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NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA. 
ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN.- Del artículo 41, bases V y VI, inciso 
a) y penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierte que los elementos necesarios para que se actualice la 
nulidad de un proceso comicial 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 la prueba del 
carácter determinante dependerá de la diferencia de votación entre el primero y 
segundo lugar: i. Cuando sea igual o mayor al cinco por ciento, su acreditación 
corresponde a quien sustenta la invalidez y ii. En el caso en que dicho porcentaje 
sea menor, la misma constituye una presunción relativa (iuris tantum) y la carga de 
la prueba se revierte al que pretenda desvirtuarla; en el entendido de que, en 
ambos supuestos, corresponde al juzgador, de conformidad con las 
especificidades y el contexto de cada caso, establecer la actualización o no de 
dicho elemento. 
 
Sexta Época: 
 
Contradicción de criterios. SUP-CDC-2/2017.—Entre los sustentados por las Salas 
Regionales correspondientes a la Tercera y Cuarta Circunscripciones 
Plurinominales, con sedes en Xalapa y Ciudad de México, ambas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—7 de febrero de 2018.—Mayoría de 
seis votos.—Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—Disidente: Indalfer Infante 
Gonzales.—Secretarios: Pedro Bautista Martínez, Salvador Andrés González 
Bárcena, Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar y Samantha M. Becerra Cendejas.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de febrero de dos mil 
dieciocho, aprobó por mayoría de seis votos, con el voto en contra del 
Magistrado Indalfer Infante Gonzales, la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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