postulado por la coalición "Veracruz Va) y el 

7 
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segundo lugar (Partido Movimiento Ciudadano )6
, fue de 671 votos 

(seiscientos setenta y uno), lo que equivale a una diferencia 

porcentual de 7.1148%. 

7. Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento.

El nueve de junio el Consejo responsable declaró la validez de la 

elección por el principio de mayoría relativa de los integrantes del 

Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz y la elegibilidad de los 

candidatos que obtuvieron la mayoría de votos. 

8. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la

candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la 

elección de la presidencia municipal. En esa misma fecha 

expidió la constancia de mayoría relativa y validez de la formula 

postulada por la Coalición "Veracruz Va": 

PRESIDENCIA 
NOMBRE 

1� MUNICIPAL 

Propietario Antonio Cervantes Vargas 

Suplente Rene Hernández Luis 

11. Juicio ciudadano

9. Presentación. El trece de junio posterior, Tomás González

Hernández promovió, lo que denominó recurso de inconformidad 

ante el Consejo Municipal referido. 

1 O. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo 

del conocimiento público de la interposición del medio de 

impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante cédula 

fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 párrafo 

primero del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz, plazo 

6 Resultados de la suma de los votos obtenidos por los respectivos partidos políticos y 
candidatos. 
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que corrió de las diez horas con cero minutos del día catorce de 

junio a la misma hora del diecisiete posterior. 

11. Recepción del expediente. El diecisiete de junio, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las constancias 

relativas al medio de impugnación7 en que se actúa y el informe 

circunstanciado por parte de la responsable. 

12. Turno. Mediante acuerdo de diecinueve de junio, la

Magistrada Presidenta, acordó formar el expediente TEV-JDC-

408/2021 y turnarlo a la Ponencia a su cargo. 

Asimismo, requirió al actor para que, en un plazo de cuarenta y

ocho horas, fijara domicilio en la ciudad sede de este Tribunal 

Electoral. 

13. Certificación. El diecinueve de junio, el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, certificó que no se recibió 

escrito o promoción alguna mediante el cual Tomás González 

Hernández, diera cumplimiento al requerimiento formulado mediante 

proveído de diecinueve de junio. 

14. Radicación. Por proveído de veintitrés de junio, la

Magistrada instructora ordenó la radicación del citado juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano. 

15. Requerimientos y vista. El veinticuatro de junio del año en

curso, se requirió al Consejo Municipal responsable diversas 

constancias que se consideraron necesarias para la resolución del 

presente medio de impugnación, asimismo en atención a que de 

los planteamientos de la demanda se advertía que el actor hacía 

7 Mismos que mediante Acuerdo de turno se tramitó como juicio para la protección de los
derechos político electorales de ciudadano al ser la vía correcta. 
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alusión a un posible rebase al tope de gastos de campaña respecto 

al candidato ganador en la elección impugnada, se requirió a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoralª

informara sobre la emisión del dictamen consolidado de gastos de 

campaña de la elección que nos ocupa; por último se dio vista a la 

referida unidad con el escrito de demanda y anexos para que 

conforme a sus atribuciones legales determinara lo que en derecho 

corresponda. 

16. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad el juicio al rubro indicado fue admitido, se cerró 

instrucción y 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 presente proyecto de resolución, lo que ahora se hace al tenor 

de los siguientes: 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

17. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, apartado B, de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz9 ; 349, fracción 111, 354, 401, fracción 1, 402, 

fracción VI y 404, del Código Electoral local; así como los 

numerales 5 y 6, del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

18. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por un 

ciudadano que participó como candidato a Presidente Municipal en 

8 En lo sucesivo INE 
9 En adelante Constitución Local. 

10 
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la pasada contienda electoral del seis de junio en el municipio de 

Mecayapan, Veracruz, en contra de actos del órgano electoral 

administrativo en relación al cómputo de la elección en el referido 

municipio, la correspondiente declaratoria de validez de la elección 

y entrega de la constancia de mayoría. 

19. Esto, durante la etapa del proceso electoral correspondiente

a la de actos posteriores a la elección y resultados electorales. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

20. A continuación, se analiza el cumplimiento de los requisitos

de procedencia del juicio ciudadano conforme con los artículos 

355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción I y 364 del Código 

Electoral. 

21. Forma. En la demanda se hace constar el nombre del actor,

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como la firma del 

promovente. De la misma manera se identifican los actos 

impugnados, la autoridad responsable, los hechos que sustentan 

la impugnación y las manifestaciones que, bajo su consideración 

le generan agravio, por lo que se estima que cumple con los 

requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

22. Oportunidad. El medio de impugnación se presentó dentro

del plazo de Ley que señala el artículo 358, párrafo tercero del 

Código Electoral de Veracruz, respecto al acto impugnado en el 

presente asunto, relativo al cómputo municipal de Mecayapan, 

Veracruz y por consecuencia la declaratoria de Validez y entrega 

de la constancia de mayoría. 

23. En el caso, el cómputo municipal tuvo verificativo el nueve de

junio, concluyendo la sesión respectiva el mismo día, por lo que al 

11 
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haberse presentado el juicio al rubro indicado el trece de junio 

siguiente, es evidente que se presentó de manera oportuna. 

24. Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la parte

actora deviene de lo dispuesto por los artículos 355 fracción 1, 356, 

fracción 11, del Código Electoral, que faculta a la ciudadanía, por sí 

misma y en forma individual, para interponer el juicio, cuando se 

impugnen actos o resoluciones que afecten su derecho, entre otras 

cuestiones, a ocupar y desempeñar cargos de elección popular y 

de filiación. 

25. Ahora bien, el actor cuenta con interés jurídico ya que de las

constancias que integran el expediente, se desprende que 

participó como candidato a Presidente Municipal propietario, 

postulado por el partido Movimiento Ciudadano al Ayuntamiento de 

Mecayapan- lo que se corrobora con el anexo del Acuerdo 

OPLEV/CG188/20211 º
-.

26. De ahí que resulte viable reconocer que, a consideración del

actor, los actos impugnados afectan su derecho a ocupar un cargo 

de elección popular, con lo cual se satisface el requisito materia de 

análisis. 

27. Definitividad. Se cumple, toda vez que contra los actos que

ahora se reclaman no procede algún medio de defensa que deba 

agotarse previo a la instauración del juicio ciudadano. 

TERCERO. Requisitos de procedencia de los terceros 

interesados 

28. De las constancias se desprende que Antonio Cervantes

10 El cual deviene como un hecho notorio para este Tribunal al obrar dentro del expediente
TEV-RIN-131/2021. 

12 
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Vargas, ostentándose como presidente electo en el Municipio de 

Mecayapan, Veracruz y el Partido Revolucionario Institucional ante 

el Consejo Municipal del citado municipio, comparecieron, 

respectivamente, con la calidad de terceros interesados. 

29. Por tanto, dicha calidad se les tiene por reconocida, lo

anterior, toda vez que se cumplen los requisitos del artículo 366, 

del Código Electoral, como se muestra a continuación. 

30. Forma. En el escrito de comparecencia, se hacen constar los

nombres de quienes comparecen como terceros interesados, así 

como la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión 

concreta contraria a la de la parte actora, así como sus firmas 

autógrafas. 

31. Oportunidad. El escrito de los terceros interesados fue

presentado oportunamente, ya que se recibieron dentro del plazo 

de setenta y dos horas que marca el artículo 366, párrafo primero, 

del Código Electoral. 

32. Legitimación. Se reconoce la legitimación de Antonio

Cervantes Vargas, al comparecer en su carácter de Presidente 

Municipal electo en Mecayapan, Veracruz y al Partido de la 

Revolución Democrática, a través de su representante acreditado 

ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral 

en el referido municipio. 

CUARTO. Causal de improcedencia 

33. En el presente medio de impugnación comparecen el Partido

de la Revolución Democrática por conducto de su representante 

propietario ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local 

Electoral con sede en Mecayapan, Veracruz y el ciudadano 

13 
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Antonio Cervantes Vargas, ostentándose como Presidente 

Municipal Electo del citado Municipio. 

34. De la lectura integral del escrito, se advierte que los terceros

interesados solicitan que este Órgano Jurisdiccional declare 

infundado e improcedente el medio de impugnación, ya que, a su 

decir, solo en los casos que se prevea de manera expresa una 

causal de nulidad de elección en la legislación secundaria y 

atendiendo al mandato constitucional, podrá decretarse su nulidad. 

35. Asimismo, refieren que para que se configure la causal de

nulidad, se debe actualizar necesariamente la (i) existencia de 

irregularidades graves plenamente acreditadas; (ii) que no sean 

reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio 

y cómputo; (iii) que en forma evidente pongan en duda la certeza 

de la votación; y (iv) que sean determinantes para el resultado de 

la votación, solo así se podrá considerar poner en duda la certeza 

de la votación. 

36. De igual manera, aduce que el representante de Movimiento

Ciudadano ante el Consejo Municipal en Mecayapan, Veracruz, no 

hizo ninguna petición para que una comisión de consejeros y 

representantes acudieran a las casillas en donde, a su decir, se 

estaban realizando presuntos actos violatorios a la normativa 

electoral; pretendiendo que ante esta sede jurisdiccional se tengan 

acreditadas las violaciones hechas valer aportando solo pruebas 

técnicas. 

37. Al respecto, a juicio de este Tribunal Electoral, se desestima

tal causal de improcedencia. 

38. Lo anterior es así, debido a que los planteamientos atinentes

están relacionados en determinar la procedencia del presente 

14 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-JDC-408/2021 

medio de impugnación que serán análisis de estudio en el fondo 

de la presente controversia. 

QUINTO. Cuestión previa 

39. Previo al análisis de fondo de los motivos de disenso hechos

valer, se indica que, mediante acuerdo de veintiséis de julio, la 

magistrada instructora determinó reservar las manifestaciones 

formuladas por el actor mediante escrito de dieciocho del mismo 

mes, a través de la cual, en esencia solicita que el medio de 

impugnación sea reencauzado a recurso de inconformidad. 

40. Por lo tanto, al considerar que éste es el momento procesal

oportuno, el Pleno de este Tribuna Electoral se pronuncia respecto 

al planteamiento indicado. 

41. En ese tenor, a fin de tener el contexto de los hechos se

realiza una breve relatoría sobre el ejercicio de acción del 

ciudadano Tomás González Hernández, en su carácter de 

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Mecayapan, Veracruz, postulado por el Partido Movimiento 

Ciudadano. 

42. Así, se tiene que el catorce de junio interpuso por propio

derecho lo que denominó "recurso de inconformidad" en contra de 

"la declaración de validez de la elección a presidente municipal por 

el Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz y como consecuencia la 

constancia que emitió el Consejo Municipal electoral a favor del 

candidato de nombre ANTONIO CERVANTES VARGAS 

abanderado por la coalición denominada "VA POR MECA YAPAN" 

integrada por los partidos políticos PAN, PRO y PRI ... ". 

43. Ahora bien, mediante acuerdo de turno de diecinueve de

15 
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junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal electoral, ordenó 

radicar el medio de impugnación en vía de juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

con fundamento en el artículo 129, del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional, que faculta realizar el trámite en la vía idónea 

con independencia de la denominación del medio de impugnación 

empleado en el escrito de demanda. Dicho proveído fue notificado 

en la misma fecha a la parte actora y demás interesados por medio 

de estrados, mismo que quedó firme al no haber sido recurrido. 

44. Posteriormente, el veintidós de julio se recibió en la oficialía

de partes de este Tribunal el escrito referido al inicio de este 

apartado, en cuyo preámbulo se indica que era promovido por 

"Tomas González Hernández, con la personería que tenemos 

reconocida como Representante personal Propietario y Candidato del 

Partido Movimiento Ciudadano en el Consejo Municipal de 

Mecayapan Ver," (sic); sin embargo, al calce del escrito de referencia 

se advirtió una sola firma sobre el texto que a la letra indica: "C. Arturo 

Salas Alfonso Representante Propietario.- Partido Movimiento 

Ciudadano". 

45. En ese tenor, la Magistrada Instructora requirió tanto al actor

como al representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo Municipal responsable, a efecto de que bajo protesta de 

decir verdad informaran a quien correspondía la firma en cuestión. 

46. Al respecto, mediante escrito de veintiséis de julio, Tomás

González Hernández -el actor-, indicó entre otras cuestiones, 

que la correlativa firma correspondía a la suya, y reiteró la solicitud 

de reencauzamiento. 

47. Ahora bien, conforme a lo establecido en las razones

esenciales expuestas en la contradicción de criterios identificada 

con la clave SUP-CDC-512013 emitida por la Sala Superior del 
16 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 11
, se destaca 

lo siguiente: 

• El juicio para la protección de los derechos político

electorales es el medio de impugnación idóneo para que

personas que compiten por un cargo de elección popular

controviertan la validez y resultados de elecciones.

• La estructura legal del juicio para la protección de los

derechos político-electorales, por su propia naturaleza,

permite que los criterios interpretativos y principios

constitucionales cuenten con un mayor alcance y beneficio a

la persona que lo acciona.

• Es razonable que las personas postuladas para ocupar un

cargo de elección popular sean las primeras interesadas en

vigilar cada etapa de la elección y en su caso, cuestionar

alguna anomalía, sin importar la voluntad o interés de los

partidos políticos involucrados, pues el derecho de las

personas es autónomo y eficaz.

• Las personas postuladas para un cargo de elección popular

pueden controvertir tanto violaciones concretas e

individuales, como aquellas encaminadas a cuestionar la

legalidad y constitucionalidad de las elecciones.

48. Por cuanto hace al recurso de inconformidad, se desprende

que al tenor de los artículos 356, fracción 1, 348, 349, fracción 11, 352, 

fracción III y 358 del Código Electoral de Veracruz, medio de 

impugnación reservado exclusivamente a los partidos políticos, el 

cual puede ser interpuesto dentro del plazo legal de cuatro días 

11 Precedente que dio origen a la jurisprudencia de rubro: "CANDIDATOS A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS 
DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO". 
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posteriores al cómputo de la elección a través de los representantes 

legitimados. Asimismo, dicho medio de impugnación impone mayores 

requisitos de procedencia que el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, de conformidad con el 

diverso artículo 362, fracción II del citado cuerpo normativo en cita 

49. De esta forma, se considera improcedente la solicitud de

reencauzamiento del medio de impugnación interpuesto por el 

impetrante a vía de recurso de inconformidad, ya que la vía idónea 

en la especie, es el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, al haber sido interpuesto por 

propio derecho por un candidato que contendió en la elección 

impugnada, tal y como lo ha establecido el criterio sustentado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la contradicción de criterios indicada previamente. 

50. Por otra parte, no pasa desapercibido que, en el contenido

del mismo escrito de dieciocho de junio signado por el justiciable, 

expone nuevos agravios, por lo cual este órgano jurisdiccional 

considera que su pretensión es la ampliación de la demanda inicial. 

51. Sin embargo, tales motivos de disenso al encontrarse

relacionados con los hechos indicados en el ocurso inicial, se 

considera que no devienen en hechos supervinientes sobre los que 

el actor no tuviera conocimiento al momento en que ejerció su 

derecho de acción primigeniamente, de ahí que no ha lugar a 

admitir dicho ocurso en vía de ampliación de demanda. 

52. Lo anterior, es así porque el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha sostenido que procede la ampliación 

de demanda cuando en fecha posterior a su presentación surgen 

nuevos hechos estrechamente relacionados con el acto 

impugnado o se conocen hechos que se ignoraban a la 
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presentación de la demanda; criterio que se recoge en la 

jurisprudencia 18/2008 de la Sala Superior del TEPJF de rubro: 

"AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE 

SUSTENTA EN HECHOS SUPERVINIENTES O DESCONOCIDOS 

PREVIAMENTE EL ACTOR12".

53. En el caso, al no ser hechos supervinientes o desconocidos

previamente por el actor es por lo que no actualiza la hipótesis que 

da lugar a la ampliación al tenor de la jurisprudencia en cita, de ahí 

que se considera improcedente admitir a tramite la ampliación de 

demanda, ello porque no cumple con los requisitos para su 

admisión en vía de ampliación. En tales condiciones, los agravios 

y medios de convicción hechos valer mediante dicho ocurso no 

serán materia de análisis al resolver la cuestión planteada 

inicialmente. 

54. Por último, se indica que si bien Arturo Salas Alfonso al

desahogar el requerimiento formulado por la Magistrada 

Instructora, pretende que, con motivo del medio de impugnación 

interpuesto por el candidato, se le tenga con personería como 

representante del Partido Movimiento Ciudadano, proponiendo 

que las diligencias posteriores pudieran ser conforme a su 

propuesta de: "Tomás González Hernández y/o Arturo Salas 

Alfonso, Candidato Propietario a Presidente Municipal y 

Representante Propietario respectivamente ambos del Partido 

político Movimiento Ciudadano."(sic). 

55. Al respecto, no ha lugar a tenerlo con la personería que

pretende o como actor en el juicio al rubro indicado, toda vez que 

como ya se indicó, el medio de impugnación que dio origen al 

12 Consultable en la página electrónica 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=18/2008&tpoBusqueda=S&sWord=AM 
PLIACl%c3%93N, DE,DEMANDA. 
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presente asunto fue interpuesto por el ciudadano Tomás González 

Hernández, por propio derecho. Sin perjuicio de lo anterior, tal y 

como fue indicado en el proveído de veintiséis de julio se le tiene 

reconocida personalidad como autorizado del impetrante para oír 

y recibir notificaciones, ya que el justiciable así lo indicó 

expresamente. 

SÉPTIMO. Síntesis de agravios, pretensión y metodología 

56. Este Tribunal Electoral procede a identificar los agravios que

hace valer el impugnante, supliendo, en su caso, deficiencia en la 

expresión y argumentación, para lo cual analiza íntegramente el 

escrito de demanda, a fin de desprender el perjuicio que, en 

concepto del actor, le ocasionan los actos impugnados, con 

independencia de que los motivos de inconformidad puedan 

encontrarse en un apartado o capítulo distinto a aquel que dispuso 

para tal efecto los promoventes. 

57. Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

2/98 y 4/99, cuyos rubros son los siguientes: "AGRAVIOS. 

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL" y "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.' 

58. Con ello, este órgano jurisdiccional cumple con el principio

de congruencia y exhaustividad que en materia electoral se 

requiere, así como la garantía de acceso a la impartición de justicia 

prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. 

59. En ese tenor, del análisis del escrito de demanda, se observa
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que los agravios que hace valer la parte actora son: 

60. Que previamente a la elección ocurrida el seis de junio del

año en curso, personas de la coalición "VA POR MECAYAPAN13
"

formada por los partidos políticos PAN, PRI y PRO estuvieron 

incitando, presionando y coaccionando a la población para que 

emitieran su voto a favor de su candidato de nombre ANTONIO 

CERVANTES VARGAS, y ofreciendo la cantidad de $5,000.00 

( cinco mil pesos 00/100). Asimismo, sostiene que llegaron a 

realizar tales ofrecimientos vía mensajería instantánea 

denominada "Whatsapp". 

61. Además, refiere que a su consideración el candidato

señalado, y los tres partidos que lo abanderaron integrantes de la 

coalición indicada, presionaron o coaccionaron a la población del 

municipio de Mecayapan, Veracruz para que emitieran su voto a 

su favor, prometiendo dinero a cambio de otra contraprestación o 

promesas de beneficios y apoyos sociales, contratando vehículos 

particulares o de transporte rural para el traslado de la población 

desde y hacia sus comunidades el día de la elección y previamente 

para asistir a mítines políticos, lo cual, indica que se comprueba 

con publicaciones de los propios denunciados a través de diversas 

redes sociales. 

62. Por último, refiere que tales actividades son un claro

indicativo de que la coalición de referencia erogó gastos 

económicos muy superiores a los permitidos en campaña política, 

violando los topes presupuestales permitidos por la Ley, con lo que 

aduce dieron una ventaja económica y presupuesta! a la coalición 

13 Al respecto, se indica que el nombre correcto de la coalición es "VA POR VERACRUZ", lo
cual resulta un hecho notorio para este Tribunal Electoral. 
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y al candidato de la misma. 

63. De esta forma, con la finalidad de resolver la presente

controversia, se analizan los agravios a partir de los siguientes ejes 

temáticos: 

Incitación, presión y coacción al electorado 

Rebase a tope de gastos de campaña 

Pretensión 

64. La pretensión del actor deviene en que se declare la nulidad

de la elección de ediles del Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz, 

en razón de las irregularidades que desde su óptica acontecieron 

antes y durante la jornada electoral. 

Metodología de estudio. 

65. En primer orden, se abordará el estudio de los motivos de

disenso identificado como inciso a; y posteriormente se analizará 

el tema indicado con el inciso b. 

66. Ello no depara perjuicio al actor, pues lo importante es que se

cumpla con estudiar todos los agravios expuestos para garantizar el 

principio de exhaustividad de las sentencias. 

67. Lo anterior en aplicación estricta de la jurisprudencia de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE." 

SEXTO. Estudio de fondo. 

a) Incitación, presión y coacción al electorado
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68. Derivado de lo argumentado, a consideración de este

Tribunal, tenemos que las irregularidades planteadas no están 

propiamente contenidas en alguna causal expresa de nulidad de 

casilla previstas en la normativa electoral de la entidad, sino más 

bien están enderezadas a que se tengan por demostradas 

violaciones sustanciales generalizadas. 

69. Lo anterior, ya que, de las manifestaciones de la parte actora,

se deduce referencia a violaciones durante la jornada electoral 

-en su connotación amplia-, que tuvieron un impacto

generalizado en la elección de ediles del municipio de Mecayapan, 

Veracruz, sin referir casillas en específico. 

70. En ese tenor, se desprende que la parte actora pretende que

se actualice la hipótesis normativa genérica de nulidad de elección 

contenida en el artículo 397 del Código Electoral de Veracruz, que 

a la letra indica: 

"Artículo 397. El Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la nulidad 
de una elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada, 
violaciones sustanciales durante la jornada electoral, en un municipio, 
distrito o en el Estado, según corresponda. 

Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando las causas que 
se invoquen estén expresamente señaladas en este Código, hayan sido 
plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son 
determinantes para el resultado de la elección correspondiente. 

Ningún partido, coalición o sus candidatos, o en su caso el candidato 
independiente, podrán invocar causales de nulidad, que ellos mismos 
dolosamente hayan provocado." 

71. Al respecto, el actor expone que se incitó, presionó y

coaccionó a los electores, a cambio de recursos económicos, u otra 

contraprestación o promesas de beneficios y apoyos sociales, 

contratando vehículos particulares y de transporte rural mixto para 

el traslado de los electores tanto el día de la jornada electoral como 

para asistir previamente a mítines políticos. 
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72. Al respecto, se desarrolla en este punto el marco normativo

relativo a la indicada causal genérica, al tenor siguiente. 

Marco Normativo de la nulidad de elección por violaciones 

sustanciales durante la jornada electoral. 

73. Cabe precisar que una de las características de un Estado

Democrático es la existencia de elecciones auténticas, libres y 

periódicas que posibiliten el cambio en el ejercicio del poder de 

manera pacífica y que reflejen la voluntad ciudadana reflejada en 

las urnas. 

7 4. En ese sentido, el artículo 397 del Código Electoral de 

Veracruz, establece la denominada causal genérica de nulidad de 

elecciones, la cual se actualiza cuando se hayan cometido en forma 

generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en un 

Municipio, distrito o en el Estado, según corresponda, y se 

demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de 

la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los 

partidos o coaliciones promoventes, candidatas o candidatos, tal y 

como se desprende de la transcripción realizada en líneas previas. 

75. En este sentido, debe señalarse que esta causa de nulidad

se encuentra integrada por distintos elementos que deben probarse 

de manera plena, con la finalidad de evitar que una violación 

intrascendente tenga efectos sobre el resultado de una elección, 

asegurándose así el derecho al voto. 14 Estos consisten en: 

a) Violaciones generalizadas, que comprendan una amplia

zona o región de la demarcación electoral de que se trate;

14 Véase la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
identificada con la clave XXXVlll/2008, de rubro NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 
ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR), consultable 
en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, pp. 47 y 48 
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involucren a un importante número de sujetos, en tanto 

agentes activos o pasivos, o bien, en este último caso, sean 

cometidas por líderes de opinión y servidores públicos; 

b) Violaciones sustanciales, que pueden ser formales o

materiales.

Formales, cuando afecten normas y principios jurídicos

relevantes en un régimen democrático, o bien, para el

proceso electoral o su resultado, y

Materiales, cuando impliquen afectación o puesta en peligro

de principios o reglas básicas para el proceso democrático;

c) Que afecten el desarrollo de la jornada electoral,

entendiendo la referencia de tiempo como la realización de

irregularidades cuyos efectos incidan en la jornada electoral;

d) Violaciones plenamente acreditadas, es decir, a partir de

las pruebas que consten en autos debe llegarse a la

conclusión de que las violaciones o irregularidades

efectivamente sucedieron, y

e) Debe demostrarse que las violaciones fueron

determinantes para el resultado de la elección, y existir un 

nexo causal, directo e inmediato, entre aquéllas y el resultado 

de los comicios. 

76. Además, de conformidad con el artículo 362, apartado 1,

incisos f y g, de la norma en cita, al momento de presentar el medio 

de impugnación, entre otras cuestiones deberá señalar expresa y

claramente los hechos en que se sustenta, además de los agravios 

que le cause el acto o resolución impugnado, así como ofrecer y 

aportar las pruebas correspondientes. 
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77. Asimismo, el numeral 331 señala que serán objeto de prueba

los hechos controvertibles, y que quien afirma está obligado a 

probar. 

78. Tales elementos se encuentran inmersos en los principios

constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, 

principalmente, en los artículos 6, 17, 35, 39, 41 y 99 de la 

Constitución, dichos principios se traducen, entre otros, en: 

• Elecciones libres, auténticas y periódicas.

• Voto universal, libre, secreto y directo.

• Organización de las elecciones a través de un

organismo público y autónomo. 

• La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,

máxima publicidad y objetividad, en la actuación de las autoridades 

electorales y el desarrollo de los procesos electorales. 

• Condiciones de equidad para el acceso de los partidos

políticos a los medios de comunicación social, así como para los 

candidatos independientes, y en general, en las condiciones de la 

competencia electoral. 

• Control de la constitucionalidad y legalidad de los actos

y resoluciones electorales. 

• En el financiamiento de los partidos políticos y sus

campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad, así 

como el público sobre el privado. 

• Libertad de expresión y el derecho a la información en

el debate público. 
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• Derecho a la tutela judicial efectiva en la materia .

• Principio de definitividad.

79. Por tanto, se estima que quien haga valer la causal genérica

de nulidad de la elección deberá señalar de forma clara y precisa 

todos los hechos que dieron origen a las irregularidades que 

pretende hacer valer, especificando las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de cada caso; además tendrá la carga de la prueba a 

fin de acreditar los elementos que la integran. 

80. Las violaciones sustanciales han sido definidas como

aquellas que afecten los elementos sin los cuales no es posible 

hablar de que se celebró una elección democrática, es decir, en la 

que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de 

quiénes serán sus representantes. 

81. Sirve de respaldo argumentativo a lo anterior la tesis X/2001

sustentada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE 

ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA. 15

82. Por violaciones generalizadas, de ninguna forma, podría

entenderse como una irregularidad aislada, debe tratarse de 

situaciones que tengan una importante repercusión en el ámbito de 

la elección que se cuestione, esto es, en el caso de la elección de 

Mecayapan, Veracruz. 

83. Debe entenderse que esas violaciones generalizadas tengan

una injerencia directa en los principios rectores que se encuentran 

15 Consultable en el siguiente link 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=X/2001&tpoBusgueda=S&sWord=X/2001 
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contemplados constitucional y legalmente, es decir, los posibles 

efectos de esas conductas deben ocasionar un daño a los 

elementos sustanciales de la elección, lo cual debe traducirse en 

que se pueda considerar que no se cumplió con ellos y que, por 

ende, los resultados de la elección se encuentran viciados. 

84. En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan

cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia, 

prima facie, da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a 

hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la 

jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o 

circunstancias originados en la etapa de preparación, no serían 

susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza. 

85. Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del

precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos 

u omisiones que se consideren violaciones sustanciales,

generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que 

finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos 

principales el día de la jornada electoral. 

86. Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u

omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde 

antes del día de la elección, durante su preparación, así como los 

que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus 

efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen 

una elección democrática, durante el día de la jornada electoral, 

que constituye el momento cumbre o principal en el cual se expresa 

la voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes 

en el ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera 

originaria. Similar criterio fue adoptado por la Sala Regional Xalapa 
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del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación al resolver 

el expediente identificado con la clave: SX-JIN-101/2015. 

87. Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 397 del Código

Electoral de Veracruz, no se refiere exclusivamente a hechos o 

circunstancias que hayan tenido realización material el día de la 

jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos 

ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, libre, 

secreto y directo que, por lo mismo, se traducen en violaciones 

sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien jurídico 

sustancial del voto en todas sus calidades. 

88. En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza

misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la 

nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean 

suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se 

alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y 

auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los 

ciudadanos. Esto, porque se exige que las violaciones sean 

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la 

elección, lo que implica que, por su constante presencia durante el 

desarrollo del proceso electoral y por sus circunstancias, sean 

eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales 

mencionados. 

89. Ahora bien, lo anterior se encuentra estrechamente ligado a

la exigencia de que las violaciones sean determinantes para el 

resultado de la elección, pues en la medida en que las violaciones 

afecten de manera importante sus elementos sustanciales, ello 

conducirá a establecer la probabilidad de que tales irregularidades 

determinaron la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el 
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primer lugar, respecto del segundo, y de que se cuestione la 

legitimidad de los comicios y del candidato o candidata ganadora. 

90. A su vez, la necesidad de que las violaciones tengan

repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el 

caso de la elección de Mecayapan, Veracruz, atiende a que los 

efectos de las nulidades decretadas por el Consejo Municipal 

responsable, se contraen exclusivamente a cada elección 

considerada de forma individual16
• 

91. Así, para efectos del referido elemento, deberá entenderse

aquellas irregularidades cuyos efectos incidan en la jornada 

electoral, para lo cual resulta orientador la tesis relevante de la Sala 

Superior del TEPJF identificada con la clave XXXVlll/2008 y de 

rubro NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 

ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR)17
•

92. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el párrafo

primero, artículo 2 párrafo segundo del Código Electoral, el cual 

dispone que para la resolución de los medios de impugnación, las 

normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional18
. Esto, porque basándonos en los dos 

16 Al respecto, abona al sentido de lo argumentado la razón de la jurisprudencia aprobada por 
la Sala Superior e identificada con el número 34/2009 e intitulada NULIDAD DE LA 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. LA SENTENCIA QUE LA DECLARA SÓLO DEBE 
AFECTAR A LA ELECCIÓN IMPUGNADA. 
17 Consultable en el siguiente link 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXVlll/2008&tpoBusqueda=S&sWord 
=XXXVll l/2008. 
18 El criterio de interpretación gramatical consiste, básicamente, en precisar el significado 
del lenguaje legal empleado en determinado precepto jurídico, cuando genera dudas o 
produce confusiones, ya sea porque alguno o algunos de los términos empleados por el 
legislador no se encuentran definidos dentro de un contexto normativo, o bien, porque los 
vocablos utilizados tienen diversos significados. 

En la interpretación sistemática, fundamentalmente, se tiende a determinar el sentido y 
alcance de una disposición, a la luz de otras disposiciones o principios pertenecientes al 
mismo contexto normativo. En efecto, es la que deduce el significado de una disposición de 
su colocación en el "sistema" de derecho, y entiende que éste puede ser el sistema jurídico 
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últimos criterios de interpretación, se puede concluir que 

atendiendo a los alcances de la norma que el legislador 

permanente pretendió darle, lo procedente será anular la elección, 

cuando exista la concurrencia de hechos infractores de la norma de 

tal entidad que no exista duda que se vulneraron los principios 

sustanciales que deben encontrarse presentes en toda elección. 

93. Adicional a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que es

criterio de este Tribunal Electoral que el requisito de determinancia 

que debe acreditarse para declarar la nulidad de una elección, 

puede ser cuantitativo o cualitativo, lo cual se encuentra recogido 

en la tesis relevante XXXl/2004, intitulada NULIDAD DE 

ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL 

CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O 

IRREGULARIDAD19
• 

94. En ese sentido, el agravio que se analiza atañe a la

naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue, en 

la cual, la nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean 

suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se 

alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y 

auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los 

ciudadanos. Esto, porque se exige que las violaciones sean 

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado 

en su conjunto, pero más frecuentemente lo es un subsistema del sistema jurídico total que 
es el conjunto de las disposiciones que disciplinan una determinada materia o una 
determinada institución. 

Finalmente, conforme al criterio funcional, para interpretar el sentido de una disposición que 
genere dudas en cuanto a su aplicación, se debe tomar en cuenta los diversos factores 
relacionados con la creación, aplicación y funcionamiento de la norma jurídica en cuestión, 
que no pertenezcan a los criterios de interpretación gramatical y sistemática. Tales 
consideraciones han sido sustentadas por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver diversos medios de impugnación, tales como el SUP-JDC-3171/2012. 
19 Consultable en el siguiente link 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXl/2004&tpoBusgueda=S&sWord=X 
XXl/2004 
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de la elección, lo que implica que, por su constante presencia 

durante el desarrollo del proceso electoral, y por sus circunstancias 

sean eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos 

sustanciales mencionados. 

Caso concreto. 

95. El agravio es inoperante, como se expone a continuación.

96. En efecto, dado que la parte actora ciñe su impugnación de

manera genérica, a través de señalamientos ambiguos, porque no 

señala de manera particularizada cuáles son los hechos sobre los 

que se basa para establecer su inconformidad, pues no establece 

los parámetros o bases en las que descansan sus argumentos. 

97. Lo anterior, ya que si bien, el actor refiere que se ofreció a la

población la cantidad de cinco mil pesos ($5,000.00 00/100 M.N.) 

así como promesas de diversas contraprestaciones, beneficios y 

apoyos sociales; tales expresiones sólo devienen en una 

afirmación, que no particulariza, ni comprueba con elemento de 

convicción apto, idóneo y suficiente. 

98. De esta forma, al pretender la nulidad de la elección por

violaciones suscitadas durante y antes de la jornada electoral, sin 

señalar, las circunstancias específicas de las supuestas 

irregularidades ocurridas o cómo es que las afirmaciones que 

establece en su demanda, configuran actos violatorios de la Ley 

electoral, significa que no logra configurar un motivo de agravio que 

traiga como consecuencia la nulidad de la elección impugnada. 

99. Lo anterior pues, ordinariamente, acorde con el sistema de

nulidades en materia electoral, la parte promovente tiene la carga 

procesal de señalar de manera específica e individual las casillas 
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de las que pretende su nulidad; en el caso, la parte actora señala 

de manera generalizada que se realizaron actos e irregularidades 

contra la población de Mecayapan, Veracruz; sin embargo, era 

necesario que dentro del universo de casillas instalas en dicho 

municipio especificara en cada una, como es que se presenta la 

irregularidad que considera violatoria de la normativa electoral y 

cómo es que tales hechos actualizan en un primer momento, la 

causal de nulidad correspondiente o, en su caso, explicar la forma 

en que las correlativas irregularidades hubiesen impactado de 

manera generalizada. 

1 OO. En efecto, acorde al artículo 362 fracción 1, incisos d) y e) del 

Código Electoral local, el escrito con el cual se promueva el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, además de cumplir con los requisitos generales que 

prevé la misma ley, indica que la parte promovente tiene la carga 

de hacer la mención expresa y clara de los agravios que cause el 

acto o la resolución que se impugna, los preceptos presuntamente 

violados y los hechos en que se basa la impugnación, así como 

aportar las pruebas con las que acredite lo anterior. 

101. Aunado a lo anterior, se destaca que en tratándose del

sistema de nulidades en materia electoral, se debe de hacer 

referencia individualmente a cada casilla cuya votación solicita sea 

anulada, y la causal que se invoque por cada una de ellas, como lo 

ha sostenido la Sala Superior del TEPJF en la jurisprudencia 

21/2000, de rubro SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA 

INDIVIDUAL 20
.

20 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, Ano 2001, página 31. 

33 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-JDC-408/2021 

102. En ese tenor, a criterio de éste órgano jurisdiccional, resulta

conveniente destacar que, el artículo 363, fracción 111, del Código 

Electoral de Veracruz indica que cuando exista deficiencia en la 

argumentación de los agravios, pero éstos puedan ser 

deducidos claramente de los hechos expuestos en el recurso, 

no se deberá desechar y por el contrario se debe resolver con los 

elementos que obren en el expediente. 

103. Al respecto, se destaca en primer lugar que, la suplencia de

la expresión de agravios, dada su regulación en la norma 

fundamental, es una institución procesal de rango constitucional, o 

principio constitucional conforme el cual, bajo determinadas 

circunstancias establecidas por el legislador ordinario, los 

juzgadores están obligados a examinar de oficio la legalidad de las 

resoluciones reclamadas ante ellos y, de advertir alguna 

irregularidad que impacta en una violación a los derechos 

humanos, procederán a revisar si hubo o no argumento coincidente 

con la violación detectada, a fin de declararlo fundado y, en caso 

contrario, suplir la deficiencia. 

104. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF en el precedente

SUP-JDC-594/2018 ha determinado que el ámbito de aplicación 

no es absoluto y está limitado por dos aspectos: a) por 

los agravios estudiados en la controversia, ya que la suplencia 

no se aplica para la procedencia del medio de impugnación y, b) 

por lo expresado en los conceptos de violación o agravios. 

105. En relación con el primer supuesto, la suplencia

implica integrar lo que falta o subsanar una imperfección y 

únicamente se aplica sobre conceptos de violación o agravios que 

hayan superado las causales de improcedencia y, en 

consecuencia, hayan sido materia de estudio por parte de la 
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autoridad jurisdiccional, por lo que la suplencia sólo opera una vez 

que es procedente el juicio o recurso y no llega al extremo de hacer 

procedente un juicio o recurso que no lo es -con excepción a 

las protecciones jurídicas especiales en favor de las comunidades 

indígenas y de los sujetos que las conforman-. 

106. Sobre el segundo supuesto, la Sala Superior del TEPJF ha

señalado que el juzgador no se encuentra en aptitud de resolver si 

el acto reclamado es o no violatorio de derechos fundamentales sin 

la existencia de un mínimo razonamiento expresado en la 

demanda, esto es, la causa de pedir, porque la suplencia de 

la deficiencia de la queja es una institución procesal que si bien fue 

establecida con la finalidad de hacer prevalecer los derechos 

fundamentales, no deja de estar sujeta a los 

requisitos procesales previstos en las leyes reglamentarias. 

107. En relación con lo anterior, la suplencia de la deficiencia de

la expresión de agravios no debe entenderse como la 

obligación de las autoridades jurisdiccionales de sustituir al 

promovente para formular sus agravios, sino como el deber de 

esas autoridades de complementar o enmendar los argumentos 

deficientes por falta de técnica o formalismo jurídico a favor del 

actor para "suplir" esa deficiencia y resolver la controversia, toda 

vez que debe haber, cuando menos, un principio de agravio, tal 

y como se indicó en los precedentes identificados con las claves: 

SUP-JDC-1200/2015 y SUP-JDC-1201/2015. 

108. En ese tenor, se considera que, en el caso concreto, no

existen elementos para que este Tribunal Electoral resuelva 

conforme a la pretensión de la parte actora al haberse limitado a 

formular señalamientos vagos e imprecisos, ya que sólo aduce 

argumentos genéricos sin siquiera exponer de manera concreta 
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circunstancias de modo, tiempo y lugar de sus planteamientos, los 

que no permiten a este órgano jurisdiccional advertir su causa de 

pedir, de ahí la inoperancia de su agravio. 

109. Al respecto sirven de apoyo las tesis y 2a./J.88/2003 y

2a./J.188/2009 de rubros "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN 

IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 

PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN", y "CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO 

TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE 

ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN 

PARTICULAR O HIPOTÉTICA"21
•

11 O. En efecto, la parte actora se limita a referir en esencia, la 

entrega de recursos económicos y promesas de diversas 

contraprestaciones, entre ellas, apoyos y programas sociales; 

sin embargo, fue omiso en acreditar, lo que a manera de ejemplo 

se indica a continuación: 

a) La persona o personas que específicamente realizaron tales

hechos;

b) Fechas y/o momentos específicos en que hubiesen

acontecido las supuestas irregularidades, -sin que al

respecto sea válido considerar las fechas indicadas en las

imágenes que anexa, tal y como se expondrá

posteriormente-,

21 Consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Octubre 
de 2003, página 43 y Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 424. 
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c) Los lugares en que se hubiesen suscitado las conductas

reprochadas y;

d) La forma en que se hubiesen desplegado los actos

reprochados, así como los beneficios o programas sociales

que se hubiesen prometido.

111. Al respecto, no pasa por alto que el promovente pretende

acreditar sus manifestaciones relacionadas con los hechos 2 y 3 de 

su demanda, -tal y como expresamente lo indicó y que por lo 

tanto, constituye la Litis de presente asunto, sin que sea factible 

introducir planteamientos no hechos valer por las partes -, con 

diversas imágenes que adjunta a su escrito de demanda, las cuales 

aduce que fueron publicadas por los propios actores políticos sobre 

los que señala las supuestas irregularidades, así como con 

capturas de pantalla de las redes sociales denominadas 

"Whatsapp" y "Facebook". 

112. No obstante, tales imágenes de conformidad con el artículo

359, fracción 111 del Código Electoral, constituyen pruebas técnicas, 

las cuales son insuficientes por sí mismas para demostrar la 

realización de las publicaciones ofrecidas por la parte actora, 

puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

113. Lo anterior, ya que es un hecho notorio que actualmente

existe al alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza22 . Por lo 

22 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECIFICA", y 
"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Sf SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal 
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que dichas probanzas sólo pueden generar un indicio de los hechos 

que el actor pretende acreditar, máxime cuando del contenido de 

las referidas imágenes se advierte que se insertaron a manera de 

comentarios o textos al pie, manifestaciones que constituyen el 

objeto que la parte actora pretende acreditar, entre ellas, 

apreciaciones subjetivas relativas a supuestos gastos erogados por 

ciertas actividades, sin citar fuentes concretas o la manera en que 

las obtuvo. 

114. Al respecto, este Tribunal Electoral concluye en que

únicamente se acredita la existencia de las imágenes ofrecidas y 

allegadas por el actor, las cuales incluso pretendió perfeccionar 

mediante la certificación ante fedatario público, tal y como consta 

con el instrumento notarial número veintiséis mil quinientos treinta 

y seis (26,536), de catorce junio del año en curso, pasado ante la 

fe del licenciado José Carlos Cañas Acar, notario público número 

seis de la vigésima demarcación notarial de Acayucan, Veracruz, 

la cual si bien, los documentos emitidos por federatario público 

tiene pleno valor probatorio al tratarse de un documento público de 

conformidad con el artículo 359 del Código Electoral, únicamente 

respecto a la existencia de las mismas en la fecha de la 

certificación realizada por el fedatario, es decir, respecto a que 

se le pusieron a la vista las referidas imágenes, sin que esto 

signifique que el contenido de las mismas adquieran dicho valor 

probatorio pleno. 

115. Al respecto, tiene aplicación como criterio orientador la tesis

XXV/2014 de rubro "DOCUMENTAL PRIVADA. SU 

CERTIFICACIÓN SÓLO ACREDITA SU EXISTENCIA EN LA 

FECHA DE LA PRESENTACIÓN ANTE 

Electoral del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
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EL FEDATARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

OAXACA)". 

116. De esta forma, del contenido del referido instrumento notarial,

sólo se advierte que el fedatario asentó en el apartado de 

"DECLARACIONES", diversas manifestaciones que ante él formuló 

el C. Tomás González Hernández, entre ellas, lo que a continuación 

se reproduce: 

« .. . que tuvo un periodo del dla 4 cuatro de mayo al 6 seis de junio del presente 

año, y aún antes de este, se dieron diferentes anomalías o hechos que 

contravenían a la ley electoral, para lo cual me presenta diversas capturas de

pantalla de páginas de periódicos o diarios digitales y cuenta personal de la

red social denominada "Facebook" {. .. ] 

Documentos que se agregan al apéndice de la presente acta y a los testimonios 

que de la misma se expidan ... » 

[Énfasis añadido] 

117. Es decir, sólo se acredita que al momento en que tuvo

verificativo la diligencia notarial, se le pusieron a la vista las 

referidas imágenes, sin hacer pronunciamiento alguno respecto a 

que le constaran los hechos indicados en el contenido de tales 

imágenes, ni respecto a la forma de obtención de las mismas. 

118. Por lo tanto, se concluye que las referidas imágenes para

efecto del presente medio de impugnación sólo constituyen 

pruebas técnicas, mismas que resultan insuficientes para acreditar 

los extremos pretendidos por la parte actora. 

119. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN
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ESPECÍFICA"23
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"24
.

120. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino 

que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los 

hechos denunciados. 

121. Ahora bien, a criterio de este Tribunal Electoral las

manifestaciones de las personas presentadas ante el referido 

notario público a manera de testimoniales, y que también se 

hicieron constar en el instrumento notarial número veintiséis mil 

quinientos treinta y seis (26,536), es decir, de los ciudadanos 

ARTURO SALAS ALFONSO, CONRRADO ORTIZ CASTILLO y 

CRESCENCIO GUTIERREZ CASTILLO, no son suficientes para 

perfeccionar las imágenes de referencia, ni las manifestaciones de 

la parte actora, ya que estas en términos generales sólo tienen el 

carácter de indicios. 

122. Lo cual se robustece con la jurisprudencia 11/2002 de rubro

"PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO 

PUEDE APORTAR INDICIOS". 

123. En efecto, en el caso particular, al analizar el contenido de las

referidas testimoniales, se advierte que, respecto a las dos 

primeras personas mencionadas, de manera expresa indicaron 

23 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
24 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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ante el fedatario público que formaron parte del equipo de trabajo 

en la campaña del compareciente Tomás González Hernández, de 

lo cual se considera que sus testimonios devienen en declaraciones 

unilaterales, que no cumplen con los principios de espontaneidad y 

de inmediatez, aunado a que en síntesis se circunscriben a indicar 

que ratifican las manifestaciones del aquí actor. 

124. Esto es así, ya que se limitan a mencionar, entre otras

cuestiones, que es de conocimiento público en Mecayapan, 

Veracruz, el excesivo gasto público, supuesto despilfarro de 

recursos económicos y la intervención de ediles a favor del 

candidato ganador, o hace referencia al conocimiento de 

publicaciones en redes sociales25
, sin exponer circunstancias de 

modo, tiempo y lugar con las que de manera razonable permitan a 

este órgano jurisdiccional contar con mayores elementos que 

acrediten los hechos que se reprochan. 

125. De ahí que incluso se vea desvanecido el carácter indiciario

de las mismas. Al respecto, tiene aplicación mutatis mutandis la 

Tesis CXU2002 de rubro "TESTIMONIAL ANTE NOTARIO. EL 

INDICIO QUE GENERA SE DESVANECE SI QUIEN DEPONE 

FUE REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO QUE LA 

OFRECE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA Y 

SIMILARES)". 

126. Ahora bien, por cuanto hace a la declaración de Crescencio

Gutiérrez Castillo, se desprende que se limita a indicar que en virtud 

25 Al respecto, se indica que en el particular ni siquiera ha quedado acreditado que exista un
vínculo entre las cuentas de las diversas redes sociales sobre las que se hicieron capturas de 
pantalla y su titularidad con el candidato de la coalición a la que se le expidió la constancia de 
mayoría como Presidente Electo en la elección de ediles del Municipio de Mecayapan, 
Veracruz. 
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de que es taxista se pudo percatar del desarrollo de la contienda 

electoral, así como de señalamientos de los que se enteró por 

referencia de terceros respecto a actividades de "Toño Cervantes", 

y con base en los servicios que realizaba a los diferentes barrios de 

la cabecera municipal, se encontró al referido sujeto haciendo 

visitas domiciliarias, así como de todas las obras públicas que 

realizó el ayuntamiento. 

127. Sin embargo, no justifica circunstancias de modo, tiempo y

lugar, que generen convicción en este órgano jurisdiccional 

respecto la actulización de conductas que conlleven a acceder a la 

pretensión final de la parte actora, relativa a que se declare la 

nulidad de la elección impugnada. 

128. Además de que, como ya se indicó con anterioridad ante lo

genérico de los planteamientos de la parte actora, al no especificar 

en cuales de las casillas instaladas en el municipio se hubiesen 

suscitado hechos en específico, este órgano jurisdiccional está 

imposibilitado para emprender el análisis de diversas constancias, 

tales como hojas de incidentes o escritos de protesta, de las que 

se pueda deducir la existencia de hechos sobre los que verse algún 

planteamiento en forma particularizada respecto a casillas. Al 

respecto, tiene aplicación como criterio orientador la tesis 

cxxxv11112002 cuyo epígrafe y cuerpo se reproducen a continuación: 

SUPLENCIA EN LA EXPRESION DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE 
TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN 
RECIBIDA EN CASILLA.-EI órgano jurisdiccional no está constreñido 
legalmente a realizar estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que 
no fueron invocadas por el actor, en atención a una pretendida suplencia 
de la queja o causa de pedir, pues tal como se establece en el artículo 
52, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, es un requisito especial del escrito de 
demanda mencionar, en forma individualizada, las casillas que se 
pretendan anular y las causas que se invoquen en cada una de ellas; por 
lo que, si el actor omite señalar en su escrito de demanda de 
inconformidad, las causas de nulidad de la votación establecidas en el 
artículo 75 de la citada ley general, tal omisión no puede ser estudiada ex 
officio por la autoridad que conoce del juicio de inconformidad, puesto que 
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tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación 
total en el papel de promovente, cosa totalmente ilegal, a menos que de 
los hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que 
pongan de manifiesto la actualización de una causal de nulidad de la 
votación, en términos de lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1, de la ley 
adjetiva citada. 

129. Por lo anterior, se concluye que las pruebas aportadas

valoradas tanto de forma individual como conjunta, no resultan 

suficientes para acreditar la supuesta incitación, presión o coacción 

respecto al electorado, con lo cual se desvanece el planteamiento 

de la parte actora. 

130. De esta forma, si en el presente caso no se logran acreditar

de manera fehacientes violaciones sustanciales, mucho menos es 

dable tener por acreditados los diversos extremos de la causal 

genérica, ya que como se indicó en el marco normativo 

correspondiente, lo relativo a los aspectos de generalizadas y 

determinantes, está supeditado a que en primer lugar se actualicen 

irregularidades, lo cual en la especie no fue posible concluir ante la 

inoperancia de los planteamientos de la parte actora. 

Rebase de tope de gastos de campaña. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

131. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario

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

adicionaron y derogaron veintinueve artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político

electoral, y entre los cambios más relevantes de la citada reforma, 

se determinó que el Instituto Nacional Electoral, a través de su 

Consejo General, realizaría la función de dictaminar y resolver lo 

relativo a la revisión de los informes de gastos de los partidos 
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políticos en todo el país , esto es, que la fiscalización será nacional, 

pues el Instituto Nacional Electoral, es el encargado de ejercer las 

facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en 

general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión 

de Fiscalización, que permitan tener certeza del origen, aplicación 

y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos y 

candidatos. 

"Artículo 41. 

[ ... ] 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten

de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 

actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 

de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 

garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de 

origen privado. 

[ ... ] 

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

de selección de candidatos y en las campañas electorales. La 

propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las 

aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los 

procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, 

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

cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse 

por el incumplimiento de estas disposiciones. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público 

autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en 

cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
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partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que 

ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores. 

[ . . .  ] 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 

términos que establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales:

[ . . .  ] 

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

y candidatos, y 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad

de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema 

de medios de impugnación en los términos que señalen esta 

Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas 

etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de 

los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 

asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, 

constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre 

la resolución o el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 

federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes 

en los siguientes casos: 

45 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-JDC-408/2021 

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

total autorizado; 

[ ... ] 

132. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y

material. Se presumirá que las violaciones son determinantes 

cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

133. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una

elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada. 

134. Como puede observarse, en el citado artículo se incluyeron

tres causales de nulidad de elección, aplicables tanto en el ámbito 

federal como en el local, consistentes en a) exceder el límite de 

gastos de campaña autorizados, en un porcentaje mayor a cinco; 

b) comprar o adquirir tiempos en radio y televisión, fuera de los

legalmente previstos; y c) utilizar recursos públicos o ilícitos en la 

campaña electoral. 

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

decretarse la nulidad de la elección por alguna de las causas 

citadas, será necesario convocar a una elección extraordinaria en 

la que no podrá participar la persona sancionada. 

136. Ahora bien, la propia Constitución estableció como

presupuestos necesarios de las referidas causales de nulidad, que 

las violaciones en que se sustenten sean graves, dolosas y 

determinantes, en el entendido de que primero deben presentarse 

los medios de prueba idóneos a efecto de acreditar la existencia de 
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la irregularidad grave y dolosa, para en ese caso verificar su 

impacto en el resultado de la elección (su determinancia). 

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

determinancia cuando la diferencia en la votación obtenida entre el 

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

138. A fin de proveer a la observancia del mandato constitucional

en comento, el legislador veracruzano incorporó en los artículos 

396 y 398 del Código Electoral, en los que reitera la nulidad de las 

elecciones tanto federales como locales en los casos en que se 

acrediten las violaciones referidas. Los preceptos señalan lo 

siguiente: 

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

Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa en un distrito 

electoral o de un ayuntamiento en un municipio, en los casos 

siguientes: 

[ ... ] 

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

total autorizado; 

[ ... ] 

Respecto de las causales contenidas en las fracciones IV, V, VI y 

VI 1, deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo 

lugar sea menor al cinco por ciento. 

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

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada. 
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Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones graves, 

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

Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas 

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios 

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso 

electoral y sus resultados. 

Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con 

pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la 

intención de obtener un efecto indebido en los resultados del 

proceso electoral." 

139. De lo anterior, es posible desprender algunas definiciones

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

la Constitución en materia de nulidades de elección, tales como la 

indicación de que son conductas graves las que afecten de manera 

sustancial los principios constitucionales en la materia y pongan en 

peligro el proceso electoral y sus resultados; además de que tienen 

el carácter de dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

conocimiento de su carácter ilícito y que tienen la intención de 

obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. 

140. De esta manera, de lo establecido en la Constitución y en el

Código Electoral, pueden encontrarse los parámetros a partir de los 

cuales considerar nula una elección municipal, bajo la causal en 

comento, al estar precisados los elementos a partir de los cuales 

se configura. 

141. Conforme lo reseñado podemos concluir que una elección

será nula, entre otros supuestos, cuando quede objetiva y 
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materialmente acreditado que uno de los contendientes rebasó en 

más del cinco por ciento (5%) el tope de gastos de campaña; que 

con ello afectó sustancialmente principios electorales, poniendo en 

peligro el resultado de la elección; que la conducta fue realizada a 

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

beneficio indebido; y que fue determinante en el resultado del 

proceso electoral, caso en el que presumiblemente se ubican las 

elecciones en las que la diferencia entre el primero y segundo lugar 

fue menor al cinco por ciento (5% ). 

142. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico generado a

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

ha sostenido que el exceso en el gasto de campaña en un monto 

superior al cinco por ciento (5%) del autorizado constituye un 

elemento de carácter indiciario acerca de la importancia de la 

violación reclamada, mientras que el hecho a probar es el impacto 

que ello genera en el resultado de la elección, de ahí que el 

legislador haya establecido como presunción para acreditar el 

carácter determinante de la violación, que la diferencia entre el 

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

143. Así entonces, de lo anterior, se tiene que para actualizar la

declaración de nulidad de una elección por rebase del tope de 

gastos de campaña, se deben configurar los elementos siguientes: 

l. Exceder el monto autorizado para gasto de campaña en un

cinco por ciento.

11. Que la vulneración sea grave y dolosa.

111. Que sea determinante.

IV. Que la violación sea acreditada de forma objetiva y material.
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Caso concreto 

144. Al efecto, la parte actora, en la demanda que dio origen al

expediente indicado al rubro, señala que el candidato Antonio 

Cervantes Vargas, abanderado de la coalición "Va por 

Mecayapan"26
, presionaron o coaccionaron a la población del 

municipio de Mecayapan, para que emitieran su voto a favor de su 

abanderado, prometiendo dinero a cambio u ofreciendo alguna otra 

contraprestación o promesas de beneficios y apoyos sociales, 

contratando vehículos particulares o de transporte mixto rural para 

el traslado de la población desde y hacia sus comunidades el día 

de la elección y previamente para asistir a mítines políticos donde 

se presentó el candidato de la citada coalición, hechos que fueron 

captados, registrados y emitidos a través de diversas redes 

sociales que los partidos, integrantes de la coalición, y sus 

militantes manejan, actos que a decir del actor son indicativos que 

la referida coalición erogó gastos económicos superiores a los 

permitidos en campaña, violando claramente los topes 

presupuesta les. 

145. El agravio es infundado.

146. En atención a esas aseveraciones, mediante acuerdo de

veinticuatro de junio, se ordenó dar vista para su conocimiento a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE con copia certificada del 

escrito de demanda y anexos relativos al tema de rebase de topes 

de campaña. 

147. Asimismo, en dicho proveído se requirió a la citada Unidad

Técnica que, una vez a probada por el Consejo General, remitiera 

copia certificada del dictamen de gastos de campaña relativo al 

26 Siendo lo correcto "Veracruz Va". 
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ciudadano Antonio Cervantes Vargas, candidato de la coalición 

"Vera cruz va", a la presidencia de Mecayapan, Veracruz. 

148. Sin embargo, al momento en que se dicta la presente

sentencia la Unidad Técnica de Fiscalización del INE no ha dado 

contestación al citado requerimiento, no obstante, ello no es 

obstáculo para que este órgano jurisdiccional se pronuncie al 

respecto, siendo un hecho notorio27 que en autos del expediente 

TEV-RIN-22/2021, obra el oficio INE/UTF/DA/39098/2021, recibido 

el siete de agosto en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, en el que informó que la documentación referente al 

rebase de tope de gastos de campaña se podría consultar y 

descargar en la liga electrónica https://inemexico

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alberto calcanasco ine mx /Eijl 

hli i3FEkYmo1 u1 KV7486Myykxzfd 6DdQQFznbybg. 

149. Ahora bien, lo señalado en el escrito de demanda, cuya copia

certificada fue remitida por este órgano jurisdiccional a esa 

autoridad administrativa, en sí mismo, no constituye un elemento 

determinante para tener por acreditado el rebase al tope de gastos 

de campaña por parte de la candidatura a la presidencia municipal 

de Mecayapan, Veracruz, ya que, en todo caso, los gastos que no 

hubieren sido reportados o aquellos reportados indebidamente, son 

cuantificados en el informe correspondiente. 

150. Asimismo, del contenido del "ANEXO 11", denominado

"GASTOS", se advierte que no hubo erogación para el rubro de 

27 Con apoyo, mutatis mutandis, en la razón esencial de la jurisprudencia XX.2°.J/24 de rubro:
"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, EL DIRECTORIO DE 
SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 

51 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-JDC-408/2021 

"QUEJAS", por lo que desprende que no hubo quejas interpuestas 

en contra del candidato requerido. 

151. En ese orden de ideas, del citado documento, se observa que

en relación con los egresos del candidato de la coalición "Veracruz 

va" a la presidencia municipal de Mecayapan, Veracruz, la 

autoridad fiscalizadora determinó: 

152. De lo anterior, se advierte que contrario a lo aducido por el

actor, la candidatura cuyo rebase se analiza, se quedó a $123, 

248.75 (ciento veintitrés mil doscientos cuarenta y ocho pesos 

75/100 M.N}, por debajo del tope de gastos de campaña fijado para 

dicha elección, lo que equivale al 0.91 o/o por debajo del importe que 

tenía permitido gastar. 

153. En consecuencia, al quedar demostrado que la coalición

"Veracruz va" y su candidato a Presidente Municipal de 

Mecayapan, Veracruz, no rebasaron el tope de gastos de campaña, 

es innecesario realizar el estudio para verificar si se actualizaba el 

carácter determinante de la nulidad. 

154. Lo anterior, acorde con el criterio de la Sala Superior del

TEPJF contenido en la multicitada jurisprudencia 2/2018 de rubro: 

"NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE GASTOS 

DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN", de 

la que se desprende que el primero de los elementos para poder 

tener por actualizada la causal de nulidad que se analiza es que la 

opinión técnica de la autoridad fiscalizadora electoral haya 

determinado que se actualizó el exceso de gasto en la campaña. 
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155. Por ello, este Tribunal Electoral, considera que no ha lugar a
declarar la nulidad de la elección de integrantes de ayuntamientos
de mayoría relativa de Mecayapan, Veracruz.

156. Consecuentemente, al haber resultado infundados e
inoperantes los agravios vertidos por el actor, lo procedente es
confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo
municipal, la declaración de validez y la expedición de las
constancias de mayoría entregadas a la fórmula de candidatos a
Presidente Municipal y Síndicos, postulada por la Coalición
"Vera cruz va", conformada por los partidos políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática al Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz.

157. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,
fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, inciso m), de la
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para la
entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet
http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este órgano

, jurisdiccional. 

158. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta de 
cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Mecayapan, 
Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y la entrega de 
la constancia de mayoría, emitidos por el Consejo responsable, por 
las razones expuestas en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor y al tercero interesado en 
jlos domicilios señalados para tal efecto; por oficio al Consejo 1/
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Municipal responsable, por conducto del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz; y por estrados a los demás interesados; de 

conformidad con lo establecido por los artículos 387, 388 y 392 del 

Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Asf, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

CL 
MAG 

JESÚS PAB� ARCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

54 


