
Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-RIN-25/2021 

RECURSO DE
INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: 
25/2021.

TEV-RIN-

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO
CARDENISTA. 1 

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN
TLACOTEPEC DE MEJf A,
VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

SECRETARIO: EMMANUEL
PÉREZ ESPINOSA.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiocho de agosto de
dos mil veintiuno2

. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta RESOLUCIÓN �
en el recurso de inconformidad, instaurado por el Partido 
Cardenista, en contra de los resultados consignados en el acta de
cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de la
constancia de mayoría a favor de la fórmula ganadora en la
elección de ediles del Municipio de Tlacotepec de Mejía,

Veracruz. 

ÍN D I C E  

SUMARIO DE LA DECISIÓN ............................................. 2 

A N T E C E D E N T E $ ............................................................................ 2
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contraria. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Se desecha de plano el recurso de inconformidad intentado por 

lván Demeneghi Manica representante propietario del partido 

político Cardenista ante el Consejo Municipal del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz en Tlacotepec de Mejía, 

Veracruz, al actualizarse la causal de improcedencia relativa a la 

extemporaneidad. 

ANTECEDENTES 

l. De los hechos denunciados

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

siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral. El 16 de diciembre de 2020,

en sesión solemne se instaló el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz3
, 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

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, con sede en 

Tlacotepec de Mejía, Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto 

3 En adelante OPLEV. 
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por el artículo 230, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz4, realizó el cómputo municipal en la sesión respectiva, 

la cual concluyó a las veintidós horas con cuarenta minutos del 

mismo nueve de junio, arrojando los resultados siguientes: 

CANDIDATOS/AS 

NO 

REGISTRADOS 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

1 OT \l. DL \ OTOS DEL \ll '\ICIPIO 

1 
VOTOS i TOTAL j 
NULOS 

4. La votación por partidos y candidaturas es la siguiente:

DISTRIBL"CIÚ:\ Fl:\:\L DE \'OTOS A PARTIDOS 

POLÍTICOS 

m 
� 

I �I e , ._, �fii-• CANDIDATOS/ASNO VOTOS 
�. UNIDAD • , � 

' 
REGISTRADOS NULOS

1 CIUMMU 

TOTAL 

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

4 En lo subsecuente Código Electoral local. 
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se muestra a continuación: 

l>ISTRIBl'CIÓ:\ Fl'\.\L DE \'OTOS POR L.\S Y LOS C \'\DI DATOS

■ CANDIDATOS/AS 1 

1 

NO REGISTRADOS 1 
VOTOS 

NULOS 

im.l e, 11' �-·· 
! �! UNl�D -
1 

6. Declaración de validez y entrega de constancia. Derivado

de lo anterior, el Consejo Municipal del OPLEV, procedió a 

declarar la validez de la elección y entregó la constancia de 

mayoría relativa a los candidatos registrados por partido político 

Podemos, citados en el siguiente cuadro: 

' 

1
CARGO 

-------�-
Presidente Municipal 

Propietario 

Presidente Municipal 
Suplente 

Sindicatura Municipal 
Propietaria 

Sindicatura Municipal 
Suplente 

11. Recurso de inconformidad

1 

NOMBRE 1 

-�

Francisco Murillo López 

José Antonio Almanza 
Mejía 

Fátima Almanza Espejo 

Leticia Duran Solís 

7. Presentación. El catorce de junio, ante la oficialía de partes

de este Tribunal Electoral, la parte actora presentó recurso de 

inconformidad, en contra de los actos descritos en los párrafos 3 

y 6 del apartado que antecede. 

8. Recepción, turno y requerimiento. El diecinueve de junio,

se recibieron las constancias que integran el recurso de 

inconformidad que nos ocupa, por lo que la Magistrada 
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Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el expediente y 

asignó la clave TEV-RIN-25/2021, turnándolo a la ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

comicial. 

Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la 

autoridad responsable, a efecto de que realizara el trámite 

previsto por los artículos 366 y 367 del Código Electoral. 

9. Radicación, vista y requerimiento. El veintitrés de junio, el

Magistrado Instructor acordó radicar el recurso de inconformidad 

en la ponencia a su cargo. 

Asimismo y tomando en consideración que la parte actora aduce 

un presunto rebase al tope de gastos de campaña, por parte del 

candidato que obtuvo el triunfo en la elección que nos ocupa, se 

dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con la 

demanda y anexos que guardan relación con el citado rebase, 

de igual manera se requirió que en su oportunidad se remita el 

dictamen consolidado de gastos de campaña, aprobado por el 

t} Consejo General del INE. 

1 O. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo 

del conocimiento público de la interposición del medio de 

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

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 

párrafo primero del Código Electoral local. 

11. Informe circunstanciado del Consejo General del

OPLEV. Por oficio número OPLEV/CM178/037/25/06/2021, el 

Secretario del Consejo General del OPLEV rindió informe 

circunstanciado en representación de dicho órgano, así como las 

constancias que acreditan la publicitación del medio de 

impugnación. De lo cual se dio cuenta al Magistrado instructor 

por acuerdo de veintiocho de junio. 
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12. Requerimiento. Por acuerdo de dos de julio y con la

finalidad de contar con mayores elementos para resolver, se 

requirió a la autoridad responsable a efecto de que remitiera 

diversa documentación. 

13. Contestación de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Mediante oficio INE/UTF/DRN/32303/2021 el Encargado de 

Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad, 

informó los Dictámenes y Resoluciones respecto de los Informes 

de Campaña del Proceso Electoral Local 2020-2021, serán 

resueltos por el Consejo General el veintidós de julio, de lo que 

se dio cuenta al magistrado instructor, mediante acuerdo de seis 

de julio. 

14. Cumplimiento de requerimiento de la autoridad

responsable. Mediante oficio OPLEV/CM178/038/2021 la 

Secretaria del Consejo Municipal de Tlacotepec de Mejía remitió 

diversa documentación, por lo que mediante acuerdo de ocho de 

julio se tuvo por cumplido el requerimiento 

15. Requerimiento. Mediante acuerdo de fecha veintitrés de

julio, se requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización, a efecto 

de que remitiera copia certificada del dictamen de gastos de 

campaña relativo al ciudadano Francisco Murillo López, 

candidato postulado por el partido político Podemos a la 

Presidencia Municipal de Tlacotepec de Mejía, Veracruz en el 

Proceso Electoral local 2020-2021; de igual manera se solicitó 

que informara si conforme al dictamen aprobado, el mencionado 

candidato rebaso o no el tope de gastos de campaña. 

16. Requerimiento. Por acuerdo de veintidós de agosto, con

la finalidad d� contar con mayores elementos para resolver, se 

requirió al Consejo Municipal Electoral de Tlacotepec de Mejía, 

Veracruz, a efecto de que informara la fecha de inicio y 

conclusión de la sesión de cómputo municipal, así como el 

nombre de las representaciones partidistas que se encontraban 
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presentes en la sesión de cómputo municipal. 

17. R ecepción de constancias. En fecha veintitrés de agosto, 
se presentó en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el 
oficio OPLEV/CG1146/2021 signado por el Secretario Ejecutivo 
del OPLEV remite diversa documentación enviada por la 
Secretaria del Consejo Municipal de Tlacotepec de Mejía, 
Veracruz; por lo que mediante proveído de veinticuatro de 
agosto, se tuvieron por recibidas las constancias de mérito. 

18. Cierre de instrucción y cita a sesión. En su oportunidad, 
se declaró cerrada la instrucción y se citó a las partes a la sesión 
pública prevista por el artículo 372 del Código Electoral, con el 
fin de someter a discusión el presente proyecto de resolución, lo 
que ahora se hace al tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

19. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el
presente medio de impugnación, toda vez que se controvierten 

Wlos resultados consignados en el acta de cómputo municipal y la 
constancia de mayoría otorgada, relativas a la elección de Ediles 
del Municipio de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; 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, del Código 
Electoral local; 5, 6 y 147, del Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

20. Toda vez que los presupuestos procesales se encuentran
directa e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo
cumplimiento es imperante para la válida constitución del
proceso, resulta necesario el análisis de las causales de

7 



TEV-RIN-25/2021 

improcedencia por ser una cuestión de orden público y estudio 

preferente, las aleguen o no las partes, pues de actualizarse 

alguna de ellas, constituiría un obstáculo procesal que impediría 

a este órgano jurisdiccional realizar el estudio de fondo de la 

cuestión planeada. 

21. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia, es

una cuestión de estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 del Código 

Electoral local. 

22. Al respecto, en el presente asunto, se advierte que la

autoridad responsable Consejo Municipal del OPLEV con sede 

en Tlacotepec de Mejía, Veracruz, refiere que en el presente 

asunto, se actualiza la causal de extemporaneidad. 

• Extemporaneidad del medio de impugnación.

23. La responsable refiere que se actualiza la causal de

improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 378 del 

Código Electoral local, es decir, que los medios de impugnación 

deberán ser desechados de plano cuando sean presentados 

fuera de los plazos que señala el Código. 

24. En primer lugar, se debe considerar que el Código Electoral

local, establece en los párrafos primero y cuarto del artículo 358, 

lo siguiente: 

Artículo 358. Los plazos se computarán de momento a momento y 
si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro 
horas. 

(. . .) 

El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los 
cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la 
práctica de los cómputos correspondiente o se efectúe la 
notificación de la resolución respectiva. 
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25. Así, se tiene que la norma electoral local es clara al señalar

que el recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de 

los cuatro días a partir del siguiente en que concluyan los 

cómputos, y que en el caso de que los plazos se señalen en días, 

estos deberán considerarse de veinticuatro horas. 

26. Al respecto, de las constancias que obran en autos se

desprende que la sesión de cómputo realizada por el Consejo 

Municipal de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, con motivo de la 

elección de Ediles, concluyó el nueve de junio a las veintidós 

horas con cuarenta minutos. 

27. En ese sentido, el término para presentar el medio de

impugnación, concluía el trece de junio. Ello se ilustra en el 

cuadro siguiente: 

09 de ·unio Día de cóm uto 

10 de junio Día 1 

11 de ·unio Día 2 

12 de ·unio Día 3 

13 de ·unio Día 4 término 

14 de ·unio Día 5 demanda 

28. En ese tenor, sí el presente medio de impugnación fue

presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, a 

las veintiún horas con treinta y seis minutos del día catorce de 

junio; por tanto, el medio de impugnación fue presentado fuera 

del término que establece la normatividad aplicable. 

29. Ahora, bien, es pertinente señalar que a requerimiento

expreso de este Tribunal Electoral, la Secretaria del Consejo 

Municipal Electoral, remitió las copias certificadas de las 

constancias de mayoría respectiva, certificando además la 
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mencionada Secretaria que fueron entregadas el día diez de 

junio; sin embargo, lo cierto es que, no podría tomarse como 

base para el cómputo del término esa fecha, en razón a que el 

medio de impugnación es presentado contra los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal. 

30. Y aun cuando, se incluye como actos impugnados la

declaración de validez y la entrega de las constancias 

respectivas, lo cierto es que ello no se hace por vicios propios de 

estos actos, sino como una consecuencia de los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal, máxime que en 

las alegaciones del actor, no existe alguna encaminada a hacer 

valer alguna irregularidad propia de esos actos, sino que se 

centra en impugnarlos a partir de que a su decir, el candidato que 

obtuvo el triunfo excedió el gasto de campaña en más de un cinco 

por ciento del monto total autorizado. 

31. Así, tomando en consideración que, de la lectura del acta

de sesión permanente de cómputo municipal de fecha nueve de 

junio, se advierte que se encontraba presente el aquí actor, por 

lo que desde el momento en que concluyó la sesión respectiva, 

tuvo conocimiento de los actos consignados por el Consejo 

Municipal de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, por lo que debe 

tenerse por notificado automáticamente, sirve de sustento a lo 

anterior el contenido de la jurisprudencia 18/2009 de rubro 

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. EL PLAZO PARA 

PROMOVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INICIA A 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SE CONFIGURA, CON 

INDEPENDENCIA 

ULTERIOR NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN 

SIMILARES). 

DE 

FEDERAL Y 

32. Así, no es dable que el plazo de cuatro días deba

computarse a partir de que se reciba la constancia de mayoría, 

pues el acto de entrega de ese documento es una formalidad 
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posterior o derivada, precisamente, de los resultados, pero no es 

con motivo de ella que se entienda definido el cómputo 

33. Por esta relacionado con el tema que aquí se dirime, este

órgano jurisdiccional destaca que la Sala Regional Monterrey al 

resolver el expediente "SM-JRC-198/2018 Y SU ACUMULADO" 

en el que se confirmó la diversa resolución emitida por el Tribunal 

Electoral de Tamaulipas, que desechó por extemporánea la 

demanda de recurso de inconformidad local, en razón a que los 

actores pretendían sustentar la oportunidad en la interposición 

del medio de impugnación a partir de la fecha de entrega de las 

constancias de mayoría respectivas. 

34. Así en resolución emitida por la Sala Regional Monterrey,

se razonó que " .. . no existe justificación para estimar que es a 

partir de la entrega de la constancia cuando inicia el plazo legal 

para presentar el recurso respectivo, a menos que la controversia 

se base en vicios propios del documento ... " 

35. Cabe mencionar que la resolución del expediente SM-JRC- L 
ti) 

198/2018 Y SU ACUMULADO, fue impugnada mediante recurso 

de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, siendo radicado bajo el 

número de expediente SUP-REC-1105/2018 mismo que fue 

resuelto el trece de septiembre de dos mil dieciocho, en el 

sentido de desechar el recurso intentado. 

36. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que de

conformidad con lo informado por la Secretaria del Consejo 

Municipal de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, se reitera que el día 

de la sesión de cómputo municipal se encontraba presente el 

representante del partido Cardenista y aquí actor, lvan Demenghi 

Manica; por lo que se insiste que, desde el momento en que 

concluyó la sesión de cómputo municipal, se encontraba en 

pleno conocimiento de los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, por lo que es innegable que a partir de ese 
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momento, tenía la oportunidad de impugnar los mencionados 

resultados. 

37. De esta manera, resulta claro para este Tribunal Electoral

que la interposición de recurso de inconformidad, no se ajusta al 

plazo previsto por el último párrafo del artículo 358 del Código 

Electoral. 

38. Por todas las consideraciones vertidas en la presente

resolución, lo que se ajusta a derecho es tener por actualizada la 

causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad del 

presente medio de impugnación y, en consecuencia, desechar 

de plano el juicio. 

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

9, fracción VII y 11, fracciones V y  XII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la información Pública para la entidad, esta resolución 

deberá publicarse en la página de internet 

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

40. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por el ciudadano lván Demeneghi Manica 

representante propietario del partido político Cardenista, ante el 

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz en Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte actora; y por oficio al 

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral con 

residencia en Tlacotepec de Mejía, Veracruz, por conducto del 

Consejo General del OPLEV; así como por estrados a los demás 

interesados; de conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 

393, del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

carácter de Presidenta, quien emite voto particular; 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. 

JESÚS PABLO A �ÍA UTRERA 
Secretario General de Acuerdos 
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DEVERACRUZ 

VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 26, 27 Y 40, FRACCIÓN 

X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERA CRUZ, EMITE LA 

MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN RELACIÓN 

CON EL EXPEDIENTE TEV-RIN-25/2021. 

Con el debido respeto que merece mi compañero Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante del Pleno de este 

Tribunal Electoral, me permito formular el presente voto 

particular conforme a los siguientes razonamientos. 

La resolución aprobada por la mayoría considera que el presente 

asunto debe desecharse de plano tras actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 378, fracción IV del Código 

Electoral para el Estado de Vera cruz de Ignacio de la Llave 1,

esto es, por haberse presentado en forma extemporánea el 

medio de impugnación; toda vez que, la sesión de cómputo 

municipal de la elección que se impugna, se llevó a cabo el 

nueve de junio de la presente anualidad, concluyendo ese 

mismo día y el recurso de inconformidad se presentó el catorce 

de junio siguiente en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, es decir, un día después del plazo de cuatro días que 

prevé la norma para impugnar. 

Ahora bien, el motivo de mi disenso y por el cual me aparto de 

la resolución aprobada por la mayoría en el presente asunto, es 

que nos encontramos ante un recurso de inconformidad donde 

se reclama el rebase en el tope de gastos de campaña por parte 

del candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección 

del Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, es decir, 

1 En lo sucesivo Código Electoral. 



TEV-RI N-25/2021 

una probable violación a principios constitucionales, como se 

dispone en la Base VI, párrafo tercero, inciso a) de la Carta 

Magna. 

En ese sentido, para garantizar el derecho a la tutela judicial 

efectiva que consiste en "el deber elevado a rango 

constitucional relativo a privilegiar el análisis de fondo del 

asunto por encima de los formalismos procesales"2
, lo que 

incluye el derecho de acceso a la justicia, el respeto a las 

garantías mínimas procesales, así como el derecho a un recurso 

efectivo, de conformidad con lo previsto en los artículos 1 ° y 17 

de la Constitución General, así como 8 y 25 numeral 1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 

establecen los derechos a las garantías judiciales y a la 

protección judicial. 

En atención a lo anterior, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 

SX-JRC-112/2012 aplicó tal criterio al referir que: 

Los tribunales tienen la obligación de resolver los conflictos que 

se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y 

evitando formalismos o interpretaciones que impidan o dificulten 

el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que 

los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los 

oportunidad y las formalidades procesales legalmente previstas, 

deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los 

2 TUTELA JUDICIALEFECTIVA. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 182 IN FINE DE LA
LEY DE AMPARO, CONLLEVA RESOLVER INTEGRALMENTE El JUICIO DE AMPARO DIRECTO 
PRINCIPAL Y ADHESIVO. Undécima época, Registro digital 2023424, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Jurisprudencia, Materia: Constitucional, laboral, Seminario Judicial de la Federación, 
Tesis: 11.20.T. J/2 L (l0a.). 
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meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del 

asunto. 3

Conforme a ese derecho, en conjunto con los princ1p1os de 

"interpretación más favorable a la persona" y "en caso de duda, 

a favor de la acción", los órganos jurisdiccionales, al interpretar 

las normas procesales respectivas, deben evitar formalismos o 

entendimientos no razonables que vulneren el derecho del 

justiciable a obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión 

planteada, lo que supone tomar todas las medidas necesarias 

para remover los obstáculos existentes para que pueda disfrutar 

del derecho referido.4

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en los expedientes: SUP-REC-

145/2013, SUP-REC-159/2013 y SUP-REC-177/2013 que 

dieron origen a la jurisprudencia número 5/2014 que al rubro 

refiere: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE 

CUANDO SE ADUZCA LA EXISTENCIA DE 

IRREGULARIDADES GRAVES QUE PUEDAN AFECTAR LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES 

EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ DE LAS ELECCIONES5
, a través 

de una interpretación sistemática y funcional del mencionado 

3 TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR 
JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES 
ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS 
JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR 
FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. 
Décima Época, Registro: 2007064, Primera Sala, Tesis Aislada, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, 
Tesis: 1a. CCXCl/2014 (10a.), página: 536 
4 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA DETERMINACIÓN 
QUE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL PRONUNCIAMIENTO ES O NO 
DE FONDO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 163/2015 (10a.) Y 2a./J. 
104/2012 (10a.)]. Décima Época, Registro: 2015389, Instancia: Segunda Sala, Tesis 
Aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo 
11, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a. CLVlll/2017 (10a.), Página: 1229. 
5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 25 y 26. 
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marco legar con los artículos 17, 41 y 99, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estar en 

condiciones para conocer de asuntos que puedan contener 

irregularidades graves, plenamente acreditadas, que atenten 

contra los principios constitucionales y convencionales exigidos 

para la validez de las elecciones. 

Lo anterior cobra relevancia, porque la máxima autoridad 

jurisdiccional en materia electoral superó los formalismos de un 

medio de impugnación de estricto derecho como lo es el recurso 

de reconsideración, para estudiar la probable violación a 

principios constitucionales. 

En el caso concreto, en el Estado de Veracruz, mediante el 

Recurso de Inconformidad que regula el artículo 352 del Código 

Electoral, es el medio idóneo para conocer, entre otros 

supuestos, la posible nulidad de una elección municipal por 

violaciones graves, dolosas y determinantes, entendiéndose 

como 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, como lo contempla el artículo 398 de 

la referida legislación. 

Por lo tanto, los criterios expuestos, sirven de ejemplo para 

demostrar que, en los asuntos en los que sea posible la probable 

violación a un principio constitucional, la autoridad jurisdiccional 

supera la oportunidad, que no haya sido cumplida por la parte 

actora, con el fin de estar en condiciones de resolver el conflicto 

planteado. 

Lo anterior, no solo con el fin de preservar el derecho humano 

de acceso a la tutela judicial efectiva y los principios de 
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"interpretación más favorable a la persona" y "en caso de duda, 

a favor de la acción" mencionados en los precedentes citados, 

que, en apariencia, pueden proteger solo derechos del 

promovente, sino también porque, los principios constitucionales 

"son los elementos fundamentales de una elección democrática, 

cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una 

elección se considere producto del ejercicio popular de la 

soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la 

Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están 

inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de 

orden público, de obediencia inexcusable y no son 

renunciables"6
.

Como ha quedado demostrado, es posible dejar de lado 

formalismos para conocer del fondo del asunto, cuando 

mediante tal criterio se beneficia el acceso a la tutela judicial 

efectiva, sin embargo, en el caso que nos ocupa, la parte actora, 

se trata de un partido político, por lo que, es menester referir que, 

en los argumentos planteados, se alega un tema de orden 

publico. 

En ese tenor, si bien, pudiera haber derechos de las partes que 

se encontraran en un mismo nivel de importancia al ser "normas 

que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, 

de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas"7
, tal 

antinomia se supera al tomar en consideración que, nos 

encontramos ante una probable vulneración a principios 

constitucionales, que como ya se mencionó, su cumplimiento es 

6 ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE
CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA. TESIS X/2001, Justicia Electoral. Revista 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 63 y 
64. 
7 Alexy, Robert, El concepto y la validez del derecho, 2a. ed, Barcelona, Gedisa, 1997, p. 
162.
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imprescindible en toda elección democrática, por lo que, al ser 

competente este Tribunal Electoral para conocer sobre la 

nulidad de una elección por violaciones graves a los principios 

constitucionales que se advierte esta acreditada, se encuentra 

obligado, a no dejar pasar tal supuesto, por la omisión de la 

oportunidad. 

Todo lo anterior, cobra relevancia en el caso concreto porque, el 

legislador veracruzano incorporó en los artículos 396 y 398 del 

Código Electoral, que podrá declararse la nulidad de una 

elección municipal cuando se exceda el gasto de campaña en 

un cinco por ciento del monto total autorizado, lo que en el caso 

concreto acontece porque de una revisión preliminar al Informe 

consolidado emitido por la Comisión de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, es posible advertir que el candidato ganador 

rebasó el tope de gasto de campaña al ejercer $73,885.23 

(SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

PESOS 23/100 M.N.) de los $27,740.00 (VEINTISIETE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) aprobados, 

es decir, una diferencia de $46,145.23 (CUARENTA Y SEIS MIL 

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.) es decir 

un 273% más. 

Lo anterior, aun y con la sentencia emitida por la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SX-RAP-58/2021 y su acumulado SX-RAP-100/2021 

mediante el cual revocó la resolución emitida por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en el procedimiento de 

queJa INE/Q-COF-UTF/788/2021NER respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las 

y los candidatos a los cargos de diputaciones locales y 
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ayuntamientos, del proceso electoral local ordinario 2020-2021, 

en el Estado de Veracruz, así como, la resolución dictada dentro 

de dicho procedimiento instaurado en contra del partido 

PODEMOS y su candidato ganador en la elección de Tlacotepec 

de Mejía, 

Porque, en dicha decisión se ordena a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral reponga el 

procedimiento a efecto de que realice una valoración 

adminiculada y exhaustiva de la totalidad de los medios 

probatorios ofrecidos por el denunciante, analizar si se acreditan 

o no, las infracciones atribuidas a la parte denunciada y emita la

resolución correspondiente y, en caso de que se acrediten las 

infracciones atribuidas a la parte denunciada, la sanción 

correspondiente deberá impactarse en el Dictamen y Resolución 

correspondientes a la revisión de los Informes de Ingresos y 

Gastos de Campaña de las y los Candidatos a los cargos de 

diputaciones locales y ayuntamientos, del proceso electoral local 

ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz, por tratarse de 

un asunto pendiente de resolver, en el cual, las alegaciones 

están encaminadas a agravar la infracción, pues se deberá 

analizar una prueba técnica. 

Así también, la Sala Superior ha sostenido que el exceso en el 

gasto de campaña en un monto superior al cinco por ciento (5%) 

del autorizado constituye un elemento de carácter indiciario 

acerca de la importancia de la violación reclamada, mientras que 

el hecho a probar es el impacto que ello genera en el resultado 

de la elección, de ahí que el legislador haya establecido como 

presunción para acreditar el carácter determinante de la 

violación, que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea 

menor al cinco por ciento (5% ). 

7 
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Lo que en la especie acontece porque, la diferencia entre el 

primer y segundo lugar es de 139 votos, es decir, del 4.8 % al 

obtener el partido ganador 1061 votos y el segundo lugar 922 

votos en una elección, que tiene un total de votación de 2850 

votos, por lo que se acredita de forma objetiva y material que la 

vulneración referida es: grave, dolosa, y determinante. 

De ese modo, ante las particularidades del caso en concreto 

precisadas en los párrafos precedentes, considero que debió 

ponderarse la necesidad de estudiar exhaustivamente el fondo 

del asunto y superar el incumplimiento de la oportunidad; pues 

el primer elemento sin duda alguna se trata de una prioridad del 

orden público al tratarse de una violación a principios 

constitucionales. 

Lo anterior, sin dejar de lado que, tomar en cuenta tales 

circunstancias para superar la oportunidad de la demanda no 

implica de modo alguno emitir un pronunciamiento o conclusión 

anticipada, mucho menos provocar una inequidad entre las 

partes, debido a la trascendencia de las alegaciones que al ser 

fundadas, sí derivan en una afectación grave e irreparable en el 

candidato ganador, pues sea o no tercero interesado en el 

presente asunto tiene a salvo su derecho a continuar con la 

cadena procesal. 8

Sobre el particular, que este Tribunal Electoral se decante por la 

actualización de la falta de oportunidad sobre el estudio de fondo 

de un asunto cuyos elementos llaman a determinar la verdad 

jurídica sobre la actualización de una causal que, de manera 

8 LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ULTERIOR MEDIO DE DEFENSA. LA TIENE EL 
TERCERO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANÓ EL ACTO 
IMPUGNADO AUNQUE NO SE HAYA APERSONADO EN ÉSTE. Jurisprudencia 8/2004, 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, página 169. 
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clara e indubitable, el legislador configuró en el sistema de 

nulidades mexicano como motivos para anular una elección, es 

decir, el rebase en el tope de gastos de campaña, lo que en el 

caso se acredita en todos sus rubros, y lo contrario conlleva 

a inobservar una violación a principios constitucionales. 

En ese orden de ideas, como lo anticipé, es que me aparto del 

criterio adoptado por la mayoría y me permito formular el 

presente voto particular. 

Xalapa, Veracruz, a veintiocho de agosto dos mil veintiuno. 

MAGISTRADA 

� \ 
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