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SUMAR IO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar el 

acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la 

elección y la entrega de la constancia de mayoría a la 

fórmula postulada por el Partido Político PODEMOS. 

ANTECEDE NTES 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

ordinario 2020-2021. 

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

jornada electoral en el territorio del Estado de Veracruz para 

elegir a los Ediles de los 212 Ayuntamientos y Diputados. 
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3. Escrutinio y cómputo municipal. El nueve siguiente,

el Consejo responsable, celebró la sesión de cómputo 

municipal, obteniendo los siguientes resultados: 

Total de votos del Municipio de Apazapan, Veracruz 

Partido / Coalición / 
Candidato 

independiente 

s 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Q 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

-

PARTIDO DEL TRABAJO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

MORENA 

--� �
TODOS POR VERACRUZ 

o 
-

PODEMOS 

��
PARTIDO CARDENISTA 

e 
����

UNIDAD CIUDADANA 

�
REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

FUERZA MÉXICO 

s Q• [I] 

Votación 

Con número Con letra 

7 SIETE 

5 CINCO 

9 NUEVE 

8 OCHO 

197 CIENTO NOVENTA Y SIETE 

429 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 

111 CIENTO ONCE 

47 CUARENTA Y SIETE 

1,007 MIL SIETE 

665 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 

o CERO 

418 CUATROCIENTOS DIECIOCHO 

38 TREINTA Y OCHO 

2 DOS 
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Partido / Coalición / Votación 

Candidato 
independiente Con número Con letra 

8� 
o CERO 

��

o CERO 

� � PltO 

[i] 
o CERO 

11 ONCE 

morena 

o CERO 

o CERO 

9 NUEVE 

11] morena 

Candidatos no re istrados 2 DOS 

Votos 57 CINCUENTA Y SIETE 

nulos 

Total 3,022 TRES MIL VEINTID S 

Distribución final de votos a partidos políticos 

Partido político o Votación Votación 
coalición (con número) (con letra) 

8 OCHO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAi. 

�R 6 SEIS 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTlTIJCIONAI. 

[!] 
9 NUEVE 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA 

tt 12 DOCE 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

206 DOSCIENTOS SEIS 

PARTIDO DEL TRABAJO 

429 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

118 CIENTO DIECIOCHO 

MORENA 
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Partido polltico o Votación Votación 
coalición (con número) (con letra) 

47 CUARENTA Y SIETE 

TODOS POR VERACRUZ 

':) 
1,007 MIL SIETE 

-

PODEMOS 

� 
665 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 

� 
PARTIDO CARDENISTA 

e, o CERO 

��'! 

UNIDAD CIUDADANA 

� 
418 CUATROCIENTOS DIECIOCHO 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

� 

38 TREINTA Y OCHO 

FUERZA MÉXICO 

CANDIDATOS NO 2 DOS 
REGISTRADOS 
VOTOS NULOS 57 CINCUENTA Y SIETE 

VOTACIÓN TOTAL 3,022 TRES MIL VEINTIDOS 

Votación final obtenida por los candidatos 

Partido polftico o coallción Votación V
o

tación 
con número con letra 

� [I] 
23 VEINTITRÉS 

� 
336 TRESCIENTOS TREINTA Y 

morena 
SEIS 

429 CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

047 CUARENTA Y SIETE 
--

TODOSPOR VERACRUZ 

o 
1,007 MIL SIETE 

-

665 SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO 

PARTIDO CARDENISTA 

e, o CERO 
g:.�'! 

UNIDAD CIUDADANA 

418 CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO 
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Partido polltlco o coalición V
o

tación Votación 
(con número) (con lelra) 

,1 
38 TREINTA Y OCHO 

FUERZA MÉXICO 

CANDIDATOS NO 2 DOS 
REGISTRADOS 
VOTOS NULOS 57 CINCUENTA Y SIETE 

VOTACIÓN TOTAL 3,022 TRES MIL VEINTIDOS 

4. Declaración de validez de la elección. El Consejo

responsable declaró la validez de la elección por el principio 

de mayoría relativa de los integrantes del Ayuntamiento de 

Apazapan, Veracruz, y la elegibilidad de los candidatos que 

obtuvieron la mayoría de votos. 

Asimismo, expidió la constancia de mayoría relativa y validez 

al ciudadano Gustavo Flores Colorado, candidato electo a 

Presidente Municipal propietario, postulado por el Partido 

Político PODEMOS. 

5. 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 y Sindicatura. En 

esa misma fecha expidió la constancia de mayoría relativa y 

validez de la fórmula postulada por el Partido Político 

PODEMOS: 

PRESIDENCIA NOMBRE 

MUNICIPAL 

Propietario Gustavo Flores Colorado 

Suplente Antonio Sandalio Pérez Jiménez 

6. Recurso de inconformidad. El trece de junio, la

representante propietaria del Partido Cardenista ante el 

6 
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t ! Consejo Municipal con sede en Apazapan, Veracruz,

presentó recurso de inconformidad ante este Tribunal

rR1suNAL ELECTORAL Electoral, controvirtiendo los resultados del acta de cómputo,
DEVERACRUZ 

la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de

las constancias de mayoría respectivas, referente a la

elección del Ayuntamiento de Apazapan, Veracruz.

7. Aviso de la interposición del recurso de

inconformidad. Con fundamento en lo dispuesto por el 

párrafo primero del artículo 366 del Código Electoral, el veinte 

de junio, el Consejo responsable hizo de conocimiento 

público la interposición del recurso de inconformidad que nos 

ocupa. 

8. Publicación. En la misma fecha, el Consejo

responsable lo hizo del conocimiento público, por el plazo de 

setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, 

de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del 

numeral 366 del Código Electoral. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

9. Recepción y turno. Mediante proveído de diecinueve

de junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-RIN-

16/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo. 

1 O. Acuerdo de radicación. Por auto de veintitrés de junio, 

la Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente en 

la Ponencia a su cargo. 

11. Acuerdo de recepción y requerimiento. Mediante

auto de dos de julio, la Magistrada Instructora tuvo por 
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recibido el oficio OF 18/OPLEVCM 10/2021, mediante el cual 

la Presidenta del Consejo Municipal de Apazapan, Veracruz 

remitió diversa documentación relacionada con el expediente 

TEV-RIN-16/2021, asimismo, con la finalidad de contar con 

mayores elementos necesarios para resolver el presente 

asunto, se realizaron diversos requerimientos a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE así como al Consejo 

Municipal señalado como responsable. 

12. Tercero interesado. De igual manera, en la misma

fecha, se tuvo a Yolanda Jiménez Ruiz, quien se ostentó 

como representante propietario del Partido Político 

PODEMOS ante el Consejo Municipal con cabecera en 

Apazapan, Veracruz, al respecto, se reservó el 

pronunciamiento relativo al reconocimiento de tal calidad, 

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien 

determinara lo conducente en el momento procesal oportuno. 

13. Recepción de constancias. Mediante acuerdo de

veintitrés de julio, se tuvo al Secretario del Consejo Municipal 

de Apazapan, Veracruz remitiendo diversa documentación 

relacionada con el presente recurso de inconformidad, a su 

vez, se ordenó la certificación de diversas imágenes 

contenidas en el escrito de trece de junio 

14. Recepción de constancias. Mediante acuerdo de

dieciocho de agosto, se tuvo a la titular de la Unidad Técnica 

de Fiscalización del INE, rindiendo el informe mediante los 

oficios INE/UTF/DA/39124/2021 y INE/UTF/DA/39101/2021, 

a través de los cuales informa sobre la emisión de las 

resoluciones del Consejo General del INE en materia de 

fiscalización, así como el dictamen consolidado respecto de 

8 
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las irregularidades derivadas de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de campaña presentados por los partidos 

políticos y candidaturas independientes 

15. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad,

al verificarse la debida integración del recurso de 

inconformidad, se citó a las partes a sesión pública no 

presencial para someter a discusión el proyecto de 

resolución. 

C ON S IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el recurso de inconformidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B, 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 349 

fracción 11, 352 fracción 11, 111, y IX, 354, del Código Electoral 

del Estado; y así como los numerales 5 y 6, del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

17. Lo anterior por tratarse de un recurso de inconformidad

promovido por la representante propietaria del Partido 

Cardenista ante el Consejo Municipal con sede en Apazapan, 

Veracruz, quien controvierte los resultados del acta de 

cómputo, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas, 

referente a la elección del Ayuntamiento de Apazapan, 

Vera cruz. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

18. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

9 
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seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales, 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación y 

personería, de conformidad con lo previsto en los artículos 

355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 366, 

del Código Electoral. 

19. Así como los requisitos especiales de procedencia del

recurso de inconformidad. 

20. Forma. La demanda se presentó por escrito ante este

Tribunal Electoral de Veracruz, en ella consta el nombre y 

firma autógrafa de quien promueve en representación del 

partido político, se identifica los actos impugnados y la 

autoridad señalada como responsable, se mencionan los 

hechos materia de la impugnación y se expresan agravios. 

21. Oportunidad. En términos de lo previsto en el artículo

233, fracciones VII y VIII del Código Electoral, la suma de los 

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

22. En el caso, el cómputo municipal tuvo verificativo el

nueve de junio, concluyendo el mismo día, por lo que, si el 

escrito recursal fue presentado el trece de junio siguiente, 

ante este Tribunal Electoral de Veracruz, de ahí que se 

encuentre dentro del plazo de cuatro días previsto para 

impugnar, de acorde al artículo 358, párrafo cuarto, del 

Código Electoral. 

23. Legitimación y personería. El recurso de 

10 
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inconformidad fue promovido por parte legítima, en términos 

del artículo 356 fracción I de la Ley Electoral, al hacerlo la 

representante propietaria del Partido Cardenista ante el 

Consejo Municipal con sede en Apazapan, Veracruz, de 

conformidad con el artículo 357, fracción 1, del citado 

ordenamiento. 

24. Por otra parte, debe precisarse que a la actora se le

tiene reconocido el carácter de representante propietaria del 

Partido Cardenista ante dicho Consejo Municipal, tal y como 

consta en el acta de sesión de cómputo municipal de nueve 

de junio. 

25. Por tanto, este Tribunal tiene por colmada la

representación aludida. 

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. 

11 
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TERCERO. Tercero Interesado 

28. Comparece en el presente recurso como tercero

interesado, el Partido Político PODEMOS, por conducto de 

su representante propietario Volando Jiménez Ruiz, 

acreditado ante el Consejo Municipal con sede en Apazapan, 

Veracruz, a través de su escrito de veintitrés de junio, el cual 

cumple los requisitos establecidos en el párrafo tercero del 

artículo 366, del Código Electoral, como se señala enseguida: 

29. Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar el

nombre y firma de quien comparece como tercero interesado, 

su pretensión concreta, así como la razón del interés jurídico 

en que se funda. 

30. Oportunidad. El escrito de tercero interesado fue

exhibido oportunamente al haber sido presentado dentro del 

plazo de setenta y dos horas que marca el párrafo tercero del 

artículo 366 del Código Electoral, como se muestra a 

continuación: 

31. El veinte de junio a las veintiún horas con treinta

minutos se fijó la cédula relacionada con el medio de 

impugnación interpuesto por la representante propietaria del 

Partido Cardenista ante el Consejo Municipal con sede en 

Apazapan, Veracruz; por lo que si el veintitrés de junio a las 

veintiún horas con cincuenta minutos se retiró la cédula de 

publicitación; de ahí que, sí el escrito de tercero interesado 

se presentó el mismo veintitrés de junio, es evidente que 

dicho escrito fue interpuesto dentro del plazo legal. 

32. Legitimación. Se reconoce su legitimación para

comparecer como tercero interesado en el presente recurso, 

12 
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i ! en términos de lo establecido en el artículo 355 fracción 111 del

�A- Código Electoral, pues la fórmula ganadora fue la postulada

TR1suNAL ELECTORAL por dicho Partido Político.
DEVERACRUZ 

33. Interés incompatible. De igual forma se cumple el

presente requisito ya que aduce un derecho incompatible al 

de la parte actora y su pretensión es que se declaren 

insubsistentes los agravios expuestos por la recurrente y se 

confirme la validez de la elección y la expedición de la 

constancia de mayoría respectiva. 

34. En consecuencia, debido a que se encuentran

cumplidos los requisitos referidos al tenor de los artículos 

355, fracción 111 y 366, párrafo tercero, del Código Electoral 

del Estado de Veracruz, es procedente que se le reconozca 

el carácter de tercero interesado al representante del partido 

político en cuestión. 

CUARTO. Síntesis de agravios, causa de pedir y método 

de estudio. 

35. Con el objeto de lograr una correcta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad 

de advertir y atender lo que éste quiso decir1
. 

36. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por la actora es 

procedente dar atención a los principios generales del 

1 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

13 
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derecho iura novit curia y da mihi factum daba tibi jus ( el juez 

conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 

derecho), que obliga a este órgano jurisdiccional a considerar 

todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en la demanda, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección 

de la misma demanda o recurso, así como de su 

presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

37. Del análisis integral de la demanda se advierte que la

actora solicita que se declare la nulidad de la elección del 

Municipio de Apazapan, Veracruz, por diversas 

irregularidades ocurridas durante el desarrollo del presente 

proceso electoral, así como el día de la jornada electoral, 

como se enlistan en los siguientes temas2
:

A. Rebase al tope de gastos de campaña.

B. Nulidad de la elección en su conjunto por la causal

genérica.

38. Del análisis integral de su petición, se puede advertir

que la pretensión del partido actor consiste en que se declare 

la nulidad de la elección del Municipio de Apazapan, 

Veracruz, que se deje sin efectos el acta de cómputo 

municipal de la elección de Ayuntamientos y, 

consecuentemente, se revoque la constancia de mayoría 

2 Atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO. NO

ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO", Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo 2010, Novena 
Época, Página 406, Registro 164618; y Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, 
Abril 1992, Octava Época, Página 406, Registro 219558, respectivamente. 
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otorgada en favor de la formula postulada por el Partido 

Político PODEMOS. 

Metodología de estudio 

39. Por cuestión de método, se analizarán los agravios

conforme a los temas antes precisados, sin que esto les 

genere perjuicio alguno, de conformidad con lo sostenido por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

la Jurisprudencia 4/2000 de rubro "AGRAVIOS, su EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"3
, pues lo 

trascendental en el estudio de los agravios no es el método 

utilizado, sino que todos sean atendidos. 

QUINTO. Estudio de fondo 

40. Una vez establecida cual es la pretensión de la actora,

lo procedente es analizar el marco normativo que rige los 

Procesos Electorales, lo que se realiza a continuación. 

A. Rebase al tope de gastos de campaña.

41. El partido político Cardenista plantea el supuesto

rebase del tope de gastos de campaña por parte Gustavo 

Flores Colorado, candidato del partido político PODEMOS. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

42. El motivo de nulidad de rebase del tope de gastos de

campaña encuentra su fundamento en la reforma 

constitucional en materia político-electoral publicada en el 

3 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo 
Jurisprudencia, Volumen 1, página 125. 
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Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 

catorce. 

43. 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 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. 

44. Al efecto, se modificó el artículo 41 constitucional, para

disponer lo siguiente en su Base VI, párrafo tercero, inciso a): 

"Artículo 41. 

[ ... 1 

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. 

[ ... 1 
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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 propio, en cuya integración participan 

el Poder Legislativo de la Unión, los 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.
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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: 

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

del monto total autorizado; 

[ . . .  ] 

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. 

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

elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 

persona sancionada." 

45. Como puede observarse, en el citado artículo se incluyó

la causal de nulidad de elección, aplicable tanto en el ámbito 

federal como en el local, consistente en exceder el límite de 

gastos de campaña autorizados, en un porcentaje mayor a 

cinco por ciento. 

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

decretarse la nulidad de la elección, será necesario convocar 
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a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la 

persona sancionada. 

oEvERAcRuz 47. 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 la irregularidad grave y dolosa, para 

en ese caso verificar su impacto en el resultado de la elección 

(su determinancia). 

48. 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% ). 

49. 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; 

[ . . .  
] 
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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." 

"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." 

50. 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 
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conocimiento de su carácter ilícito y que tienen la intención 

de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso 

electoral 

51. 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.

52. Conforme lo reseñado podemos concluir que una

elección será nula, entre otros supuestos, cuando quede

objetiva y 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% ).

53. 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,
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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% ). 

54. Por 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: 

1 ). Exceder el monto autorizado para gasto de campaña 

en un cinco por ciento. 

2). Que la vulneración sea grave y dolosa. 

3). Que sea determinante. 

4). Que la violación sea acreditada de forma objetiva y 

material. 

Caso concreto 

55. En la especie, el partido Cardenista plantea el supuesto

rebase del tope de gastos de campaña por parte Gustavo 

Flores Colorado, candidato del partido político PODEMOS. 

56. Al respecto, en la instrucción del recurso de

inconformidad se solicitó a la referida Unidad Técnica 

Fiscalizadora un informe del dictamen consolidado de gastos 

de campaña del ciudadano Gustavo Flores Colorado, 

candidato del partido político PODEMOS, por la Presidencia 

Municipal de Apazapan, Veracruz, y derivado de ello, el INE 

arribó a las siguientes conclusiones: 
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57. Con base en dicho desglose, se determinó que el

candidato ganador de la elección controvertida no rebasó el 

tope de gastos de campaña, pues el total de gastos 

identificados asciende a $10,520.17 (diez mil quinientos 

veinte pesos diecisiete centavos M.N.), mientras que la 

cantidad asignada como tope de gastos se estableció en 

cantidad de $30,058.00 (treinta mil cincuenta y ocho pesos 

cero centavos M.N.), generando una cantidad sin cubrirse en 

cantidad de $19,537.83 (diecinueve mil quinientos treinta y

siete pesos ochenta y tres centavos M.N.).4

58. El informe del dictamen consolidado de gastos de

campaña antes precisado, con fundamento en los artículos 

360 y 361 del Código Electoral, tiene pleno valor probatorio 

para resolver el presente medio de impugnación. 

59. De ahí que al no haberse rebasado el rubro de gastos

de campaña asignado a la candidatura del ciudadano 

Gustavo Flores Colorado, se incumple con el primer elemento 

indispensable para la actualización de la causal de nulidad 

invocada. 

4 Lo anterior, con independencia de que la parte actora mantiene sus derechos 
intocados para hacer valer alguna inconformidad en contra del dictamen de 
fiscalización emitido por el INE; tal y como ya lo ha sostenido la Sala Regional 
Guadalajara en el expediente SG-JIN-56/2012. 
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60. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 2/2018 de

rubro: "NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU 

CONFIGURACIÓN", en la cual se establece que el primero de 

los elementos para actualizar 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. 5

61. De ahí que tal motivo de agravio devenga infundado.

B. Nulidad de la elección por irregularidades durante la

jornada electoral.

62. Ahora bien, la promovente solicita la nulidad de la

elección ya que se suscitaron las siguientes violaciones 

sustanciales en la jornada electoral: 

a) En la votación de la casilla ubicada de la Localidad

de Tigrillos hubo "acarreo" de ciudadanos por parte

de la ciudadana Beatriz Hernández, quien ocupa el

puesto de Directora del Instituto de las Mujeres en el

citado Ayuntamiento de Apazapan, Veracruz, así

como del Alcalde César Flores, hermano del

candidato.

b) Que circuló la fotografía de una boleta electoral con

el recuadro marcado en el candidato Gustavo Flores

Colorado del partido político PODEMOS, situación

que causó confusión en el electorado puesto que

fueron repartidos cientos de dichas fotografías, lo

cual violenta los principios rectores de la función

5 Lo anterior en congruencia con el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SX-JRC-221/2015. 
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electoral y agravia la legalidad, la objetividad y la 

certeza de la elección. 

c) Que se llevó a cabo la entrega de láminas en la

camioneta del esposo de una trabajadora del H.

Ayuntamiento encargada de la biblioteca de la

localidad de Cerro Colorado.

d) Que el día de la jornada electoral, se dejó votar a un

militante portando una playera con logotipos de

partidos políticos.

e) Que la hermana del candidato del partido

PODEMOS, acompañaba a hacer campaña estando

registrada como candidata por el partido del PRO.

f) Que el candidato por el partido PODEMOS, se

trasladaba en las campañas con vehículos rentados

por el H. Ayuntamiento de Apazapan, señalando,

además, que el alcalde hacía proselitismo en su

favor por ser su hermano.

g) Que el Presidente de las casillas de la localidad de

Tigrillos, detuvo las votaciones para salir a discutir

con los ciudadanos opositores del partido

PODEMOS.

h) De igual manera, sostiene que el funcionario de

casilla, de la localidad de Tigrillos de nombre

Alejandro Contreras Jácome, en su calidad de tercer

escrutador hizo campaña con el partido político

PODEMOS.

i) Refiere que debe declararse la nulidad de la

elección, pues éstas deben ser libres, auténticas y

periódicas, lo que no aconteció en el caso, lo que se
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corrobora con las denuncias penales presentadas 

en contra del alcalde en funciones. 

Marco Normativo 

63. 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 siguiente transcripción: 

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 

64. 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 
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resultado de una elección, asegurándose así el derecho al 

voto. 6 Estos consisten en: 

l. Violaciones generalizadas, que comprendan una

amplia zona o región de la demarcación electoral de que 

se trate; 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; 

11. 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; 

111. 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; 

IV. Violaciones plenamente acreditadas, es decir, a

partir de las pruebas que consten en autos debe 

6 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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llegarse a la conclusión de que las violaciones o 

irregularidades efectivamente sucedieron, y 

V. 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. 

65. 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. 

66. Asimismo, el numeral 331 señala que serán objeto de

prueba los hechos controvertibles, y que quien afirma está 

obligado a probar. 

67. 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
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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.

• Derecho a la tutela judicial efectiva en la materia.

• Principio de definitividad.

68. 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. 

69. 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. 
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70. Sirve de respaldo argumentativo a lo anterior la tesis

X/2001 sustentada por la Sala Superior, de rubro: 

ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE 

CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA 

VÁLIDA.7

71. 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 del Ayuntamiento de Apazapan, 

Vera cruz. 

72. Debe entenderse que esas violaciones generalizadas

tengan una injerencia directa en los principios rectores que 

se encuentran 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. 

73. 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 

7 Consultable en Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Tesis, Vol. 2, Tomo 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 
2012, pág. 1159. 
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etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la 

causa de nulidad que se analiza. 

74. 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. 

75. 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. 

76. 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. 
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77. 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. 

78. 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 primer lugar, 

respecto del segundo, y de que se cuestione la legitimidad de 

los comicios y del candidato o candidata ganadora. 

79. 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 Apazapan, Veracruz, atiende a 

que los efectos de las nulidades se contraen exclusivamente 

a cada elección considerada de forma individual. 

80. Así, para efectos del referido elemento, deberá

entenderse aquellas irregularidades cuyos efectos incidan en 
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la jornada electoral, para lo cual resulta orientador la tesis 

relevante de la Sala Superior identificada con la clave 

XXXVI 11/2008 y de rubro NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA 

GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR)8
. 

81. 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 funcional. 9 

82. Esto, porque basándonos en los dos 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 de que se vulneraron los principios 

sustanciales que deben encontrarse presentes en toda 

elección. 

8 Compilación 1997-2013 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Tesis, Volumen 2, Tomo 11, págs. 1574 y 1575. 
9 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 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. 
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83. 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 IRREGULARIDAD1º
·

84. Establecido lo anterior, se precisa que la causal de

nulidad invocada por el actor se estudiará atendiendo a los 

señalados parámetros. 

Caso concreto 

85. De la valoración integral realizada al material probatorio

que obra en autos y del análisis a las incidencias expuestas 

por la actora, este Tribunal Electoral concluye en que el 

agravio sujeto a estudio resulta inoperante e infundado, por 

razones distintas. 

86. De inicio, es inoperante porque las manifestaciones

planteadas por la accionante son genéricas e imprecisas, ya 

que no especifica cómo aconteció el supuesto acarreo de 

ciudadanos, ni de qué forma intervino el candidato ganador 

en la supuesta difusión de una fotografía de una boleta 

electoral, además de que tampoco señala las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en que se suscitó la supuesta 

10 Op. Cit. Págs. 1568 y 1569.
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entrega de materiales de construcción por parte de una 

trabajadora del Ayuntamiento de Apazapan, Veracruz. 

87. De la misma forma, la actora al señalar que el día de la

jornada electoral se dejó votar a un militante portando una 

playera con logotipo de partidos políticos, incurre en 

afirmaciones genéricas al no dar a conocer, cuando menos, 

en qué centro de votación ocurrió dicha incidencia, lo que 

impide conocer con exactitud la verdad histórica de los 

hechos afirmados en la demanda; de mismo modo, la 

accionante no logra identificar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que habrían acontecido los actos de 

campaña de la hermana del candidato. 

88. Ahora bien, para acreditar las manifestaciones antes

enunciadas, la parte actora ofreció diversas imágenes, cuya 

certificación corre agregada al expediente en que se actúa, la 

cual tiene pleno valor probatorio al tratarse de un documento 

elaborado por esta autoridad jurisdiccional electoral en 

ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 40, 

fracciones I y 11, 63, 66 fracciones 11, VI y IX, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz11
, misma que de 

conformidad con el artículo 359, fracción 111 del Código 

Electoral, constituye una prueba técnica, sin embargo, son 

insuficientes para acreditar las violaciones que reclama, 

puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, 

11 Lo anterior, en relación con la jurisprudencia 6/2005 de la Sala Superior del
TEPJF de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 
ESPECÍFICA"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.qob.mx/lUSEapp/ 
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ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar. 

89. Pues únicamente fue posible advertir la existencia de

diversas personas al interior y al exterior de vehículos, a 

diversa multitud de personas concurriendo a eventos 

proselitistas, así como una hoja de color en la que se podía 

advertir los nombres de diversos partidos políticos, a su vez, 

fue posible advertir diversos materiales de construcción, así 

como a dos personas, una del género masculino usando una 

playera color blanco cuyo estampados traseros referían ser 

los logos de diversos partidos políticos, así como a otra 

persona del género femenino, esta última junto a diversa 

multitud quieres vestían de la misma forma, así mismo, se 

observó la impresión de una imagen titulada "planilla por el 

Municipio de Apazapan" y en ella se pudo advertir los 

nombres de diversas personas, así como el contenido del 

oficio CON/017/2021/0071. 

90. Sin embargo, como ya se dijo, no se acreditan los

hechos que pretende hacer valer el partido recurrente, dado 

que al tratarse de 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, por lo tanto se incumplió con la obligación 

prevista en el artículo 359, fracción 111, del Código Electoral, 

consistente en señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba. 
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t ! 91. En este sentido, al no especificar las circunstancias de

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

TRIBUNAL ELECTORAL pretende acreditar, además de que tampoco es posible
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advertir dicha información a partir del análisis a las referidas

fotografías, ya que no se advierten datos o rasgos de

veracidad de las fechas, lugares exactos y la identidad de las

personas que se aprecian en ellas, los argumentos son

inoperantes.

92. En este sentido, la importancia de que la parte actora

cumpla diligentemente con dicha obligación en el 

ofrecimiento de pruebas técnicas cobra justificación en razón 

de que existe la posibilidad de confección, pues 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 realiza. 

93. 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 

ESPECÍFICA" 12· y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"13·

94. De esta forma, como se explicó, las pruebas técnicas

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

12 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/ 
13 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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tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados 

los hechos denunciados. 

95. Por otro lado, conviene destacar que, del cúmulo de

irregularidades señaladas por la accionante consistentes en: 

a) Que en la votación de la casilla ubicada de la Localidad de Tigrillos hubo "acarreo" de 

ciudadanos; b) Que circuló la fotografia de una boleta electoral con el recuadro marcado en el 

candidato Gustavo Flores Colorado del partido político PODEMOS, situación que causó 

confusión en el electorado puesto que fueron repartidos cientos de dichas fotografías; c) Que 

se llevó a cabo la entrega de láminas en la camioneta del esposo de una trabajadora del H. 

Ayuntamiento encargada de la biblioteca de la localidad de Cerro Colorado; d) Que el día de la 

jornada electoral, se dejó votar a un militante portando una playera con logotipos de partidos 

políticos; e) Que la hermana del candidato del partido PODEMOS, acompañaba a hacer 

campaña estando registrada como candidata por el partido del PRO; f) Que el candidato por el 

partido PODEMOS, se trasladaba en las campañas con vehículos rentados por el H. 

Ayuntamiento de Apazapan, señalando, además, que el alcalde hacía proselitismo en su favor 

por ser su hermano; g) Que el Presidente de las casillas de la localidad de Tigrillos, detuvo las 

votaciones para salir a discutir con los ciudadanos opositores del partido PODEMOS y h) Que 

el funcionario de casilla, de la localidad de Tigrillos de nombre Alejandro Contreras Jácome, en 

su calidad de tercer escrutador hizo campaña con el partido político PODEMOS; 

solamente existen antecedentes de incidencias en la casilla 

extraordinaria 0385, ubicada en la localidad Tigrillos, misma 

que al analizarse se califica de infundada. 

96. Al respecto, de acuerdo al acta 14/EXT/06-06-21,

levantada el día de la jornada electiva, y derivado de ella se 

desprende que los integrantes del Consejo Municipal 

señalaron lo siguiente: 
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Presidenta: siendo las dos horas con once minutos se recibe el sexto y último 
paquete electoral correspondiente a la casilla 0385 E 1. Viene acompanado el 

1\ paquete con una hoja de observ� que a la letra átee: • 6 de junio del 2021, 
� T,grillos, Apazapan, Extraordinan"a 0385. Siendo las 11:33 am. Horas del dla 

6 de junio del 2021, se suscitó el problema que a una servidora pública llamada 
Beatriz Hemández, empleada del ayuntamiento de. Apazapan, le hicieron la 
obseNación de un presunto a� de personas a la casilla en un automóvil 
particular, le tomaron fotos como P,videncia, además le pidieron al presidente, 
de parte de las personas asisterites de la parte de afuera de la casilla. que 
intervinieron en la situación. 41 ciudadana comenió que sólo vino de 
acompaffante de un famillar, el cual no puede caminar y necesitaba su ayuda, 
sin embargo Je tomaron fotos y� les acusó e induso amenazó con detenerla 
por acanear persona, as/ que después de la votación del ciudadano al que 
acompañaba se retiraron de la casilla. C8be recalcar que sólo el ciudadano al 
que acompaf1aba votó y sólo se presentó esa credencial. Firman en la parte 
inferior Dorian Jair Chamlati Santamarfa, Presidente de casilla y Astrid 
C8rdeña Cardeña, Capacitador Asistente BectoraJ Local'. La caja paquete

' L• .1 : .t ..J_f f"ll--- • 

97. Dicha información es coincidente con el escrito de

incidente de casilla remitido por el Consejo Municipal de 

Apazapan, Veracruz. 

98. Por ello, a la documentación antes citada se le otorga

valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 359, fracción 1, inciso b y 360, segundo párrafo, 

del Código Electoral, al tratarse de copias certificadas de las 

actas oficiales que constan en los expedientes de la elección 

impugnada. 

99. De acuerdo con el contenido del acta de jornada de seis

de junio, si bien es cierto, se hizo constar una incidencia en 

la casilla E0385 E1, ubicada en la localidad Tigrillos, del 

Municipio de Apazapan, Veracruz, también lo es, que ésta 

consistió en que a una persona se le atribuyó un presunto 

acarreo de personas a la casilla en un automóvil particular, lo 

cual no se encuentra respaldado con otros elementos 

probatorios, pues incluso, en el propio documento se indica 

que la ciudadana Beatriz Hernández después de que votó un 

ciudadano que era su familiar al que apoyó para que 

externara su voto, se retiró del lugar, con la precisión de que 
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solamente el ciudadano al que se acompañó, votó y 

únicamente se presentó esa credencial. 

100. De esta forma, es claro que las constancias antes

mencionadas no demuestran fehacientemente los hechos en 

los términos expuestos por la parte actora, de ahí que este 

Tribunal Electoral estime que son insuficientes para acreditar 

el supuesto acarreo de ciudadanos por parte de la referida 

ciudadana Beatriz Hernández, así como del alcalde César 

Flores. 

101. Igualmente, no existen elementos probatorios que

acrediten la existencia del resto de acontecimientos relatados 

por el actor en su escrito de demanda, de ahí que no se 

acredita la causal genérica de nulidad de la elección. 

102. En ese orden de ideas, al no existir evidencia alguna

que dentro del Municipio, en donde se acredite que se vulneró 

la autenticidad y libertad del sufragio y de la elección, por los 

hechos narrados por la accionante, resulta infundado su 

agravio e improcedente la pretensión de la actora, pues en 

términos del precepto 397, del Código Electoral, para 

declarar la nulidad de la votación recibida en una casilla o 

bien de una elección, es requisito necesario que se acredite 

que las irregularidades que se invocan se encuentren 

plenamente demostradas y, a su vez, que se acredite su 

repercusión en el resultado de la elección. 

103. Consecuentemente, al haber resultado inoperantes e

infundados los agravios vertidos por la actora, lo procedente 

es confirmar los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración de validez y la expedición 
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de las constancias de mayoría entregadas a la fórmula 

postulada por el Partido Político PODEMOS, referente a la 

elección del Ayuntamiento de Apazapan, Veracruz. 

104. 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. 

105. Por lo anteriormente expuesto.y fundado, se:

RE S.U EL V E 

, 

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal, la deelaración de validez de la elección 

y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada 

por el Partido Político PODEMOS, referente a la elección del 

Ayuntamiento de Apazapan, Veracruz. 

NOT IFÍQUESE; personalmente al partido actor y al tercero 

interesado, por oficio al Consejo Municipal responsable por 

conducto del Consejo General del OPLEV, 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. 
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Asf, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes 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. 

' 

ROBERTO EDU TANIA CELINA VÁSQUEZ 

SIGALA AGUIL 7.;, MUÑOZ 

MAGISTRADO , MAGISTRADA 
TRIBUNAL 

ELECTORAL 

DE RUZ 

JESÚS PA O CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENE A DE ACUERDOS 
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