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dos mil veintiuno3
.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracuz, dicta SENTENCIA en 

el Recurso de Inconformidad, instaurado por el PAN, en contra de 

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 

declaración de validez, así como el otorgamiento de las 

constancias de mayoría a favor de la fórmula postulada por el PRl

'i 

en la elección de Ayuntamiento del Municipio, de Chontla, 

Vera cruz. 

ÍNDI C E

1 En lo susbsecuente se referirá como PAN. 
2 En lo susbsecuente se referirá como PRI. 
3 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que confirma los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración de validez, así como el 

otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la fómula 

postulada por el PRI en la elección de ediles del municipio de 

Chontla, Veracruz, al determinar infundados los agravios 

esgrimidos por la parte actora, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. De los hechos denunciados

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, en sesión solemne se instaló el Consejo General 

del OPLEV, dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 para la elección de ediles de los ayuntamientos y de 

las diputaciones por ambos principios del Congreso del estado 

de Veracruz. 

2. Jornada Electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada
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electoral, para la renovación de los integrantes de los doscientos 

doce Ayuntamientos y las Diputaciones del Estado de Veracruz. 

3. Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio

siguiente, el Consejo Municipal del OPLEV, en Chontla, 

Veracruz, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 230, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz4, realizó el 

cómputo municipal, mismo que concluyó a las diecinueve horas 

con cuarenta y dos minutos del mismo día arrojando los 

resultados siguientes: 

PARTIDO 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

NUMERO l 
DEVOTOS 

NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 
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UNIDAD 
C.IUDADANA 

◄ En lo subsecuente Código Electoral. 
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------- ----� - --- � ----------------- -

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

PARTIDO NUMERO 1DEVOTOS NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 
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4. La votación por partidos y candidaturas es la siguiente:

DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS 

1 PARTIDO , ¡NUMERO 11 DEVOTOS NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 
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DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS 

PARTIDO 
NUMERO NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

DEVOTOS 

morena F Mil cuatrocientos noventa y siete 

�I � Setenta y uno 
TODOS POR 
YERACRUZ 

o �I Treinta y uno 
-

r-

�I
1 tJ Cuatro 

UNIDAD 
CIUDADANA 

■ �I Ciento veinticuatro 

Candidatos/as no 

l'Iregistrados/as Cero 

Votos nulos 

1 157 l Ciento cincuenta y siete

Total 

l 7239 l Siete mil doscientos treinta y nueve

5. La votación final obtenida por las y los candidatos, es la que

se muestra a continuación: 

VOTACION FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS 

! NUMERO 

t PARTIDO 
DEVOTOS NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

1 ¡B! F Mil setecientos sesenta y cinco 

�RD Dos mil ochenta y cuatro 

1 

FI 
I' ¡:-¡ Cuarenta 

--..J 

.m 
.--------� 

1662 Mil seiscientos sesenta y dos 

morena 

FI Mil tresciento uno 
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-· _ __........,_..... ..... _ -- ---- . - . - - ----. -
VOTACION FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

NÚMERO DE VOTOS (LETRA)1 NUMERO 1 PARTIDO 
� DEVOTOS --�¡· ==-----
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_
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morena 

¡�� ,--- 41 1 Cuarenta y uno 

l' l�-Cuatro -
UNIDAD 
CIUDADANA 

1
,----

■-· · r-:-1 Ciento veinticuatro 

Candidatos/as no �ol ..----------------
registrados/as 

I 
v Cero 

Votos nulos 
1 157 1 

Ciento cincuena y siete 

6. Declaración de validez y entrega de constancia. Derivado

de lo anterior, la autoridad responsable procedió a declarar la 

validez de la elección y entregó las constancias de mayoría 

relativas a los candidatos registrados por el Partido 

Revolucionario Institucional citados en el siguiente cuadro: 

Presidente Municipal 
Propietario 

Presidente Municipal Suplente 

Sindicatura 

Sindicatura Suplente 

11. Recurso de inconformidad.

NOMBRE 

Néstor Enrique Sosa Peña 

Adrián Olivares Ponce 

Arlette Trinidad Chávez 

Gabriel del Ángel Domínguez 

7. Presentación del recurso. El trece de Junio, el

representante propietario del Partido Acción Nacional presentó 

recurso de inconformidad, en contra de los actos descritos en los 

párrafos 3 y 4 del apartado que antecede. 
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8. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo
del conocimiento público la interposición de 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
Vera cruz.

9. Recepción del expediente. El dieciocho de junio, se
recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las
constancias relativas al recurso de inconformidad en que se
actúa y el informe circunstanciado por parte de las responsables.

1 O. Turno. Mediante acuerdo de veinticuatro de junio, la 
Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, ordenó 
integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente bajo el 
número de identificación TEV-RIN-110/2021, turnándolo a la 
ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para 
los efectos previstos en el artículo 412 y 414, fracción 111 del 
Código Electoral. 

11. Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de
veintiocho de junio, se ordenó radicar el presente expediente;
asimismo se requirió documentación electoral a la Unidad
Tecnica de Fiscalización necesaria para el expediente en que se
actúa, mismos que fueron cumplidos en tiempo y forma.

12. Acuerdo de desahogo pruebas técnicas. El veintidos de
julio se ordenó certificar las ligas electrónicas que el partido actor\"I_ 
señaló en su escrito de demanda y posteriormente en atención YJ 
a dicho acuerdo, se realizó el desahogo del contenido de las 
ligas electrónicas referidas, mediante la certificación 
correspondiente. 

13. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su
oportunidad se admitió el recurso de inconformidad, se declaró
cerrada la instrucción y se citaron a las partes a la sesión pública
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prevista por el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de 

someter a discusión el presente proyecto de sentencia, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAN DOS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

14. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, toda vez que se controvierten 

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de 

las elecciones de Ayuntamientos del Proceso Electoral 2020-

2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 

apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349 fracción 11, 354 

fracción 111, inciso a) del Código Electoral; 5, 6 y 128, fracción 

VII, tercer párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

15. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento 

es necesario para la válida constitución del proceso y dado que 

el análisis de las causales de improcedencia, es una cuestión de 

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

por lo que se procede a analizar si se actualiza alguna de ellas. 

Consejo Municipal. 

16. En el presente asunto, el Consejo Municipal de Chontla,

Veracruz, al rendir su respectivo informe circunstanciado, 

elabora un apartado de casuales de improcedencia, sin 

embargo, de la lectura de sus argumentos, se puede observar 

que la autoridad responsable solo se limita a citar que se 

actualiza la causal de improcedencia pues los señalamientos del 

actor resultan ser vagos e imprecisos, de los cuales no pueden 

extraerse agravios. 
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17. De lo que se desprende que la autoridad responsable en
realidad no hace valer ninguna casual de improcedencia, ya que
es de explorado derecho que dichas casuales se encuentran
establecidas en el artículo 378 del Código Electoral, de igual
forma, tampoco hace valer argumentos de los que se pudiera
desprender la actualización de alguna de las hipótesis
contenidas en el citado artículo, de ahí que resulte improcedente
su solicitud de estudio de la casual de improcedencia que cita en
su informe circunstanciado.

TERCERO. Requisitos generales y especiales de 

procedencia. 

18. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en
los artículos 356, fracción 1, 357, fracción 1, 358, párrafo cuarto,
362, fracciones I y II y 364, del Código Electoral, como se
advierte a continuación:

19. Forma. El recurso se presentó por escrito y en el consta el
nombre y firma de quien lo promueve, señalando los actos que
le causan afectación, así como la autoridad que lo emitió, los
agravios que estima le causan, además de ofrecer pruebas, por
lo que cumple con los requisitos de formar que impone la
legislación electoral.

20. Oportunidad Se satisface este requisito, atendiendo a
que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro\"/
días siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del YJ 
Código Electoral.

21. Esto es, del acta de cómputo municipal, se advierte que
concluyó el día nueve de junio, mientras que el medio de
impugnación fue presentado el trece de junio a las catorce
horas con cincuenta y cuatro minutos.

22. Legitimación Se tiene por reconocida la legitimación del
Partido Acción Nacional, toda vez que, conforme al artículo 356,
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fracción 1, del Código Electoral, el recurso de inconformidad 

corresponde promoverlo entre otros a los partidos políticos, 

como es el caso. 

23. Personería. Se tiene por acreditada la personería del

ciudadano Héctor Manuel del Rosal Mar, quien presentó la 

demanda del recurso de inconformidad en nombre del PAN, 

aunado a que el Órgano Responsable, en su informe 

circunstanciado, reconoce que el mismo tiene acreditada ante el 

tal carácter. 

24. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito en virtud

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

deba agotar la parte actora antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional. 

25. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

26. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en la 

demanda se menciona: a. La elección que se impugna, la 

objeción del cómputo, la declaración de validez y otorgamiento 

de las constancias respectivas; b. Señalar de forma 

individualizada el acta de cómputo municipal o distrital que se 

combate; c. La mención individualizada de las casillas y la causa 

por la que se pide la nulidad de las mismas. d. Relacionar, en su 

caso, el recurso que se interpone con cualquier otra 

impugnación. 

27. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado. 
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CUARTO. Terceros Interesados. 

28. En la presente sentencia debe tenerse como terceros

interesados a Diego Alberto Sánchez Torres y Néstor Enrique 

Sosa Peña, el primero en su calidad de representante del PRI 

ante el Consejo Municipal de Chontla, Veracruz; y el segundo de 

los nombrados como candidato electo, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 355, párrafo primero; y 366, párrafo 

tercero, del Código Electoral, como se indica enseguida: 

29. Forma. Los escritos de terceros interesados se

presentaron ante la autoridad responsable; se hizo constar el 

nombre y firma autógrafa del compareciente y del otrora 

candidato, pretensión del partido político actor mediante la 

exposición de diversos argumentos. 

30. Oportunidad. Los escritos fueron presentados dentro de

las setenta y dos horas de la publicación del medio de 

impugnación, ya que el plazo respectivo transcurrió de las doce 

horas con quince minutos del pasado catorce de junio, y 

concluyó a las doce horas con quince minutos del diescisite 

siguiente. 

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

presentaciones de los escritos de comparecencia ocurrió dentro 

del plazo establecido en el Código Electoral, ya que las mismas 

se efectuaron a las diecinueve horas con treinta y tres minutos y 

veinte horas con cuarenta y tres minutos, ambos del dieciséis de 

junio de la presente anualidad. 

32. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación de

los terceros interesados, en virtud de que tienen un derecho 

incompatible al del partido actor, de ahí que, si la parte actora 

pretende anular dicha entrega, tal circunstancia implicaría una 

afectación a su esfera jurídica. 

33. Del escrito de la demanda presentada por el Partido Acción

11 
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Nacional en el presente Recurso de Inconformidad se 

desprende: 

" ... declare la responsabilidad de los denunciados en el presente 

recurso, decrete el rebase de tope de gastos de campaña y declare 

la nulidad de la elección respectiva de conformidad con el artículo 96 

fracción V del Código Electoral de Veracruz ... " 

34. Asimismo se desprende del escrito inicial del presente

recurso de inconformidad, que el recurrente presenta como 

medios de convicción a traves de links de diversos medios de 

comunicación, así como imaganes, una serie de acciones 

mediante las cuales se prentende justificar actividades 

proselitistas asi como rebase de tope de campaña como lo son: 

✓ Eventos de inicio y cierre de campaña;

✓ Ediciones de videos e imágenes;

✓ Espectaculares;

✓ Alimentos en eventos públicos;

✓ Bandas musicales en eventos públicos;

✓ Canciones de campaña;

QUINTO. Síntesis de agravios, pretensión, metodología y 

litis 

35. La parte actora, en esencia de la narrativa expuesta,

establece como agravio de su recurso de inconformidad: 

l. Nulidad de elección por rebase de tope de gastos

de campaña.

Mientras que la Litis del presente asunto se constriñe a 

determinar, si ha lugar o no decretar la nulidad de la elección de 

integrantes del Ayuntamiento de Chontla, Veracruz; para en su 

caso, declarar los efectos que resulten pertinentes de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 384 del Código 

12 
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Electoral de Veracruz.

SEXTO. Estudio de fondo. 

l. Nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de

campaña.

Marco normativo. Nulidad de la elección por rebase de tope 

de gastos de campaña 

36. El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución
Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de nulidades
de las elecciones federales o locales por violaciones graves,
dolosas y determinantes en los casos, entre otros, que se
exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto
total autorizado. El párrafo cuarto de la citada base constitucional
dispone que tales violaciones deben ser acreditadas de forma
objetiva y material, así como que las violaciones se presumirán
como determinantes cuando la diferencia entre el primer y
segundo lugar es menor al cinco por ciento.

37. El citado precepto constitucional, párrafo segundo, Base 11,
dispone que la ley garantizará que los partidos políticos
nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para
llevar a cabo sus actividades; así como también dispone 1af/

reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propio�
partidos y sus campañas electorales, previendo como un eje
rector la prevalencia del financiamiento público sobre el privado.
De igual manera, la disposición normativa en comento señala
que la ley aplicable fijará los límites a las erogaciones en los
procesos internos de selección de candidatos y campañas
electorales, así como el monto máximo que tendrán las
aportaciones de sus militantes y simpatizantes; y ordenará los
procedimientos para el control, fiscalización y vigilancia oportuna
del origen y uso de todos los recursos con los que cuenten
durante las campañas, disponiendo las sanciones que deban

13 
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imponerse por el incumplimiento de tales disposiciones. 

38. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de dar respuesta a los

agravios que hace valer el partido político recurrente, resulta 

necesario precisar que el Instituto Nacional Electoral es un 

organismo público autónomo, cuya función estatal es la 

organización de las elecciones federales que tiene como 

principios rectores la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con 

el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con los numerales 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2, ambos 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

39. Igualmente, conforme lo dispone el artículo 116, fracción

IV, incisos d), h), y j), de la Constitución General de la República, 

las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán que las autoridades electorales, competentes de 

carácter administrativo, puedan convenir con el INE que se haga 

cargo de la organización de los procesos electorales locales, así 

como que se fijen los criterios para establecer los límites a las 

erogaciones de los partidos políticos en sus campañas 

electorales, las sanciones para quienes las infrinjan, así como 

los montos máximos que tengan las aportaciones de sus 

militantes y simpatizantes. 

40. Al respecto, los artículos 41, párrafo 2, fracción V, apartado

B, numeral 6 y segundo párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo 1, inciso a), fracdón 

VI, 44, párrafo 1, inciso o), 190, 191, 192, numeral 1, y 199, 

párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales se desprende que: 

• El INE es la autoridad facultada para la fiscalización de las

finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos
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y de las campañas de los candidatos, a través del Consejo
General, la cual puede delegarse a su órgano técnico.

• El Consejo General ejerce sus facultades de supervisión,
seguimiento y control técnico de los actos preparatorios en
materia de fiscalización, a través de la Comisión de
Fiscalización, quien a su vez, para cumplir sus funciones
contará con una Unidad Técnica de Fiscalización en la
materia.

• Dentro de las facultades de la Comisión de Fiscalización se
encuentra la de revisar las funciones de la Unidad de
Fiscalización, con la finalidad de garantizar la legalidad y
certeza en los procesos de fiscalización", así como
modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen
consolidados y las resoluciones emitidas con relación a los
informes que los partidos están obligados a presentar, para
ponerlos a consideración del Consejo General en los plazos
que esta ley establece.

• La Unidad de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo
la recepción y revisión integral de los informes que
presenten los partidos políticos respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos que reciban por
cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lorJ
relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en\/j
materia de rendición de cuentas de los partidos políticos.

• La Unidad de Fiscalización es la facultada para recibir y
revisar los informes trimestrales, anuales, de campaña, de
los partidos políticos y sus candidatos.

• El Consejo General es el facultado para imponer las
sanciones que procedan por el incumplimiento de
obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad. Por
su parte, el artículo 190 de la Ley General de Instituciones
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y Procedimientos Electorales, establece que la fiscalización 

se realiza en los términos y conforme con los 

procedimientos previstos en la propia ley, de acuerdo con 

las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos 

Políticos. Los artículos 43, párrafo 1, inciso c), 76, 77, 78, 

79, párrafo 1, inciso b), y 80, párrafo 1, inciso d), de la Ley 

General de Partidos establecen las reglas que deberán 

seguir los partidos políticos para presentar informes de 

campaña, así como el procedimiento que debe seguirse 

para la presentación y revisión de dichos informes. Tales 

reglas y procedimiento son: 

• El órgano responsable de la administración del patrimonio y

recursos financieros de los partidos políticos será el

responsable de la presentación de los diversos informes

que los partidos están obligados a presentar.

• Los candidatos presentan a su partido los informes, quien a

su vez los presentan ante la autoridad para cada uno de los

candidatos registrados. En ellos se especifica el origen y

monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

• Los informes se presentan a más tardar dentro de los tres

días siguientes al de la conclusión de cada periodo de

treinta días.

• Presentados los informes, la Unidad de Fiscalización cuenta

con diez días para revisarlos.

• Si hay errores u omisiones, la Unidad de Fiscalización se

los informa a los partidos políticos y les concede el plazo de

cinco días para que presenten las aclaraciones o

rectificaciones.

• Concluido el plazo, la Unidad de Fiscalización cuenta con

diez días para emitir el dictamen consolidado, así como el
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proyecto de resolución para someterlo a consideración de 

la Comisión de Fiscalización. 

• La Comisión de Fiscalización cuenta con el plazo de seis

días para aprobar los proyectos emitidos por la Unidad de

Fiscalización.

• El Consejo General cuenta con el plazo de seis días para

la discusión y aprobación. En cuanto al sistema de

contabilidad, los artículos 60 de la Ley General de Partidos

y 37 del Reglamento de Fiscalización prevén la existencia

de un Sistema de Contabilidad para que los partidos

políticos registren en línea, de manera armónica, delimitada

y específica, las operaciones presupuestarias y contables,

así como los flujos económicos, el cual debe desplegarse

en un sistema informático que cuente con dispositivos de

seguridad.

41. Por otra parte, el artículo 37 del Código Electoral,

establece que los derechos y obligaciones de los partidos 

políticos, organización interna, acceso a radio y televisión, 

régimen financiero, prerrogativas y fiscalización de los partidos 

políticos, se sujetará a lo dispuesto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la 

Ley General de Partidos Políticos y demás normas aplicables. 

42. Asimismo, el precepto 122 del Código en cita, prevé que la

Comisión de Fiscalización del OPLEV, en caso de que se 

delegue la función de fiscalización, tendrá como facultad, revisar 

y someter a la aprobación del Consejo General los informes de 

resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y 

verificaciones practicadas a los aspirantes y candidatos 

independientes. Los informes especificarán las irregularidades 

en que hubiesen incurrido en el manejo de sus recursos; el 

incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación 

de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que 
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procedan conforme a la normatividad aplicable. 

43. Por otra parte, los artículos 77 y 396 fracción V del Código

Electoral, establece que los gastos que realicen los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos, en las actividades de 

campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección 

acuerde el Consejo General del OPLEV, pues de ser así, en un 

cinco por ciento, será causal de nulidad de la elección. 

44. Conforme lo expuesto, es dable precisar que uno de los

cambios adoptados con motivo de las reformas constitucionales 

y legales publicadas en dos mil catorce, fue la implementación 

del procedimiento de fiscalización, el cual, además de fomentar 

la transparencia mediante una mayor rendición de cuentas de 

los partidos políticos y representantes populares hacia sus 

representados, generó condiciones de equidad entre los 

diversas fuerzas políticas en los comicios federales y locales, 

pues, como se precisó párrafos precedentes, ahora los excesos 

superiores al cinco por ciento de los topes de gastos de campaña 

fueron incorporados como causales de nulidad en procesos 

electorales federales y locales. Es importante destacar que 

conforme con los artículos 35, 39, 40 y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al residir la soberanía 

nacional esencial y originariamente en el pueblo, éste tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 

de su gobierno, para lo cual, las autoridades encargadas de la 

organización y calificación de las elecciones, tienen la obligación 

de verificar que la renovación de los poderes se lleve a cabo 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 

45. De ahí que, las autoridades calificadoras de las elecciones,

deben verificar que el ejercicio del voto se haya realizado 

libremente, de conformidad con lo previsto en los artículos 35, 

fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos; y 23, párrafo 1, inciso b ), de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

46. Para lograr lo anterior, los órganos del Estado encargados
de verificar que las elecciones son libres y auténticas, previo a
declarar la validez de las mismas, deben agotar la revisión de
todos los componentes de una elección a fin de determinar si la
voluntad de los gobernados, como concepto fundamental de la
democracia y ejercicio de la soberanía, se expresó en
condiciones libres, justas y regulares para elegir a sus
gobernantes y representantes populares.

47. En este sentido, como se estableció en este apartado, el
INE es la autoridad facultada para la fiscalización de las finanzas
de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de las
campañas de los candidatos, a través de su Consejo General, el
cual, puede delegar dicha encomienda a la Comisión de
Fiscalización como órgano técnico, quien a su vez, para cumplir
sus funciones contará con una Unidad Técnica en la materia, sin
embargo, la facultad de fiscalización de que se habla, también
puede ser delegada a los institutos electorales locales, los
cuales, en tanto que no le sea delegada la facultad de referencia,
deberá atender los lineamientos generales que emita el Consejo

\
Y 

General del !NE.

_\()48. Esto es, el INE, por conducto de sus órganos (Consejo 
General, Comisión y Unidad Técnica de Fiscalización) es la
autoridad administrativa electoral en materia de fiscalización
encargada de la recepción y revisión integral de los informes que
presenten los partidos políticos respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier
tipo de financiamiento. Por otro lado, acorde con lo dispuesto en
los artículos 352, fracción 111, inciso a y 354 del Código Electoral,
el Tribunal Electoral de Veracruz, es el órgano jurisdiccional
competente para resolver los recursos de inconformidad,
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interpuesto para controvertir la validez de la elección de 

Ayuntamientos. 

49. En suma, conforme con el nuevo diseño de fiscalización de

los recursos ejercidos durante las campañas de los procesos 

electorales federal y locales, la actividad fiscalizadora 

corresponde al INE (hasta en tanto, dicha facultad no sea 

delegada a los institutos electorales locales) de manera que, 

todos los actores políticos que participan en un procedimiento 

electoral, están obligados a informar a la autoridad fiscalizadora, 

respecto del origen, monto y destino de los recursos públicos 

que reciban por concepto de financiamiento público para 

actividades de campaña para la obtención del voto ciudadano. 

50. Así, es el propio sistema nacional de fiscalización quien

obliga tanto a autoridades como a partidos políticos y candidatos 

independientes a llevar una continua revisión en el manejo de 

los recursos públicos, a fin de generar condiciones de equidad 

entre los diversas fuerzas políticas en los comicios federales y 

locales, así como evitar excesos superiores al cinco por ciento 

de los topes de gastos de campaña, pues de no ser así, en el 

caso del Estado de Veracruz, corresponde a este Tribunal 

Electoral, Declarar la nulidad de la elección de Ayuntamientos y 

como consecuencia, revocar la constancia respectiva. 

51. De tal suerte que, para estar en posibilidad jurídica y cierta

para analizar la validez de una elección, por el supuesto rebase 

de tope de gastos de campaña, en el porcentaje previsto en la 

normativa electoral, es indispensable lo siguiente: 

-Que el órgano administrativo electoral emita el dictamen de

fiscalización consolidado correspondiente a los informes de 

campaña de los candidatos al cargo de ediles; y 

-En su caso, las resoluciones recaídas a las quejas que en

materia de fiscalización, se hubieran planteado. 
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52. Lo anterior, porque una de las exigencias para que las

autoridades electorales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, se encuentren en condiciones de confirmar los 

resultados consignados en el acta de cómputo general, la 

expedición de la constancia de mayoría y, en su oportunidad, 

declarar la validez de una elección, radica en que tales 

autoridades deban revisar que la contienda se llevó a cabo en 

condiciones de equidad, lo que en el caso particular implica la 

obligación de revisar que el candidato triunfador, para empezar, 

no hubiera excedido el gasto de campaña en un 5% del monto 

total autorizado como tope de gasto de campaña. 

53. Así lo mencionado es necesario, para analizar la existencia

de elecciones libres, justas, genuinas y competitivas que 

ofrezcan a los votantes opciones reales, donde su voluntad se 

encuentre libremente expresada, ausente de elementos 

indebidos o agentes externos que condicionen su sentido y 

donde los votos se computen legítimamente. 

54. En cambio, debe señalarse que la violación al límite a las

erogaciones de los partidos políticos y sus candidatos en una 

campaña electoral representa una conducta ilícita que puede 

atentar contra los principios rectores sustanciales de tod 

elección democrática, pues puede dar lugar a la afectación de la 

equidad en la contienda. 

55. Para tener por acreditada la referida causal de nulidad

también resulta necesario que quien la invoque realice la 

exposición de los hechos que se consideren violatorios de las 

disposiciones que regulan el límite a las erogaciones que pueden 

hacer los partidos políticos y candidatos durante el desarrollo de 

una campaña, y que se aporten las pruebas que estimen 

pertinentes para lograr la comprobación plena de los hechos 

base de la acción. 

56. En efecto, la referida causal de nulidad exige que la
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violación aducida deba estar demostrada de manera material y 

objetiva", es decir, que efectivamente exista una contravención 

a la normatividad electoral aplicable, por lo que corresponde, a 

quien la hace valer, el deber de argumentar y demostrar, 

mediante la expresión de conceptos de agravio sustentados en 

hechos, en normas jurídicas infringidas, así como en el 

ofrecimiento y aportación de pruebas encaminadas a acreditar 

que la violación existe y es determinante (supuesto previsto en 

el artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, que establece, 

como ya se dijo, que se presume que una violación es 

determinante cuando la diferencia de votos entre el primero y el 

segundo lugar es menor a cinco por ciento), aunque este último 

elemento también puede evidenciarse a partir del análisis del 

juzgador, una vez acreditada la irregularidad. 

57. Para el análisis de la causal de nulidad es necesario

examinar todos los medios de prueba que al efecto se aporten 

por los promoventes de dicho medio de defensa, así como de 

aquellas probanzas que estime pertinentes para resolver que se 

allegue mediante diligencias para mejor proveer. No obstante, 

para tener por demostrada una irregularidad relacionada con el 

rebase de tope de gastos de campaña, debe haber evidencia 

con valor probatorio pleno de tales hechos, que permitan al 

resolutor del medio de impugnación llegar a la convicción no sólo 

de la existencia de la violación a una disposición, sino también 

respecto a su trascendencia en el resultado de la elección. 

58. Aunque, el Dictamen Consolidado que al efecto emite la

Unidad de Fiscalización es una prueba que detenta esa 

característica, toda vez que su emisión, que se encuentra sujeta 

a fases de cumplimiento irrestricto puesto que en la fiscalización 

del origen y gasto de los partidos políticos y los candidatos 

deben atenderse cuestiones técnicas que precisan de un 

conocimiento especializado, el respeto de los plazos legales y 

las formalidades esenciales del procedimiento de fiscalización y 
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está supeditada a la conclusión de la revisión contable de los 
informes de gastos de campaña que realiza la Unidad de 
Fiscalización, el que una vez que es aprobado por el Consejo 
General constituye la prueba idónea porque arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de 
campaña. En síntesis, el Dictamen Consolidado es el documento 
apto para tener por demostrada la irregularidad relacionada con 
el rebase de tope de gastos de campaña, que permite al 
resolutor del medio de impugnación llegar a la convicción no sólo 
de la existencia de la violación a una disposición, sino también 
respecto a su trascendencia en el resultado de la elección. 

59. Asimismo se cita como hecho público y notorio el acuerdo
OPLEV/CG130/20215

, por el que el Consejo General del OPLEV
determinó " ... LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA
LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA Y EDILES DE LOS 212
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 ... "

60. Cabe referir que conforme al acuerdo INE/CG86/2021, los
dictámenes y resoluciones respecto de los informes de campañfY
de los procesos electorales federales y locales 2020-2021

�')()
fueron resueltos por el Consejo General del INE el veintidós de 
julio6

.

Caso concreto 

61. Como ya se precisó el PAN solicita la nulidad de la elección
con apoyo en lo dispuesto en el artículo 396 fracción V del
Código Electoral en virtud de que, a su decir, Nestor Enrique

5 Visible en la liga de internet https://www.panver.mx/web2/wp-
contenUuploads/2021/05/0 PLEV _ CG 130 _2021. pdf 
6 En términos del Anexo 1 del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL /NE POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS PLAZOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE CAMPAÑA, DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO Y LOCALES CONCURRENTES 2020-
2021, ASÍ COMO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO EN EL 
ESTADO DE HIDALGO 2020-2021. 
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Sosa Peña, candidato electo del PRI a la Presidencia Municipal 

de Chontla, Veracruz, excedió el gasto de campaña por la 

realización de diversos eventos, así como exceso de gasto en 

propaganda electoral, lo cual refiere rebasó el tope de gastos de 

campaña. 

62. De igual modo, como se narró en el apartado de

antecedentes, el seis de julio este Tribunal Electoral solicitó a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE remitiera la información 

respectiva, por la que se justificara si Néstor Enrique Sosa Peña 

había rebasado el tope de gastos de campaña establecido por 

el Consejo General del OPLEV. 

63. Los topes de gastos de campaña implican que la cantidad

de dinero que un candidato postulado por un partido político o 

de manera independiente pueda llegar a obtener, está limitado a 

un monto determinado. Ello, con la finalidad de propiciar 

condiciones de igualdad y equidad en la contienda. 

64. Si los competidores llegaran a exceder el límite establecido

por la autoridad administrativa electoral incurrirían, por una 

parte, en una infracción administrativa sujeta a sancionarse por 

la autoridad competente, y por la otra, en una posible causa de 

nulidad de la elección. 

65. En el particular, como mencionamos el once de marzo del

año en curso, mediante el acuerdo OPLEV/CG130/2021, el 

Consejo General del OPLEV acordó fijar el monto de $95,567 

(noventa y cinco mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100 

MN) como el tope de gastos de campaña para la elección de 

Ayuntamiento de Chontla, Veracruz, para el proceso electoral 

2020-2021; por lo que, en ese sentido, la causal de nulidad bajo 

estudio, se actualizará cuando el monto autorizado para gastos 

de campaña sea excedido en un cinco por ciento o más. 

66. Ahora bien, respecto a la diferencia porcentual entre el
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primero y segundo lugar en la elección de Chontla, Veracruz, 

tenemos que la votación total fue de 7,239 votos. La votación 

obtenida por la planilla postulada por el PRI fue de 2,084 votos 

que equivalen al 28. 7885% del total de la votación recibida; 

mientras que el segundo lugar lo ocupó la planilla postulada por 

PAN, obteniendo 1,765 votos que equivalen al 24.3818% de la 

votación. 

67. Por tanto, la diferencia de votación obtenida entre el

primero y segundo lugar es de 319 votos, lo que equivale al 

4.4% de la votación total obtenida en el municipio. 

68. Precisado lo anterior, es procedente advertir si el candidato

rebasó el tope de gastos de campaña. Así, de la información 

contenida en la resolución INE/CG/406/2021 se constata que el 

candidato a Presidente Municipal, postulado por el partido 

mencionado NO incurrió en el rebase del tope de gastos de 

campaña, por tanto, no se cumple con el requisito relativo a 

que exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento o 

más. 

69. Se afirma lo anterior, pues del dictamen consolidado se

observa que, de los resultados obtenidos de la fiscalizació 

realizada, el candidato ganador de la elección gastó $65,373.84, 

mientras que el tope de gasto de campaña se fijó en 

$95,567.00 por lo que NO rebasó el tope de gastos de campaña. 

70. De ahí que sea innecesario analizar lo relativo a la

determinancia, sin pasar por alto que la diferencia de votación 

entre el primero y segundo lugar si es menor al cinco por ciento, 

4.4% de la votación total obtenida en el municipio de Chontla, 

Veracruz. 

71. En consecuencia, no se actualiza uno de los dos

supuestos de la causal de nulidad de elección por exceder el 

tope del gasto de campaña en un cinco por ciento o más del 
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monto total autorizado. 

72. De ahí que no le asista la razón al partido actor, en el

sentido de que el candidato electo al cargo de Presidente 

Municipal de Chontla, Veracruz, postulado por el PRI, hubiera 

rebasado el tope de gastos de campaña y, en ese sentido, no se 

actualiza la causal de nulidad invocada. 

73. En el entendido de que el diseño para la revisión de los

actos: ejercicio del gasto en campañas y los resultados de la 

jornada electoral, es autónomo y especializado, reconociendo 

los medios materiales y legales al alcance de los órganos 

jurisdiccionales, frente a los que tiene la autoridad administrativa 

electoral (levantamiento del velo bancario, fiduciario y fiscal); 

para el análisis de la causa de nulidad invocada, se debe 

estar a los resultados arrojados de la fiscalización realizada 

por el INE. 

74. De ahí que, se insiste, la acreditación de la causa de

nulidad por exceso de gasto en las campañas deberá partir de 

lo resuelto en el Dictamen consolidado y la resolución que 

apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así 

como de la resolución de las respectivas quejas en materia de 

fiscalización que hayan sido presentadas, oportunamente. 

75. En este orden de ideas, no pasa desapercibido para este

Tribunal Electoral que la parte actora anexa una serie de medios 

probatorios, como son fotografías y un instrumento notarial; sin 

embargo, dichos medios de convicción resultan la base sobre 

las que pretende sustentar el rebase del tope de gastos de 

campaña, y por ende, no pueden ser analizadas en sede 

jurisdiccional de manera directa, en tanto, su examen compete 

de manera exclusiva al Instituto Nacional Electoral, por lo 

que los respectivos motivos de inconformidad resultan 

inatendibles. 
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76. Máxime que con dichas constancias se dio vista a la

Unidad Técnica de Fiscalización del INE, como consta con el 

acuerdo de veintitrés de julio de la presente anualidad. 

77. En suma, al no quedar acreditado el rebase del tope de

gastos de campaña, es que resultan infundados, los motivos de 

disenso planteados por el partido actor. 

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

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el Recurso de Inconformidad en que se actúa, y que se 

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a 

los autos sin mayor trámite; salvo aquella que se relacione con 

el cumplimiento de la presente sentencia. 

79. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII; 11, fracción V y 19 fracción J, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la información Pública para la 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet del Tribunal Electoral de Vera cruz 

http://www..teever.gob.mx/. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 
. , 

RE SU El:V.E 

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en et acta 

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría relativa a la elección 

del Ayuntamiento de Chontla, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE personalmente, con copia certificada de esta 

sentencia, al partido político actor PAN; asimismo al partido 

tercero interesado y al C. Nestor Enrique Sosa Peña en el 

domicilio señalado en autos, al Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz y al Consejo Municipal con 

cabecera en Chontla, Veracruz, a través de dicho Consejo 
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General; y por estrados a las demás personas interesadas; de 

conformidad con los artículos 387 y 392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente 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; 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

CL 
MA 

' . 

� �ll� 
ROBERTO EDUARDO TANIA CELINA VÁS 

IGALA AGUILAR MUÑOZ � 
MAGISTRADO MAGISTRADA 

JESÚS PABLO GAR IA TRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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