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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno 1.

Sentencia que se dicta en el Recurso de Inconformidad citado
al rubro, promovido por el ciudadano Ramsés Ramírez Cruz,
ostentándose como Representante Propietario del Partido
Político del Trabajo, acreditado ante el Consejo Municipal del
OPLEV, con sede en Tancoco, Veracruz, en contra del
otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez de la
Elección otorgada a la fórmula de candidaturas postuladas a
la Presidencia Municipal y Sindicatura, por el Partido Político
PODEMOS; lo anterior, a decir del recurrente, considera que

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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se rebasó el gasto de topes de campaña. 

Código Electoral: 

GLOSARIO 

Código Número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Política de los Estados U nidos 
Constitución Federal: 

Mexicanos. 

Constitución Local: 

INE: 

LGIPE: 

LGSMIME 

OPLEV: 

Secretaría Ejecutiva: 

SCJN: 

TEPJF: 

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

INE. 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

T ribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 

confirmar los resultados consignados en el Acta de Cómputo 

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

la respectiva entrega de la Constancia de Mayoría expedida a 
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favor de las fórmulas de candidaturas a la Presidencia 

Municipal y Sindicatura, postuladas por el Partido Político 

PODEMOS, en el Municipio de Tancoco, Veracruz. 

RESULTANDOS 

De lo narrado por el recurrente, así como de las constancias 

que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

l. Contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, mediante 

sesión solemne, se instaló el Consejo General del OPLEV, y 

se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para la elección de ediles de los 

Ayuntamientos y de las Diputaciones por ambos principios al 

Congreso del Estado de Veracruz. 

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

Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, en la que se renovó a las y los integrantes del Congreso 

del Estado, así como a las y los ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos, del estado de Veracruz. 

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

Permanente de Cómputo Municipal en el Consejo Municipal 

del OPLEV, con sede en Tancoco, Veracruz, la cual concluyó 

el mismo día, de la que se obtuvieron los siguientes resultados 

de la práctica del Cómputo: 

323 
TRESCIENTOS 

VEINTITRÉS 

2 Resultados que son obtenidos del Acta de Cómputo Municipal del Municipio de 
Tancoco, Veracruz, mismos que se transcriben tal y como se encuentran en dicho 
documento. 
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fD 
020 VEINTE 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[IJ 
423 

CUATROCIENTOS 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN VEINTITRÉS 

DEMOCRÁTICA 

420 CUATROCIENTOS VEINTE 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

m 247 
DOSCIENTOS CUARENTA 

PARTIDO DEL TRABAJO 
Y SIETE 

m 183 CIENTO OCHENTA Y TRES 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

199 
CIENTO NOVENTA Y 

NUEVE 
PARTIDO MORENA 

1 306 MIL TRESCIENTOS SEIS 
PODEMOS 

237 
DOSCIENTOS TREINTA Y 

PARTIDO FUERZA POR SIETE 
MÉXICO 

.... m morena 
007 SIETE 

COALICIÓN PVEM-PT-MORENA 

�':, m 004 CUATRO 
COALICIÓN PVEM-PT 

� 
.._,.... m�

005 CINCO 
COALICIÓN PVEM-MORENA 

m� 003 TRES 
COALICIÓN PT-MORENA 

� 

CANDIDATOS NO 
o CERO 

REGISTRADOS 

,<· 
074 SETENTA Y CUATRO 

VOTOS NULOS 

TRES MIL 
VOTACIÓN TOTAL: 3 451 CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO 
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323 
TRESCIENTOS 

VEINTITRÉS 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

fD 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

20 VEINTE 

1 NSTITUCIONAL 

[I) 
423 

CUATROCIENTOS 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN VEINTITRÉS 

DEMOCRÁTICA 

.. -
420 CUATROCIENTOS VEINTE 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

m 247 
DOSCIENTOS CUARENTA 

Y SIETE PARTIDO DEL TRABAJO

m 183 CIENTO OCHENTA Y TRES 

MOVIMIENTO CIUDADANO

morena 

199 
CIENTO NOVENTA Y 

NUEVE 

1 306 MIL TRESCIENTOS SEIS 
PODEMOS 

237 
DOSCIENTOS TREINTA Y 

PARTIDO FUERZA POR SIETE 
MÉXICO 

CANDIDATOS NO o CERO 

REGISTRADOS 

�- 74 SETENTA Y CUATRO 
VOTOS NULOS 

TRES MIL 
VOTACIÓN TOTAL: 3 451 CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO 

3 Resultados que son obtenidos del Acta de Cómputo Municipal del Municipio de 
Tancoco, Veracruz, mismos que se transcriben tal y como se encuentran en dicho 
documento. 
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323 
TRESCIENTOS 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
VEINTITRÉS 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
020 VEINTE 

INSTITUCIONAL 

[I] 
423 

CUATROCIENTOS 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN VEINTITRÉS 

DEMOCRÁTICA 

•
-' 

m morena 885 
OCHOCIENTOS 

COALICIÓN PVEM-PT-MORENA 
OCHENTA Y CINCO 

m 183 
CIENTO OCHENTA Y 

TRES 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

1 306 MIL TRESCIENTOS SEIS 
PODEMOS 

237 
DOSCIENTOS TREINTA Y 

PARTIDO FUERZA POR SIETE 
MÉXICO 

� 

CANDIDATOS NO 
o CERO 

REGISTRADOS 

X'.: 
074 SETENTA Y CUATRO 

VOTOS NULOS 

4. Cómputo y Declaración de Validez de la elección. El

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Tancoco, 

Veracruz, una vez finalizada la práctica del Cómputo 

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

las constancias de mayoría y validez de Presidente Municipal 

a favor de la fórmula integrada por los ciudadanos Celerino 

Hernández Mena, como propietario, y Conrado de la Cruz 

Zaragoza, como suplente; así como a la fórmula al cargo de 

Sindicatura, integrada por las ciudadanas Lusely Vicencio 

Diego como propietaria y Claudia Méndez Cervantes como 

4 Resultados que son obtenidos del Acta de Cómputo Municipal del Municipio de 
Tancoco, Veracruz, mismos que se transcriben tal y como se encuentran en dicho 
documento. 
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suplente; postuladas por el Partido Político PODEMOS, en el 

Municipio de Tancoco, Veracruz. 

11. Del trámite y sustanciación del Recurso de

Inconformidad TEV-RIN-45/2021. 

5. Presentación de la demanda. El trece de junio, se

recibió en el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Tancoco, Veracruz, escrito signado por el ciudadano Ramsés 

Ramírez Cruz, ostentándose como Representante Propietario 

del Partido del Trabajo, acreditado ante dicho órgano, 

mediante el cual promueve Recurso de Inconformidad, en 

contra de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección 

para Presidente Municipal de la sesión de fecha nueve de 

junio, por carecer de certeza, imparcialidad, objetividad y 

legalidad, violatoria de los derechos ciudadanos político

electorales, toda vez que, a su decir, se rebasó el gasto de 

topes de campaña en el Municipio mencionado. 

6. Integración, turno y requerimiento. El diecinueve de

junio, mediante acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta 

de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el expediente 

respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con la clave 

TEV-RIN-45/2021; y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz. 

7. Asimismo, en razón de que, la parte recurrente no señala

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se le 

requirió por estrados a efecto de que proporcionara domicilio 

dentro de esta ciudad sede de este Tribunal Electoral, 

apercibiéndosele que, en caso de no cumplir, en lo 

subsecuente se le realizaran en los estrados de este Órgano 

Jurisdiccional. 
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8. Recepción, radicación y requerimiento. El veinticuatro

de junio, mediante acuerdo dictado por la Magistrada 

Instructora, se recibió el expediente indicado al rubro, y se 

radicó en la Ponencia a su cargo. 

9. Asimismo, se requirió a la Unidad Técnica de

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, información 

respecto al dictamen de gastos de campaña, relativos a la 

elección Municipal de Tancoco, Veracruz, en lo 

correspondiente al ciudadano Celerino Hernández Mena, 

entonces candidato a Presidente Municipal. 

1 O. Además, se dio vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en atención a que 

el recurrente pretende hacer valer, dentro del presente 

Recurso de Inconformidad, motivos de agravio relacionados 

con la materia de fiscalización por el presunto rebase del tope 

de gastos de campaña de la elección de ediles del Municipio 

de Tancoco, Veracruz, atribuido a Celerino Hernández Mena, 

entonces candidato a Presidente Municipal por el Partido 

PODEMOS. 

11. Recepción de constancias. El cinco de julio, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se recibió 

diversa documentación remitida por la ciudadana Jacqueline 

Vargas Arellanes, quien se ostenta como Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en 

atención al acuerdo de requerimiento de fecha veinticuatro de 

JUnlO. 

12. Recepción de constancias. El diecinueve de julio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 

tuvo por recibido escrito signado por Ramsés Ramírez Cruz, 

mediante el cual informa cambio de domicilio para oír y recibir 
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notificaciones, así como la designación de una persona 

autorizada para tal fin. 

13. Requerimiento. El veintiséis de julio, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada Instructora, se requirió a la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, a efecto de que informara si 

el ciudadano Ramsés Ramírez Cruz, se encuentra acreditado 

como representante del Partido PODEMOS, ante el Consejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Tancoco, Veracruz. 

14. Recepción de constancias. El veintinueve de julio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 

recibió documentación de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 

mediante el cual remitió la información solicitada, respecto a la 

acreditación del ciudadano Ramsés Ramírez Cruz. 

15. Requerimiento. El nueve de agosto, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada Instructora, advirtió la necesidad de 

allegarse de mayores elementos para resolver el presente 

asunto, por lo que, requirió a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, diversa documentación relacionada con el Acta de 

Sesión Permanente de Cómputo Municipal, el Acuerdo del 

OPLEV por el que se determinó el tope de gastos de campaña, 

entre otra. 

16. Recepción de Constancias. El nueve de agosto,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 

recibió diversa documentación remitida por la ciudadana 

Jacqueline Vargas Arellanes, quien se ostenta como Titular de 

la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, relacionada con el Dictamen y Resolución en materia 

de fiscalización. 

17. Recepción de Constancias. El diez de agosto,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 
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recibió diversa documentación remitida por la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, en atención al requerimiento de fecha 

nueve de agosto. 

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

la Magistrada Instructora admitió la demanda, así como las 

pruebas documentales públicas y privadas, así como técnicas, 

presuncional legal y humana, y la instrumental de actuaciones; 

por tanto, al no existir diligencia alguna pendiente por 

desahogar, declaró cerrada la instrucción del presente asunto, 

en términos del artículo 370 del Código Electoral y ordenó 

formular el proyecto de sentencia correspondiente. 

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

la sesión pública prevista por el artículo 372 del Código 

Electoral, con el fin de someter a discusión el correspondiente 

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

siguientes: 

CON SIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

20. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, 

incisos c) y 1) de la Constitución Federal; 66, Apartado B, de la 

Constitución Local; 172, fracción 111; 349, fracción 11; 352, 

fracción 111; 354; y 370, del Código Electoral; 5, 6 y 147, fracción 

IX del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

21. Esto, por tratarse de un Recurso de Inconformidad

promovido por el Partido del Trabajo, en contra de la 

Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de ediles del 

Municipio de Tancoco, Veracruz; pues a decir del recurrente, 
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carece de certeza, imparcialidad, objetividad y legalidad, 

violatoria de los derechos ciudadanos político-electorales, toda 

vez que la candidatura a la Presidencia Municipal 

presuntamente rebasó el gasto de topes de campaña. 

SEGUNDO. Presupuestos procesales y requisitos 

especiales de procedencia. 

22. Se analiza si el presente medio de impugnación cumple

con los requisitos generales y especiales, señalados en los 

artículos 358, último párrafo, y 362, fracción 1, del Código 

Electoral, así como los presupuestos procesales, conforme lo 

siguiente: 

23. Forma: Se satisfacen los requisitos señalados en el

artículo 362, fracción 1, del Código Electoral, en razón de que 

la demanda se presentó por escrito; se especifica el nombre 

de la parte recurrente y el domicilio para oír y recibir 

notificaciones; menciona el acto impugnado y la autoridad 

responsable; señala los agravios que considera le causa el 

acto combatido, así como los preceptos presuntamente 

violados y los hechos en que basa su impugnación; aporta 

pruebas; además de constar la firma autógrafa del 

promovente. 

24. Oportunidad. El Recurso de Inconformidad se presentó

dentro del plazo de cuatro días, establecido en el artículo 358, 

último párrafo, del Código Electoral. 

25. Lo anterior, en razón de que, si bien, del Acta

Circunstanciada que se levantó con motivo de la Sesión 

Permanente de Cómputos Municipales 

AC009/0PLEV/CM154/09-06-215
, de fecha nueve de junio, no 

5 Consultable a fojas 276-281 del expediente en que se actúa.

Página 11 de 54



TEV-RIN-45/2021 

es posible advertir la fecha y hora exacta de conclusión de la 

práctica del cómputo municipal; lo cierto es que, se tiene la 

certeza de que la misma conclusión el día nueve de junio. 

26. Por tanto, si la sesión concluyó en fecha nueve de junio,

es evidente que la práctica del cómputo también finalizó el 

mismo día. 

27. Por lo que, es dable concluir que, la práctica del

Cómputo Municipal concluyó el día nueve de junio, con 

independencia de la hora exacta. 

28. De modo que, si la práctica del cómputo municipal

concluyó el día nueve de junio; y la demanda del Partido del 

Trabajo se presentó a las dieciocho horas con treinta minutos 

del día trece de junio, por así constar en el sello de recibido; 

es evidente que su presentación fue oportuna; pues el plazo 

para impugnar feneció el mismo día de su presentación. 

29. Lo anterior, considerando que, para la interposición del

Recurso de Inconformidad, se debe tomar como punto de 

referencia, el momento en que terminó la práctica del 

cómputo municipal respectivo, y no así, la conclusión de la 

Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos 

Municipales en su conjunto. 

30. Ello se estima así, en congruencia con lo sostenido por

la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 33/2009 de 

rubro: "CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU 

IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)"; de la cual se 

desprende que el plazo para impugnar comienza a partir de 

que concluye la práctica del cómputo municipal y no a partir de 

la conclusión de la sesión en su conjunto. 
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31. Además, similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al

resolver el expediente TEV-RIN-215/2021, mismo que fue 

confirmado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver 

el Juicio de Revisión Constitucional Electoral identificado con 

la clave SX-JRC-126/2021. 

32. De ahí que, el requisito de oportunidad se encuentre

satisfecho. 

33. Legitimación. De conformidad con los artículos 355,

fracción I y 356, fracciones I y II del Código Electoral, son 

partes en el procedimiento, el recurrente, que será quien, 

estando legitimado en los términos del referido Código, lo 

interponga; en ese sentido, la interposición de los medios de 

impugnación corresponde a los partidos políticos, a través de 

sus representantes legítimos. 

34. En el caso, el Partido del Trabajo se encuentra

legitimado para tal efecto, ya que se trata de un partido político 

Nacional con acreditación ante el OPLEV, quien impugna la 

elección de ediles del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, por 

un presunto rebase del tope de gastos de campaña. 

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

personería del ciudadano Ramsés Ramírez Cruz, quien se 

ostenta como Representante Propietario del Partido del 

Trabajo, acreditado ante el Consejo Municipal del OPLEV, con 

sede en Tancoco, Veracruz, en virtud de que, obra en autos, 

copia certificada del escrito de fecha veintinueve de marzo, 

signado por el ciudadano Luis Vicente Aguilar Castillo, en su 

calidad de Representante Suplente del mencionado instituto 

político ante el Consejo General del OPLEV, mediante el cual, 

acredita al mencionado ciudadano como representación del 

Partido Político en comento. 
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36. Lo cual, se robustece, con el reconocimiento de la

calidad que ostenta, por parte de la autoridad responsable al 

rendir su informe circunstanciado, de conformidad con el 

artículo 357, fracción 1, del Código Electoral. 

37. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en

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

defensa que deba agotar la parte recurrente antes de acudir a 

este órgano jurisdiccional. 

38. Requisitos especiales de procedibilidad. Se cumplen

satisfactoriamente los requisitos exigidos por el artículo 362, 

fracción 11, del Código Electoral, en virtud de que, en la 

demanda se menciona: 

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

ediles del Municipio de Tancoco, Veracruz.

b) Señala que combate el otorgamiento de la constancia de

mayoría y validez otorgada a la candidatura electa al

cargo de Presidencia Municipal del Municipio de

Tancoco, Veracruz.

c) Si bien no señala en forma individualizada las casillas

cuya votación solicitan se anule; sí solicita la nulidad de

la elección, por un presunto rebase en el tope de gastos

de campaña, por parte de la candidatura que resultó

electa, por el partido político PODEMOS.

d) No relaciona algún otro medio de impugnación para que

pueda ser resuelto de manera conjunta con el Recurso

que nos ocupa.
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TERCERO. Tercero interesado. 

39. Al respecto, conforme lo previsto en el artículo 355,

fracción 111, del Código Electoral, son parte en el procedimiento 

para tramitar los medios de impugnación, el tercero interesado, 

que será el partido político, ciudadano, coalición, 

candidatura, organización o agrupación políticas o de 

ciudadanos según corresponda, que tenga un interés 

legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible 

con el que pretenda el actor. 

40. A su vez, el artículo 366, del Código Electoral refiere lo

siguiente: 

"La autoridad u órgano partidista, según sea el 
caso, que reciba un medio de impugnación en 
contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su 
más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá 
por la vía más expedita dar aviso de su presentación 
al Tribunal Electoral, precisando: actor, acto o

resolución impugnado, fecha y hora exactas de su 
recepción; y hacerlo del conocimiento público 
mediante cédula que se fijará en los estrados 
durante un plazo de setenta y dos horas, 
asentando la razón de la fecha y hora de su fijación y 
retiro. 

(. . .) 

Dentro del plazo a que se refiere este artículo, los 
terceros interesados podrán comparecer 
mediante los escritos que consideren pertinentes, 
mismos que deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 

l. Hacer constar el nombre de la organización política
o persona que se ostente como tercero interesado y
el domicilio para recibir notificaciones. Si el 
promovente omite señalar domicilio para recibirlas, 
las subsecuentes notificaciones se practicarán por 
estrados, surtiendo sus efectos el día siguiente de su 
publicación; 

JI. Exhibir los documentos que acrediten la 
representación del promovente, cuando no la tenga 
reconocida ante el órgano electoral responsable; 

111. Precisar la razón del interés jurídico en que se
fundan las pretensiones concretas del promovente;
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IV. Aportar las pruebas junto con el escrito, y ofrecer
las que deban requerirse, cuando el promovente
justifique que, habiéndolas solicitado por escrito y
oportunamente al órgano competente, no le fueron
entregadas; y

V. Hacer constar el nombre y firma autógrafa del
promovente.

Si el señalado como tercero interesado en el medio 
de impugnación, no se apersonare al juicio, toda 
actuación, incluyendo la sentencia, Je será notificada 
por estrados, surtiendo inexorablemente sus efectos 
al día siguiente de su publicación." 

41. En ese sentido, se tiene al ciudadano Rosalío de la Cruz

Pascual, ostentándose como representante propietario del 

Partido Político PODEMOS, acreditado ante el Consejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Tancoco, Veracruz, quien 

pretende comparecer en el presente Recurso de 

Inconformidad como tercero interesado, a efecto de realizar 

manifestaciones respecto del escrito inicial de demanda. 

42. A quien se le reconoce la calidad de tercero interesado

dado que de conformidad con lo dispuesto en la fracción 111 del 

artículo 355 y párrafo tercero del artículo 366 del Código 

Electoral, su escrito cumple con los requisitos exigidos, en los 

términos siguientes: 

43. 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. 

44. Oportunidad. Se satisface este requisito, en virtud de

que, el escrito de tercero interesado del Partido Político 

PODEMOS se presentó directamente ante el Consejo 

Municipal responsable, en fecha dieciséis de junio a las quince 

horas con cincuenta y un minutos. 
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45. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral, que si
bien, de la cédula de retiro del medio de impugnación, se hizo
constar que, la publicitación del medio de impugnación se
retiró de los estrados del Consejo Municipal responsable, a las
veintiuna horas con cero minutos del día quince de junio, 

en la que además se asentó que se recibió escrito de tercero 
interesado; ello, obedece a un error cometido por la autoridad 
responsable, lo cual, de ninguna manera puede causar 
afectación al escrito de tercero interesado. 

46. Pues como se expuso previamente, el artículo 366 del
Código Electoral, es claro en señalar que, la autoridad que
reciba un medio de impugnación en contra de sus propios
actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de
inmediato, deberá por la vía más expedita dar aviso de su �

presentación al Tribunal Electoral, así como hacerlo del �

conocimiento público mediante cédula que se fijará en los 

estrados durante un plazo de setenta y dos horas,

asentando la razón de la fecha y hora de su fijación y 
retiro. 

47. Por lo que, para este Tribunal Electoral dicho plazo de
setenta y dos horas, transcurrió de las veintiuna horas con cero
minutos del trece de junio y concluyó a las veintiuna horas con
cero minutos del día dieciséis de junio; por lo que, resulta
ilógico que, el vencimiento del plazo haya fenecido a las
veintiuna horas con cero minutos del día quince de junio, pues
considerarlo así, resultaría contrario a Derecho.

48. De modo que, si el escrito de tercero interesado se
presentó a las quince horas con cincuenta y un minutos del día
dieciséis de junio y el plazo de setenta y dos horas, de acuerdo
con lo razonado por este Tribunal Electoral fenecía a las
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veintiuna horas con cero minutos del mismo día; es claro a 

todas luces, la oportunidad del escrito. 

49. Legitimación: Se reconoce la legitimación del

ciudadano Rosalío de la Cruz Pascual, para comparecer como 

tercero interesado en el presente Recurso, en términos de lo 

establecido en el artículo 355, fracción 111, del Código Electoral, 

pues el compareciente se ostenta como representante 

propietario del Partido Político PODEMOS, a través del cual se 

postuló a la candidatura que resultó ganadora en el Municipio 

de Tancoco, Veracruz; cuyo cómputo municipal le favoreció y, 

en consecuencia, se declaró la validez de la elección, 

entregando la correspondiente constancia de mayoría, y el 

Recurso de Inconformidad fue interpuesto con objeto de 

controvertir dichas actuaciones. 

50. Personería. Se tiene por acreditada la personería del

ciudadano Rosalío de la Cruz Pascual, representante 

propietario del Partido Político PODEMOS, acreditado ante el 

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Tancoco, 

Veracruz, ya que, tal calidad le fue reconocida por la autoridad 

responsable; sumado a que, del análisis al acta de Cómputo 

Municipal6 se advierte que el mencionado ciudadano firmó 

dicho documento ostentándose como representante del 

mencionado Partido Político. 

51. Además, del análisis al Acta de la Sesión Permanente de

Vigilancia del Cómputo Municipal de la elección de ediles 

AC009/0PLEV/CM154/09-06-217
, de fecha nueve de junio, se 

advierte que el ciudadano Rosalío de la Cruz Pascual, estuvo 

6 Visible a foja 219 del expediente en que se actúa. 
7 Consultable a fojas 276-281 del expediente en que se actúa. 
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presente en dicha Sesión, en el Municipio mencionado, como 

representante propietario del citado Partido Político. 

52. Por lo que, se tiene la presunción de la calidad con la que

se ostenta; máxime, que no obra en autos prueba alguna que 

desacredite lo anterior. 

53. Interés jurídico. El compareciente tiene un interés

incompatible al del partido recurrente, por lo que, se reconoce 

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

los resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal 

de ediles, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría a sus candidatos 

registrados, en el Municipio de Tancoco, Veracruz. 

CUARTO. Síntesis de agravios, Litis y pretensión. 

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

solo se analizarán los argumentos del recurrente que expresen 

motivos de agravio tendentes a combatir lo que señalan como 

acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de pedir, 

es decir, donde precise alguna afectación que le cause el acto 

impugnado, así como los motivos que lo originaron o, en su 

caso, se puedan deducir de alguna parte de la demanda, para 

que este Tribunal Electoral se pueda ocupar de su estudio 

conforme las disposiciones legales que resulten procedentes 

al caso. 

55. Lo anterior, conforme a la ratio essendi del criterio de

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

rubro: "AGRA V/OS. PARA TENERLOS POR

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR''8 y Jurisprudencia 2/98, 

8 Consultable en: 
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de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL."9
.

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

argumento que no cumpla con los precisados requisitos o que 

no guarde relación específica con alguno de los hechos que se 

señalen en el escrito inicial de demanda como motivo de 

agravio. 

57. Además, este Tribunal Electoral analizará detenida y

cuidadosamente el ocurso, con el objeto de determinar con 

exactitud la intención del promovente; lo anterior, acorde con 

el criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF, en la 

jurisprudencia 4/99, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

EN MA TER/A ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR"1º. 

58. Ahora bien, el partido recurrente expone esencialmente

en su demanda, que el ciudadano Celerino Hernández Mena, 

candidato electo a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 

de Tancoco, Veracruz, postulado por el Partido Político 

PODEMOS, rebasó el tope de gastos de campaña derivado de 

diversos hechos que narra en su demanda, que se sintetizan 

enseguida: 

a) Omisión de reportar como gastos de campaña, cinco

autobuses de pasajeros, playeras, gorras, sillas

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2000&tpoBusqueda=S&sWord 
=3/2000 

9 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=2 
/98 
10 Consultable en:
https://www. te .gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpo8usqueda=S&sWord=4 
/99 
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rentadas, una banda de viento, así como un grupo 
musical, en un evento presuntamente llevado a cabo el 
ocho de mayo. 

b) Omisión de reportar como gastos de campaña perifoneo,
a través de un vehículo.

e) Omisión de reportar como gastos de campaña cuarenta
y cuatro bardas, con el nombre "CELERI NO
HERNÁNDEZ MENA" y el logo del "Partido Político
PODEMOS".

d) Omisión de reportar como gastos de campaña trece
bardas con la leyenda "CELERINO PARA
PRESIDENTE" y el logo del "Partido Político 

�
PODEMOS". 

'\} 
e) Omisión de reportar como gastos de campaña

caravanas masivas con aproximadamente sesenta
vehículos diarios y motocicletas.

f) Omisión de reportar como gastos de campaña la jornada
de salud dental, en la que se realizaron limpiezas
dentales y que se difundió en la red social Facebook, en
fecha veintinueve de mayo.

g) A su vez, refiere que en fecha tres de junio interpuso una
queja en contra del partido político PODEMOS, en razón
de que, a su decir, ese mismo día se realizaron actos de
proselitismo, consistente en visitas casa por casa en la
Comunidad de Ignacio Zaragoza, Municipio de Tancoco,
Vera cruz.

h) Además, señala que el tres de junio presentó una
denuncia por Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género, por actos cometidos en agravio de la
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entonces candidata de la Coalición "Juntos Haremos 

Historia en Veracruz". 

59. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del

principio de economía procesal y en especial, porque no 

constituye una obligación legal su transcripción total en el texto 

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

se estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a 

los que conformen el litigio. 

60. Lo que tiene apoyo en el criterio jurisprudencia! de rubro:

"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR 

SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPAR0."11

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

determinar si, tal como lo expone el recurrente, el candidato 

que resultó electo en el Municipio de Tancoco, Veracruz, 

rebasó el tope de gastos de campaña. 

62. En tanto que, conforme a lo expuesto en la síntesis de

agravios, si bien el recurrente no señala puntualmente cuál es 

su pretensión, ello no debe traducirse en un obstáculo para el 

análisis del presente asunto; por lo que, en suplencia de la 

deficiencia, este Tribunal Electoral precisa que, la pretensión 

última del recurrente es que se declare la nulidad de la elección 

por el presunto rebase en el tope de gastos de campaña, por 

parte de Celerino Hernández Mena, candidato electo a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tancoco, 

Veracruz, postulado por el Partido Político PODEMOS. 

63. Ahora, la metodología que se utilizará será en los

términos siguientes, los agravios identificados con los incisos 

de a) al f), se dirigen a inconformarse de un presunto rebase 

11 Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
Tomo IX, abril de 1992, Octava Época. 
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en el tope de gastos de campaña, serán analizados de manera 
conjunta, y los incisos g) y h) serán analizados en el orden que 
previamente se señaló. 

64. En el entendido que, el análisis de los motivos de agravio
de las partes promoventes, se puede realizar de manera
conjunta o en orden distinto al planteado en la respectiva
demanda, sin que ello les cause perjuicio, pues lo
trascendental en su estudio no es el método utilizado, sino que
sean atendidos los que realmente combatan el acto
reclamado.

65. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 4/2000,

aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
�"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN." 12

66. Para ello, en apego al principio de exhaustividad, este
Tribunal Electoral analizará los planteamientos formulados por
el recurrente en apoyo a la pretensión expuesta en sus motivos
de agravio y, en su caso, de las pruebas aportadas o
recabadas por este Órgano Jurisdiccional, examinándolas en
su conjunto, así como en los argumentos expresados por el
Consejo Municipal señalado como responsable, en su informe
circunstanciado.

67. Ello, conforme a la jurisprudencia 12/2001, emitida por
la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN

LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. '113
•

12 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusgueda=S&sWord 
=4/2000 

13 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/2001 &tpoBusqueda=S&sWor 
d=12/2001 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

A. Causal de nulidad por rebase en el tope de gastos de

campaña. 

l. Marco normativo.

Procedimiento de fiscalización. 

68. En primer término, el artículo 41, párrafo segundo, Base

V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución 

Federal; 30, 31, 32, numeral 1, inciso a), fracción VI; 190, 191, 

192,196 y 199, numeral 1 incisos e) y k) de la LGIPE, prevén 

que la fiscalización de los recursos de partidos políticos está a 

cargo del INE. 

69. Al respecto, el artículo 192 de la LGIPE, señala que el

Consejo General del INE ejercerá las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico en materia 

de fiscalización por conducto de la Comisión de Fiscalización 

que tiene, entre otras funciones, las de modificar, aprobar o 

rechazar los proyectos de dictamen consolidado y las 

resoluciones emitidas con relación a los informes que los 

partidos políticos deben presentar. Para el cumplimiento de 

sus funciones, la referida Comisión contará con una Unidad 

Técnica de Fiscalización. 

70. La Unidad Técnica de Fiscalización, previo a emitir el

dictamen correspondiente, podrá ordenar visitas de 

verificación a los partidos políticos, candidatas, candidatos, 

precandidatas y precandidatos, con el fin de corroborar el 

cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus 

informes. 

71. Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización debe

presentar a la Comisión de Fiscalización, los informes y 
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dictámenes sobre las auditorias y verificaciones practicadas a 

los partidos políticos, precandidatas, precandidatos, 

candidatas y candidatos. 

72. También le corresponde proponer, en su caso, las

sanciones que procedan conforme a la legislación aplicable, 

con base en los proyectos de resolución en los que 

eventualmente se identifiquen las irregularidades en que éstos 

probablemente hubiesen incurrido en el manejo de sus 

recursos. Proyectos de resolución que se pondrán a 

consideración del Consejo General para su aprobación. 

73. En ese sentido, la función de la Unidad Técnica de

Fiscalización constituye el eje fundamental para el adecuado 

desarrollo del procedimiento complejo de fiscalización, el cual 

concluye con la aprobación de la resolución definitiva por parte 

del máximo órgano de dirección del Instituto. 

74. Por su parte, el artículo 196, numeral 1 de LGIPE

establece que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene a su 

cargo la recepción y revisión integral de los informes que 

presenten los partidos políticos y candidaturas respecto 

del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 

que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como 

investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos 

oficiosos en materia de rendición de cuentas. 

75. Así, de acuerdo con el artículo 199 del mismo

ordenamiento, la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá, 

entre otras facultades, las de: 

» Auditar la documentación soporte, así como la

contabilidad que presenten los partidos y

candidaturas en cada uno de los informes que deben

presentar.
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).> Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen 

lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento 

de sus objetivos; 

).> Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de 

precampaña y campaña, de las candidaturas 

independientes, los partidos y sus candidatos y 

candidatas; 

).> Requerir información complementaria respecto de los 

diversos apartados de los informes de ingresos y 

egresos o documentación comprobatoria de cualquier 

otro aspecto vinculado a los mismos; 

).> Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, 

directa o a través de terceros, de auditorías a las 

finanzas de los partidos políticos; 

).> Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de 

resultados, dictámenes consolidados y proyectos de 

resolución sobre las auditorías y verificaciones 

practicadas a los partidos políticos y candidaturas, en 

que especificarán, en su caso, las irregularidades en que 

hubiesen incurrido y propondrán las sanciones que 

procedan conforme a la normativa aplicable. 

� Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos 

de resolución respecto de las quejas y procedimientos 

en materia de fiscalización; 

76. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas deben

entregar sus informes de campaña a la Unidad Técnica de 

Fiscalización por periodos de (30) treinta días contados a partir 

del inicio de la campaña y se deben presentar dentro de los (3) 

tres días siguientes a la conclusión de cada mes. 
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77. La referida Unidad tendrá diez días para revisar la

documentación presentada por los partidos políticos y les 

informará y prevendrá de la existencia de errores u omisiones, 

a fin de que presenten las aclaraciones pertinentes en un plazo 

de cinco días. 

78. Después del último informe, la Unidad Técnica de

Fiscalización contará con diez días para emitir el Dictamen 

consolidado y el proyecto de resolución que contendrán las 

conclusiones de la revisión de los informes, la mención de los 

errores o irregularidades encontrados en los mismos, y las 

aclaraciones o rectificaciones que en su caso hubieren 

presentado los partidos políticos. 

79. Una vez concluida la revisión de los informes, la Unidad

Técnica de Fiscalización integrará un Dictamen y Propuesta de 

Resolución, que serán revisados y validados por la Comisión 

de Fiscalización en seis días, para someterlos a la 

consideración del Consejo General del INE para su aprobación 

en un término improrrogable de seis días. 

80. Por tanto, podemos distinguir que la naturaleza del

dictamen consolidado es la de un acto preparatorio, en razón 

de que de su contenido establece consideraciones de carácter 

prepositivo, que sirven de punto de partida al Consejo General 

del INE al emitir una resolución en materia de fiscalización de 

los gastos de campaña de los partidos políticos y candidaturas 

independientes que hubieran participado en el proceso 

electoral. 

81. En este sentido el Dictamen Consolidado en materia

de fiscalización de las campañas electorales y la 

resolución que respecto a él emita el Consejo General 

del INE, tienen una consideración y una conclusión 
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específicas respecto al rebase del tope de gastos de 

campaña, la cual es producto de todo el proceso 

de fiscalización llevado a cabo por la Unidad Técnica de 

Fiscalización y por la Comisión de Fiscalización que, como se 

ha mencionado, es una facultad específicamente reservado al 

Instituto. 

82. De lo anterior, es posible concretar lo siguiente:

1. El INE es la autoridad fiscalizadora a nivel

nacional de las finanzas de los partidos políticos,

pues corresponde al Consejo General de este, la

fiscalización de entre otros rubros, los ingresos y

egresos, de campañas en los procesos federales y

locales.

2. Para el oportuno cumplimiento de dicha función, el

Consejo General la realiza por conducto de su

Comisión de Fiscalización.

3. La mencionada Comisión eJerce facultades de

supervisión, seguimiento y control técnico, revisando

las acciones realizadas por su Unidad Técnica de

Fiscalización con la finalidad de garantizar la

legalidad y certeza de los procesos de fiscalización.

4. La Unidad Técnica de Fiscalización es la encargada

de la recepción y revisión integral de los informes

sobre el origen, monto, destino y aplicación de los

recursos que reciban por financiamiento y que

presentan los partidos políticos; así como investigar

lo relacionado con las quejas y procedimientos

oficiosos en materia de rendición de cuentas.
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5. El procedimiento de fiscalización comprende el

ejercicio de diversas funciones que le fueron

encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de

que ejecute sus facultades de revisión, comprobación

e investigación, que tienen por objeto verificar la

veracidad de lo reportado por los sujetos obligados;

así como el cumplimiento de las diversas

obligaciones que en materia de financiamiento y

gasto les impone a los partidos políticos, la normativa

electoral.

6. Los partidos políticos deben presentar informes de

campaña en los plazos establecidos y con los

requisitos de comprobación necesarios, para cada

uno de los candidatos registrados, especificando el

origen y monto de los ingresos, así como los gastos

realizados.

7. Los informes de campaña deben ser presentados,

por períodos de treinta días, contados a partir del

inicio de la misma, los cuales deberán ser

presentadas dentro de los tres días siguientes a la

conclusión de cada periodo.

8. La Unidad Técnica de Fiscalización, una vez

entregados los informes de campaña tendrá diez días

para revisar la documentación soporte y la

contabilidad presentada. En caso de existir errores u

omisiones técnicas en lo presentado por los Partidos

Políticos, se le otorgará un plazo de cinco días,

contados a partir de la notificación que al respecto le

realicen al partido, para que estos presenten las

aclaraciones o rectificaciones que consideren

pertinentes.
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9. Concluida la revisión del último informe, la Unidad

Técnica de Fiscalización, contará con un término de

diez días para realizar el dictamen consolidado y la

propuesta de resolución y los someterá a

consideración de la Comisión de Fiscalización. Los

plazos para la revisión de los informes empezarán a

computarse, al día siguiente de la fecha límite para

su presentación.

10. Todos los informes de la Unidad Técnica de

Fiscalización deberán contener el resultado y la

conclusión de la revisión, la mención de los errores o

irregularidades que se hubiesen encontrado, así

como señalamiento de las aclaraciones o

rectificaciones que presentaron los partidos políticos

y el pronunciamiento derivado de la revisión.

11. Los dictámenes que emita la Unidad Técnica de

Fiscalización contendrán entre otras cuestiones,

pronunciamientos respecto de los límites de gastos

de campaña, en procesos electorales federales y

locales.

12. La Comisión de Fiscalización, contará con un plazo

de seis días para votar el dictamen consolidado y el

proyecto de resolución, para que, por conducto de su

Presidente, los someta a consideración del Consejo

General.

13. El Consejo General, deberá resolver a más tardar en

la sesión donde se apruebe el dictamen y la

resolución, las quejas relacionadas con las

campañas electorales, que contengan hechos que
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presuntamente vulneren la normatividad en materia 

de fiscalización. 

14. El Consejo General tendrá un término de seis días

improrrogables para votar el dictamen consolidado y

la resolución propuesta por la Comisión de

Fiscalización.

15. Los citados documentos, una vez aprobados por el

Consejo General, pueden ser controvertidos ante el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

83. Ahora bien, una vez identificado el procedimiento que

debe realizar la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a la 

fiscalización de los gastos de campaña, es necesario señalar 

que la causa de nulidad de elección por rebasar el tope de 

gastos de campaña fue parte de la reforma constitucional 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

febrero de dos mil catorce. 

84. El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución

Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de 

nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones 

graves, dolosas, y determinantes, en los casos siguientes: 

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

ciento del monto total autorizado:

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos

en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en

la ley;

e) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o

recursos públicos en las campañas.
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85. En el párrafo cuarto de dicha base, se dispone que esas

violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva y

material, y que las violaciones se presumirán como 

determinantes, cuando la diferencia entre el primero y 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

86. El párrafo quinto, del mencionado numeral, establece

que, en caso de nulidad de la elección, se convocará a una 

elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 

persona sancionada. 

87. Ahora bien, la propia Constitución Federal estableció

como presupuestos necesarios de las referidas causales, que 

las violaciones en que se sustenten sean graves, dolosas y

determinantes, en el entendido de que primero deben 

presentarse las pruebas idóneas para acreditar la 

existencia de la irregularidad grave y dolosa, para en ese 

caso verificar su impacto en el resultado de la elección 

(su determinancia). 

88. 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. 

89. Derivado de dicha reforma al artículo 41, Base VI, párrafo

tercero de la Constitución Federal, se incorporó el artículo 78 

bis a la LGSMIME, el que reitera la nulidad de las elecciones 

tanto federales como locales cuando se acrediten las 

violaciones referidas. El artículo señala lo siguiente: 

Artículo 78 bis 

1. Las elecciones federales o locales serán nulas
por violaciones graves, dolosas y determinantes
en los casos previstos en la Base VI del artículo
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41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

2. 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.

3. En caso de nulidad de la elección, se convocará a
una elección extraordinaria, en la que no podrá
participar la persona sancionada.

4. 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. 

5. 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. 

(Lo resaltado es propio.) 

90. Aspectos similares se replican en el artículo 396, fracción

V, del Código Electoral, el cual establece: 

Artículo 396. Podrá declararse la nulidad de la 
elección de Gobernador, de Diputados locales de 
mayoría relativa en un distrito electoral o de un 
ayuntamiento en un municipio, en los casos 
siguientes: 

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

Respecto de las causales contenidas en las 
fracciones IV, \1, VI, VII y VIII 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. 
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En caso de nulidad de la elección, se convocará a
elección extraordinaria, en la que no podrá 
participar la persona sancionada. 

(Lo resaltado es propio.) 

Vulneraciones acreditadas de forma objetiva y material. 

91. De conformidad con los artículos 41, base VI de la

Constitución Federal; 78 bis de la LGSMIME y 396, penúltimo 

párrafo del Código Electoral, exigen que las violaciones se 

acrediten de forma obietiva y material. 

92. Lo que guarda relación con la materia probatoria, pues

los hechos deben ser valorados de acuerdo a las 

características y acontecimientos ocurridos, de forma 

desapasionada o desinteresada; en ese sentido, la 

comprobación objetiva se da cuando el juzgador cuenta con 

elementos de prueba de determinados hechos o 

circunstancias y las valora de tal manera. 

93. Así que la exigencia de que la violación se acredite de

forma material se refiere a que deben existir elementos 

que demuestren esa vulneración. 

94. Lo que guarda coherencia con el criterio de la Sala

Superior del TEPJF, contenido en la tesis XXXVlll/2008, de 

rubro: "NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 

ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR)" 14
, en el sentido de 

que los hechos en los que se sustente determinada 

vulneración que origine la nulidad de una elección deben estar 

plenamente acreditados; es decir, que a partir de las pruebas 

14 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisju r. aspx?idtesis=XXXVI l l/2008&tpoBusq ueda=S& 
sWord=NULIDAD,DE,LAELECCl%c3%93N.,CAUSAGEN%c3%89RICA,,ELEMENTO 
S,QUE,LAINTEGRAN,(LEGISLACl%c3%93N,DEL,ESTADO,DE,BAJACALIFORNIA 
SUR) 
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se llegue a la convicción de que las violaciones o 

irregularidades efectivamente sucedieron. 

Vulneración grave, dolosa y determinante. 

95. De los artículos en comento es posible desprender

algunas definiciones realizadas a partir de lo dispuesto en la 

base VI, del artículo 41, de la Constitución Federal en materia 

de nulidades de elección, tales como la indicación de que son 

conductas: 

� Graves las que afecten de manera sustancial los

principios constitucionales en la materia y pongan en

peligro el proceso electoral y sus resultados.

� Dolosas aquellas conductas realizadas con pleno

conocimiento de su carácter ilícito y que tienen la

intención de obtener un efecto indebido en los resultados

del proceso electoral.

96. En ese sentido, la misma Sala Superior del TEPJF, en la

jurisprudencia 9/98, de rubro: "PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 

ELECCIÓN"15
, ha establecido que pretender que cualquier 

infracción de la normatividad electoral diera lugar a la 

nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el 

eiercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las 

elecciones populares y propiciaría la comisión de todo 

tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación 

efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la 

1s Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/98&tpoBusqueda=S&sWord=9 
/98 
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representación nacional y el acceso de los ciudadanos al 

ejercicio del poder público. 

97. En cuanto a la determinancia, los artículos 41, base VI,

penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, 78 bis, numeral 

2 de la LGSMIME y 396, antepenúltimo párrafo, del Código 

Electoral, instituyen que se presumirá que las violaciones son 

determinantes cuando la diferencia obtenida entre el 

primero y segundo lugar de la elección sea menor al cinco 

por ciento. 

98. De esta manera, conforme a los numerales precisados

en el párrafo que antecede, pueden desprenderse 

los parámetros a partir de los cuales considerar nula una 

elección bajo la causal citada. 

99. Conforme a lo reseñado, podemos concluir que una

elección será nula, entre otros supuestos, cuando quede 

objetiva y materialmente acreditado que: 

> Una de las personas contendientes rebasó en más del

(5%) cinco por ciento 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 sea menor al cinco por ciento.
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100. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico
generado a partir de la mencionada reforma de dos mil catorce,
la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que los elementos
necesarios para que se actualice la nulidad de un proceso
electoral en el supuesto de excederse el gasto de campaña en
un cinco por ciento del monto total autorizado son los
siguientes:

1. La determinación por la autoridad administrativa
electoral del rebase del tope de gastos de campaña en
un cinco por ciento o más por quien resultó triunfador en
la elección y que la misma haya quedado firme;

2. Por regla general, quien sostenga la nulidad de la

elección con sustento en ese rebase, tiene la carga �""
de acreditar que la violación fue grave, dolosa y � 

determinante, y; 

3. La carga de probar el carácter determinante de la

irregularidad dependerá de la diferencia de votación

entre el primero y segundo lugar:

1. Cuando sea igual o mayor al cinco por ciento,

quien demanda la invalidez de la elección está
obligado u obligada a probar el rebase; y

11. En el caso en que dicho porcentaje sea menor

al cinco por ciento, la mera diferencia de votos

entre el primero y segundo lugar constituye

una presunción de que tal rebase es

determinante para el resultado de la elección.

En esos casos, la carga de la prueba se revierte a
quien argumente que la elección fue válida, quien
en ese caso, tiene la obligación de desvirtuar la
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determinancia presumida por disposición 

constitucional. 

101. Lo anterior, en el entendido de que, en ambos supuestos,

corresponde a quien juzga, de conformidad con las 

especificidades y el contexto de cada caso, establecer la 

actualización o no de la determinancia. 

102. De ahí que, el exceso en el gasto de campaña en un

monto superior al cinco por ciento del autorizado constituye un 

elemento indiciario acerca de la importancia de la violación 

reclamada, mientras que el hecho a probar es el impacto 

generado en el resultado de la elección. 

103. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2/2018,

de la Sala Superior del TEPJF de rubro: "NULIDAD DE 

ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE GASTOS DE 

CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN"16•

11. Caso concreto.

104. En primer lugar, si bien el recurrente aduce diversos

hechos con los cuales pretende acreditar que el ciudadano 

Celerino Hernández Mena, en su calidad de candidato electo 

a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tancoco, 

Veracruz, omitió reportar diversos gastos de campaña. 

105. Al respecto, este Tribunal Electoral precisa que, son

manifestaciones de las que no se puede pronunciar, pues tal y 

como se reseñó en el marco normativo referido, la autoridad 

competente para fiscalizar los ingresos y egresos de los 

partidos políticos y candidaturas, en específico, durante las 

campañas electorales, así como determinar su rebase, es la 

1s Consultable en: 
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.asox?idtesis=2/2018&tpoBusq ueda=S&sWord 
=2/2018 

Página 38 de 54



TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

TEV-RI N-45/2021 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE, la cual, elabora un 

proyecto de Dictamen Consolidado, respecto de los informes 

de ingresos y egresos, que somete a consideración, 

primeramente ante la Comisión de Fiscalización y, 

posteriormente, al Consejo General de dicho Instituto, junto 

con la Resolución correspondiente. 

106. De ahí que, con base en el marco normativo referido,

para determinar lo conducente en relación con el supuesto 

rebase al tope de gastos de campaña, por regla general se 

debe estar a la conclusión que sobre dicho tema obtenga 

el INE. 

107. Por ello, durante la sustanciación del presente medio de

impugnación, con la finalidad de privilegiar y garantizar el 

derecho fundamental de una tutela judicial efectiva, acorde con 

la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de la SCJN, de 

rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 

ALCANCES. ''17, este Órgano Jurisdiccional dio vista a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con copia certificada 

del expediente en que se actúa; precisamente para que 

aquella autoridad competente, conforme a sus atribuciones 

legales determinara lo que en derecho correspondiera. 

108. En razón de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del

Consejo General del INE, mediante oficio INE/SCG/2653/2021 

de fecha veintiséis de julio; lo cual, se cita como hecho público 

notorio al obrar en autos del Cuaderno de Antecedentes TEV-

265/2021, del índice este Tribunal Electoral, remitió a este 

Órgano Jurisdiccional copia certificada digital de lo siguiente: 

17 Disponible en www.scjn.gob.mx. 
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> Resoluciones del Consejo General del INE, respecto de

procedimientos de quejas y administrativos

sancionadores en materia de fiscalización en contra de

partidos políticos nacionales; y

> Dictamen consolidado de la Comisión de Fiscalización y

Resolución del Consejo General del INE, respecto de

irregularidades encontradas en los dictámenes

consolidados de la revisión de los informes de ingresos

y gastos de campaña presentados por los partidos

políticos y candidaturas independientes a diversos

cargos locales, correspondientes al Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021 en el estado Veracruz.

109. Por tanto, la referida información constituye el medio

probatorio idóneo que se debe tener en consideración 

para determinar si existió algún rebase al tope de gastos 

de campaña, tal y como se sostuvo desde la sentencia emitida 

por la Sala Regional Toluca del TEPJF, en el expediente ST

JRC-329/2015; en este caso, por parte del candidato Celerino 

Hernández Mena y el Partido Político PODEMOS que lo 

postuló y que obtuvieron el primer lugar, en la elección de 

ediles del Municipio de Tancoco, Veracruz. 

11 O. Así que, este Tribunal Electoral se abocará a estudiar 

directamente lo relativo a la nulidad de la elección por rebase 

de tope de gastos de campaña; puesto que, las 

manifestaciones hechas valer por el recurrente, en su caso, se 

encuentran contempladas en el Dictamen Consolidado. 

111. Ahora bien, en concepto de este Tribunal Electoral,

resulta infundado el agravio. 

112. Ello, en razón de que, del análisis al Dictamen

Consolidado de los gastos de campaña y sus anexos, emitido 
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por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE; al cual se le 

otorga valor probatorio pleno al haber sido emitido por 

autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, en términos 

de los artículos 359, fracción 1, inciso c}, y 360, párrafo 

segundo, del Código Electoral. 

113. Específicamente, en la información del Anexo I y

1118
, correspondiente al Partido Político PODEMOS y su 

candidato a la Presidencia Municipal en Tancoco, Veracruz, se 

obtuvo la siguiente información: 

$87,694.08 $101,454.08 $43,227.00 - $58,227.08 134.7 % 

114. Ahora, de conformidad con el acuerdo 

OPLEV/CG130/2021, aprobado por el Consejo General del 

OPLEV, en fecha treinta y uno de marzo, mediante el cual se 

determinaron los topes de gastos de campaña para las 

elecciones de ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del 

estado de Veracruz2º
; al cual se le otorga valor probatorio 

pleno al haber sido emitido por autoridad electoral en ejercicio 

de sus funciones, en términos de los artículos 359, fracción 1, 

inciso e}, y 360, párrafo segundo, del Código Electoral; se fijó 

un tope de gastos de campaña para el Municipio de Tancoco, 

18 Visible en la ruta digital de la información remitida por el INE: VERACRUZ-Punto 3; 
3.58 pp y COA; Apartado 2; 11.3 PODEMOS, ANEXOS_PODEMOS, ANEXOS I Y 11. 
19 Información que se obtiene del Anexo I y II remitido por el INE, misma que se 
transcribe tal y como se encuentra en el archivo electrónico. 
2
° Consultable a fojas 296-376 del expediente en que se actúa. 
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Veracruz, de $43,227.00 (Cuarenta y tres mil doscientos 

veintisiete pesos 00/100 M.N.) y, toda vez que, el entonces 

candidato a la Presidencia Municipal del mencionado 

Ayuntamiento erogó un monto total de $101,454.08 (Ciento un 

mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 08/100 M.N.), 

es evidente que sí se rebasó el tope de gastos de campaña 

para la elección de ediles del referido Municipio. 

115. En efecto, se encuentra plenamente acreditado que el

mencionado candidato y el partido político PODEMOS 

rebasaron el tope de gastos de campaña para la elección de 

ediles en Tancoco, Veracruz, en $58,227.08 (Cincuenta y 

ocho mil doscientos �eintisiete pesos 08/100 M.N.), de 

acuerdo con la información proporcionada por el I NE. 

116. En tal contexto, como se dejó precisado en el marco

normativo, la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 

2/2018, de rubro: "NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE

DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA 

SU CONFIGURACIÓN''21
, estableció requisitos que se deben 

reunir para que se acredite la causal de nulidad de la elección 

en estudio, consistentes en lo siguiente: 

• Rebase del tope de gastos de campaña en un cinco

por ciento o más por quien resultó triunfador en la

elección y que la misma haya quedado firme;

• Que la diferencia de votación entre el primero y

segundo lugar, sea igual o menor al cinco por ciento

(determinancia). 

• Que la violación fue grave y dolosa.

21 Consultable en: 
https://www. te .gob. mx/1 U SEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2018&tpo8usqueda=S&sWord 
=rebase.de.tope 
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117. Luego entonces, el primer requisito, consiste en que el
candidato que haya ganado la elección haya excedido el
monto autorizado de gastos de campaña en un cinco por ciento
o más, a juicio de este Tribunal Electoral, sí se actualiza.

118. Puesto que, como quedó evidenciado, existió un rebase
en las erogaciones que realizó el candidato electo, lo cual fue
mayor al cinco por ciento, ya que, fue superado en un 134. 7%.

119. Por cuanto hace al segundo requisito, relativo a que,
quien solicite la nulidad de la elección con sustento en ese
rebase, tiene la carga de acreditar que la violación es
determinante, esto es, que la diferencia entre el primero y
segundo lugar de la votación sea igual o menor al cinco por�\

ciento (5°/o ), lo cual, para este Órgano Jurisdiccional, no se \J 
actualiza. 

120. Lo anterior, en razón de que, conforme al Acta de
Cómputo Municipal, la candidatura que se ubica en primer
lugar, correspondiente a la postulada por el Partido PODEMOS
obtuvo mil trescientos seis (1 306) votos, lo que representa el
treinta y siete punto ochenta y cuatro por ciento (37.84%); por
su parte, la candidatura postulada por la Coalición "Juntos
Haremos Historia en Veracruz" integrada por los Partidos
Políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena,
obtuvo ochocientos ochenta y cinto (885) votos, que
representa el veinticinco punto sesenta y cuatro por ciento
(25.64%), por lo que, el porcentaje de diferencia es de doce
punto dos por ciento (12.2%), lo cual es mayor al supuesto
previsto por la norma, de ahí que no se actualiza la
determinancia, tal y como se ilustra enseguida:

Primer lugar Segundo lugar 
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Partido Polltlco o 
Coalición "Juntos 

PODEMOS Haremos Historia en 
Coalición 

Veracruz" 

Candidatura a la Celerino Hernández Galilea Ramírez 

Presidencia Municipal Mena Cruz 

Votación 1 306 885 

Porcentaje 37.84% 25.64% 

Diferencia de votos 421 votos 

Diferencia de 
12.2% 

porcentaje 

121. De ahí que, aún y cuando se encuentre acreditado que

existió un rebase en el tope de gastos de campaña, tal 

irregularidad es insuficiente para anular la elección 

controvertida, pues justamente, la exigencia de ser menor al 

cinco por ciento de la votación, tiene como fin proteger la 

voluntad ciudadana expresada en las urnas. 

122. En ese tenor, debe privilegiarse el requisito de la

determinancia con el fin de respetar la voluntad popular que 

marcó una diferencia de doce punto dos por ciento (12.2º/o) 

entre el primer y segundo lugar de la elección. Ante tal 

diferencia de votos, anular la elección vulneraría de manera 

irrazonable a la voluntad de los electores, de ahí que no pueda 

alcanzar su pretensión final el Partido recurrente, de que sea 

declarada la nulidad de la elección. 

123. Similares consideraciones fueron razonadas por la Sala

Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el Juicio de 

Inconformidad SX-JIN-118/2015 y acumulados, y

acumulados, así como el Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral SX-JRC-139/2016 y acumulados. 

124. Por último, respecto al tercer requisito, esto es, que se

acredite que la violación fue grave y dolosa, el mismo no se

actualiza. 
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125. Se afirma, en razón de que, el recurrente omitió expresar
las razones por las cuales considera que la irregularidad
consistente en el rebase en el tope de gastos de campaña,
resulta ser una violación grave, dolosa y determinante.

126. Puesto que, no se expusieron las razones por las cuales
el presunto rebase en el tope de gastos tuvo un impacto
diferenciado en el resultado de la votación.

127. Además, incumplió con la carga probatoria de acreditar
los hechos que adujo en su demanda; por lo que, ante la falta
de elementos fehacientes para acreditar la violación en
comento, es que, resulta insuficiente para tener por acreditado
el elemento en estudio.

128. Puesto que, para que se materialice una violación, esta
debe demostrarse con elementos y sustentos jurídicos, es
decir, que a partir de las pruebas se llegue a la convicción de
que las violaciones o irregularidades efectivamente
sucedieron; lo que, en el caso, no acontece, pues se trata de
manifestaciones genéricas y sin sustento jurídico ante este
Órgano Jurisdiccional.

129. Máxime, que al no estar acreditados plenamente los
hechos en los que basa su demanda el recurrente, tampoco
demuestra ni señala cómo es que el rebase de tope de gastos
de campaña resulta ser una violación grave y dolosa, que
afecte de manera sustancial los principios constitucionales que
rigen la materia, y que estas, se hayan realizado con pleno
conocimiento de su carácter ilícito y que tuvieron la intención
de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso
electoral.
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130. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios para

acreditar la presunta violación, para así, sustentar la causal de 

nulidad de la elección por rebase en el tope de gastos de 

campaña, este Tribunal Electoral privilegia el principio de 

conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados, ya que, pretender que cualquier infracción de la 

normatividad electoral diera lugar a la nulidad de la votación o 

elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa 

ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría 

la comisión de todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la 

participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la 

integración de la representación nacional y el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público. 

131. Lo anterior, conforme a lo razonado por la Sala Superior

del TEPJF, en la jurisprudencia 9/98, de rubro: "PRINCIPIO 

DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 

ELECCIÓN'122•

132. De ahí que, al no actualizarse los tres elementos que

deben concurrir, conforme a lo sostenido por la Sala Superior 

del TEPJF, en la jurisprudencia 2/2018, de rubro: "NULIDAD 

DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE GASTOS DE 

CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN", 

resulta infundada la causal de nulidad por rebase en el tope 

de gastos de campaña en el Municipio de Tancoco, Veracruz. 

B. Actos de proselitismos en veda electoral.

22 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/98&tpoBusqueda=S&sWord=9 
/98 

Página 46 de 54



TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

TEV-RI N-45/2021 

l. Planteamiento.

133. El recurrente aduce que, en fecha tres de junio interpuso

una queja, la cual, aduce que se radicó con la clave 

OPLEV/CM154/228/2021, en contra del partido político 

PODEMOS, ya que, a su decir, ese mismo día se movilizaron 

tres vehículos, cuyas características señala en su demanda, a 

quienes se les sorprendió realizando actos de proselitismo, 

consistente en visitas casa por casa en la Comunidad de 

Ignacio Zaragoza, Municipio de Tancoco, Veracruz. 

11. Caso concreto.

134. Tales manifestaciones resultan inoperantes, por las

razones siguientes. 

135. La Sala Superior del TEPJF, al aprobar la

jurisprudencia 3/2000, de rubro: "AGRA V/OS. PARA

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR"
23

,

sostuvo el criterio respecto a que, todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en 

la demanda constituyen un principio de agravio, 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, por lo que, basta que el 

actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando 

la lesión o agravio que le causa el acto o resolución 

impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para 

que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

23 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2000&tpoBusqueda=S&sWord 
=3/2000 
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asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe 

de su estudio. 

136. Por su parte, el artículo 363, fracción 111 del Código

Electoral establece que, cuando exista deficiencia en la 

argumentación de los agravios, en cualquiera de los medios de 

impugnación, pero éstos puedan ser deducidos claramente de 

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

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

resolverá con los elementos que obren en el expediente. 

137. Por tanto, la suplencia en la deficiencia de la queja, tiene

como objetivo enderezar la formulación de los agravios a fin de 

determinar cuál es la afectación que depara al recurrente. 

138. En tal virtud, en el caso que nos ocupa, y con base en el

referido criterio jurisprudencia, para que este Tribunal Electoral 

pueda emprender el estudio de un motivo de inconformidad, 

basta con que el actor exprese con claridad la causa de 

pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto 

o resolución impugnado y los motivos que originaron ese

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos 

aplicables sea posible analizar el asunto sometido a 

decisión de los órganos jurisdiccionales. 

139. De ahí que, aún y cuando se lee detenidamente el

ocurso, no es posible desprender cuál es el motivo o 

afectación que se genera; puesto que, como oportunamente 

se señaló, de manera general, vaga e imprecisa refiere que 

hubo una movilización de vehículos a quienes se les 

sorprendió realizando actos de proselitismo, consistente en 

visitas casa por casa en la Comunidad de Ignacio Zaragoza, 

Municipio de Tancoco, Veracruz. 

Página 48 de 54



�-� � & 
t, f 

�- ·-·· .. ::rr�# 
�� 

TRIBUNAL 
ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

TEV-RIN-45/2021 

140. Razón por la cual, al no señalarse siquiera cuál es la

lesión o agravio que le causa el acto, este Órgano 

Jurisdiccional se ve limitado para ocuparse del estudio de sus 

manifestaciones. 

141. Máxime, que tampoco aporta elementos probatorios para

sustentar sus dichos. 

142. De ahí la inoperancia del agravio.

C. Violencia Política contra las Mujeres en Razón de

Género. 

l. Planteamiento.

143. A su vez, el partido recurrente señala en su demanda lo

siguiente: 

"(".) 

6. - Haciéndole mención a esta H. Autoridad que esta 

(sic) a su digno cargo que también se presentó una 

DENUNCIA POLITICA CONTRA LA MUJER EN 

RAZON DE GENERO el pasado 3 de junio del año en 

curso la cual quedo (sic) registrado bajo el numero 

(sic) OPLEVICM154/230/2021 en el consejo 

municipal 154 de Tancoco el cual fue recibido por el 

secretario lng. Martín Antonio Avelino Betancour 

mismos en la cual quedaron asentados todos los 

hechos cometidos en agravio de la candidata que 

represento, la C. GALILEA RAMIREZ CRUZ 

candidata por la coalición PT, VERDE Y MORENA, 

esperando, se nos haga justicia, misma que agrego a

esta denuncia como prueba." 

11. Caso concreto.

144. Para este Tribunal Electoral devienen inoperantes sus

alegaciones. 

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

del TEPJF, al aprobar la jurisprudencia 3/2000, de rubro: 
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"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR
1124

, sostuvo que, todos los razonamientos 

y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan 

en la demanda constituyen un principio de agravio, 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, por lo que, basta que el 

actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando 

la lesión o agravio que le causa el acto o resolución 

impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para 

que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe 

de su estudio. 

146. Por su parte, el artículo 363, fracción 111 del Código

Electoral establece que, cuando exista deficiencia en la 

argumentación de los agravios, en cualquiera de los medios de 

impugnación, pero éstos puedan ser deducidos claramente de 

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

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

resolverá con los elementos que obren en el expediente. 

147. Por tanto, la suplencia en la deficiencia de la queja, tiene

como objetivo enderezar la formulación de los agravios a fin de 

determinar cuál es la afectación que depara al recurrente. 

148. Si bien es cierto, del material probatorio que obra en

autos, se advierte, en efecto, copia simple del acuse de recibo 

de un escrito signado por la ciudadana Galilea Ramírez Cruz, 

24 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2000&tpoBusgueda=S&sWord 
=3/2000 
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mediante el cual se presentó denuncia por Violencia Política 

contra las Mujeres en razón de Género. 

149. Del análisis al escrito de demanda no es posible

desprende la lesión o agravio que le causa el acto o 

resolución impugnado. 

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

que se presentó una denuncia por violencia política contra las 

mujeres en razón de género, sin precisar qué es lo que 

pretende demostrar con dicha denuncia, o cómo es que esa 

prueba acredita alguna afectación. 

151. Pues aún y cuando se juzga con perspectiva de género

en el presente asunto, no es posible desprender qué es lo que 

el recurrente pretende someter a conocimiento y resolución a 

este Tribunal Electoral, tampoco se conoce qué es lo que 

busca acreditar con dicha denuncia ni la afectación o 

razonamientos lógico-jurídicos que permitan suponer a este 

Órgano Jurisdiccional cuál es la Litis a dilucidar; menos aún 

precisa los hechos presuntamente acontecidos para que, a 

partir de ahí, se pueda desprender cuál es la afectación que le 

genera. 

152. Por el contrario, de una interpretación a sus

manifestaciones se advierte que únicamente lo expone para 

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

como una formulación de agravio. 

153. Razón por la cual, este Tribunal Electoral se ve limitado

en su actuar para emprender un estudio sobre las 

manifestaciones hechas valer por el recurrente. 

154. Pues aún, suponiendo sin conceder que pretenda la

nulidad de la elección por la comisión de violencia política 
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contra las mujeres en razón de género, el elemento probatorio 

resulta insuficiente para acreditar la nulidad, dado que, 

conforme al Recurso de Reconsideración SUP-REC-

1388/2018, de la Sala Superior del TEPJF, se deben cumplir 

ciertos requisitos como lo son: 

• Circunstancias, de tiempo, modo y lugar;

• La diferencia de votos entre primer y segundo lugar;

• La atribuibilidad de la conducta;

• Incidencia concreta en el proceso electoral, y

• La afectación que en materia electoral pudo haber

tenido la violencia política de género en la validez de la

elección.

155. Lo cual, en el presente caso no se cumplen, siendo que

el primer requisito no se actualiza; tampoco el requisito de la 

determinancia, pues la diferencia entre el primero y segundo 

lugar es de doce punto dos por ciento (12.2°/o). 

156. En consecuencia, dado el sentido de la presente

sentencia, lo procedente conforme a derecho, es confirmar 

los resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal, 

la Declaración de Validez de la Elección de ediles y la 

respectiva entrega de la Constancia de Mayoría expedida a 

favor de las fórmulas de candidaturas a la Presidencia 

Municipal y Sindicatura, postuladas por el Partido Político 

PODEMOS, en el Municipio de Tancoco, Veracruz. 

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

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el presente Recurso de Inconformidad en que 
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se actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente 

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

obre como en derecho corresponda. 

158. 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

sentencia deberá publicarse en la página de internet

http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este Órgano

Jurisdiccional. 

159. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE: 

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el Acta 

de Cómputo Municipal, la Declaratoria de Validez de la 

Elección y la entrega de la Constancia de Mayoría, de la 

elección del Municipio de Tancoco, Veracruz, por las razones 

expuestas en la presente sentencia. 
4 

NOT IFÍQUESE, personalme td al partidp,recoo-ellte, en el 

domicilio señalado para tal efecto, así ct>mo al artid�olítico 

PODEMOS, en su calidad de tercero interesa , p r oficio, 

con copia certificada de la presente resolución al Ct>nsejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Tancoco, Veracruz, por 

conducto de la Secretaría Ejecutiva del referido organismo; y, 

por estrados, a las demás personas interesadas. 

Asimismo, publíquese en la página de internet de este 

Tribunal Electoral; conforme a los artículos 387 y 393 del 

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

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

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, Roberto Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina 
Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

A CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

TRIBUNAL MAGISTRADA

ELE JORAL 

CRUZ 

JESÚS P BLO A CÍA UTRERA 
SECRETARIO ERA� DE ACUERDOS 
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