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septiembre de dos mil veintiuno.3

S E N T E N C I A que resuelve el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano4, promovido 

por Ernesto Muñoz Coronel por propio derecho y ostentándose 

como candidato a la Presidencia Municipal de José Azueta, 

Veracruz, por el Partido Acción Nacional, en contra de los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección de Ayuntamiento de Jos�

1 En adelante OPLEV
2 Quien se ostenta como representante propietario del Partido Verde Ecologista de
México ante el Consejo Municipal 168 del OPLEV con sede en José Azueta, Veracruz. 
3 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo 
aclaración en contrario. 
4 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
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Azueta, Veracruz, y el otorgamiento de las constancias de 
mayoría respectivas. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina confirmar los resultados 
consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración 
de validez de la elección de Ayuntamiento de José Azueta, 
Veracruz, así como el otorgamiento de las constancias de 
mayoría expedidas en favor de la fórmula de candidatos 
propuesta por la coalición "Juntos Haremos Historia", 
integrada por los partidos políticos Verde Ecologista de 
México, MORENA y Partido del Trabajo. 

ANTECEDENTES 

r°e la demanda y demás constancias que integran el 
cfex.pediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 
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l. Contexto

TRIBUNAL ELECTORAL 
1 ' Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

DEVERACRUZ 

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz5
,

quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso 

Electoral Local 2020-2021 para la renovación de quienes 

integrarían el Poder Legislativo así como la renovación de los 

Ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno,

se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Sesión de cómputo municipal. El nueve de junio

siguiente, el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en José 

Azueta, Veracruz, dio inicio la sesión de cómputo de la 

elección de Presidente Municipal del Ayuntamiento referido, la 

cual concluyó el mismo día. En el acta se anotaron los 

resultados siguientes: 

Total de votos en el Ayuntamiento 

PARTIDO/ VOTACIÓN 
COALICIÓN/ 

CANDIDATO CON 
CON LETRA 

INDEPENDIENTE NÚMERO 

2,299 Dos mil doscientos noventa y nueve 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

�•D 

PARTIDO 
2,298 Dos mil doscientos noventa y ocho � 

REVOLUCIONARIO 
1 NSTITUCIONAL 

5 En adelante se le denominara con las siglas OPLE Veracruz. 
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PARTIDO/ VOTACIÓN 
COALICIÓN/ 

CANDIDATO CON 
CON LETRA 

INDEPENDIENTE NÚMERO 

lr 

-

PARTIDO VERDE 
3,477 Tres mil cuatrocientos setenta y siete 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

.

201 Doscientos uno 

PARTIDO DEL 

TRABAJO 

Ea 
60 Sesenta 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

morena 

1,799 Mil setecientos noventa y nueve 

MORENA 

�--; 

396 Trescientos noventa y seis 
TODOS POR 

VERACRUZ 

21 Veintiuno 

PODEMOS 

a 
PARTIDO 

55 Cincuenta y cinco 

ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

35 Treinta y cinco 
REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

24 Veinticuatro 

FUERZA POR MÉXICO 

� K:.:- . 
morena 144 Ciento cuarenta y cuatro 

(¡-, 45 Cuarenta y cinco 
'. 
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PARTIDO/ VOTACIÓN 
COALICIÓN/ 
CANDIDATO CON 

CON LETRA INDEPENDIENTE NÚMERO 

morena 
138 Ciento treinta y ocho 

. morena 
Trece 13 

CANDIDATOS NO 
1 Uno REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 356 Trescientos cincuenta y seis 

TOTAL 11362 Once mil trescientos sesenta y dos 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos/as 

PARTIDO POÚTICO VOTACIÓN VOTACIÓN 
O COALICIÓN (CON (CON LETRA) 

NÚMERO) 

B Dos mil doscientos noventa y
PARTIDO ACCIÓN 

2,299 nueve 
NACIONAL 

Q• 
2,298 

Dos mil doscientos noventa y
PARTIDO ocho 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

� 
PARTIDO VERDE 3,591 Tres mil quinientos noventa y uno 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

314 Trescientos catorce 
PARTIDO DEL 

TRABAJO 

E 
60 Sesenta 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO <;;:: 

t:: 1912 Mil novecientos doce 

MORENA 
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PARTIDO POLÍTICO VOTACIÓN VOTACIÓN 
O COALICIÓN (CON (CON LETRA) 

NÚMERO) 

·--, .. ....,.. 

TODOS POR 
396 Trescientos noventa y seis 

VERACRUZ 

o 
21 Veintiuno -

PODEMOS 

m 
PARTIDO 55 Cincuenta y cinco 

ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

35 Treinta y cinco 
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

111 24 Veinticuatro 
FUERZA POR MÉXICO 

CANDIDATOS NO 
1 

Uno 
REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 356 Trescientos cincuenta y seis 

VOTACIÓN TOTAL 
11,362 

Once mil trescientos sesenta y 
dos 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CONI.EtRA) 

s Dos mil doscientos noventa 
2,299 

PARTIDO ACCIÓN y nueve 

NACIONAL 

� 

2,298 
Dos mil doscientos noventa 

PARTIDO y ocho 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

morena 5,817 
Cinco mil ochocientos 

diecisiete 

Ei 60 Sesenta 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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�o vorACaóN VOfACIÓN 

(CON fÚIERO) (CON LETRA) 

,----, 

= 
396 Trescientos noventa y seis 

TODOS POR VERACRUZ 

21 Veintiuno 
PODEMOS 

rm 
55 Cincuenta y cinco 

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

�
35 Treinta y cinco 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

■ 24 Veinticuatro 

FUERZA POR MÉXICO 

CANDIDATOS NO 
1 Uno 

REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 
356 

Trescientos cincuenta y 
seis 

4. A partir de lo anterior, se tiene que la diferencia entre el
primer lugar (Coalición "Juntos Haremos Historia") y el segundo
lugar (PAN), fue de 3,518 votos.

5. Declaración de validez y entrega de constancia. El
Consejo responsable, después de obtener los resultados hizo
la declaración de validez de la elección por el principio de
mayoría de los integrantes del Ayuntamiento de José Azueta,
Veracruz y la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron%'
mayoría de votos. \

PRESIDENCIA 
NOMBRE 

MUNICIPAL 

Propietario Giovanny Auli Moo 

Suplente Ricardo Farfán Gutiérrez 
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11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano 

6. Demanda. El trece de junio, Ernesto Muñoz Coronel,
otrora candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento
de José Azueta, Veracruz, por el Partido Acción Nacional,
promovió juicio ciudadano en contra del cómputo municipal de
la elección de ediles del Ayuntamiento de José Azueta,
Veracruz, la declaración de validez de la elección y el
otorgamiento de la constancia de mayoría a los candidatos
registrados por la coalición "Juntos Haremos Historia",6

aduciendo la nulidad de la elección por rebase de topes de
gastos de campaña, entre otros.

7. Aviso de la interposición del juicio ciudadano. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero del artículo
366 del Código Electoral, el Consejo responsable dio aviso a
este órgano jurisdiccional de la interposición del medio de
impugnación que nos ocupa.

8. Publicación. El catorce de junio, el Consejo
responsable lo hizo del conocimiento público, por el plazo de
setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados,

�e conformidad con lo establecido en el párrafo primero del 
numeral 366 del Código Electoral. 

9. Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su
remisión a este Tribunal Electoral.

1 O. Remisión por parte del OPLEV. Mediante oficio 
número OPLEV/CM168/052/2021 recibido en la Oficialía de 

6 De la lectura de la demanda se advierte que el actor interpone recurso de 
inconformidad; sin embargo, por acuerdo de Presidencia de diecinueve de junio del 
actual, se ordenó integrar y registrar el presente expediente como Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, por resultar la vía 
idónea. 
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Partes de este Tribunal Electoral, el diecisiete de junio, el 
Consejero Presidente del Consejo Municipal del OPLEV con 
sede en José Azueta, remitió a este Órgano Jurisdiccional, la 
demanda, su informe circunstanciado, constancias de 
publicitación y demás documentación relacionada con el 
presente asunto. 

11. Recepción, integración y turno. Mediante proveído de
diecinueve de junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal
Electoral ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el
expediente bajo la clave TEV-JDC-405/2021 turnándolo a la
Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo
412 y 414, fracción 111, del Código Electoral.

12. Radicación y requerimiento. Por acuerdo de
veinticinco de junio, la Magistrada Instructora radicó el
presente juicio, requirió al Consejo General del OPLEV y al
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral diversa documentación e información y dio
vista al último con el escrito de demanda.

13. Requerimientos. Por acuerdos de seis y diez de agosto,
se requirió a diversas autoridades la remisión de
documentación e información; asimismo, en este último, se
tuvo por cumplido al Consejo General del OPLEV el
requerimiento formulado el seis de agosto.

14. Diligencia para mejor proveer. Mediante acuerdos de
diecisiete de agosto, la Magistrada Instructora ordenó
certificar las ligas electrónicas que el actor señaló en su
demanda, las imágenes incluidas en el mismo escrito, a� 
como los discos compactos y las ligas electrónicas 
proporcionadas por el tercero interesado junto con su escrito 
de comparecencia. 

9 
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15. El dieciocho de agosto posterior, y en atención a dicho

acuerdo, se realizó el desahogo del acuerdo al que se refiere 

el párrafo anterior, mediante la certificación correspondiente. 

16. Requerimiento. Por acuerdos de diecinueve y veinte de

agosto, se requirió a diversas autoridades la remisión de 

documentación e información. 

17. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora, tuvo por cumplido el 

requerimiento formulado el veinte de agosto, admitió el 

presente juicio, asimismo, citó a las partes a la sesión pública 

de ley a realizarse de manera virtual con el uso de medios 

electrónicos, conforme a las directrices señaladas en los 

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de 

asuntos jurisdiccionales. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia 

18. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

19. 

� 

Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

promovido por Ernesto Muñoz Coronel, por propio derecho y 

ostentándose como otrora candidato a la presidencia 

municipal de José Azueta, Veracruz, por el Partido Acción 

Nacional, contra los resultados consignados en el acta de 

10 
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cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de 
Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, y el otorgamiento de 
las constancias de mayoría respectivas, aduciendo la nulidad 
de la elección por el rebase de topes de gastos de campaña, 
entre otros. 

20. Así, al considerar que dichos actos le causan perjuicio
en relación con sus derechos político-electorales, en la
vertiente de ser votado. Por tanto, la controversia planteada
debe ser conocida por este Tribunal Electoral, en términos de
los preceptos recién invocados.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

21. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en
los artículos 356, fracción 11, 357, fracción 1, 358, párrafo
tercero, 362, fracciones I y 364, del Código Electoral, como se
advierte a continuación:

22. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la
autoridad señalada como responsable; y en ella se hace
constar el nombre del actor; y la firma autógrafa del
promovente, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así
como autorizado para oír y recibir notificaciones; se identifica
el acto impugnado y la autoridad responsable; se enuncian los
hechos en que se funda la impugnación y los agravios que se
estiman pertinentes, y se señalan los preceptos
presuntamente violados.

23. Oportunidad De conformidad con el artículo 358,
párrafo tercero del Código Electoral, el plazo para �
promoción del juicio ciudadano es de cuatro días contados a\
partir del día siguiente en que se tenga conocimiento de la
resolución o acto impugnado.

11 
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24. En el caso, el cómputo municipal de José Azueta

concluyó el nueve de junio y la parte actora presentó ante la

autoridad responsable, su escrito de demanda el trece

siguiente, por lo que es evidente que la presentó de forma

oportuna.

25. Legitimación e interés jurídico. La parte actora está

legitimada para interponer el presente medio de impugnación,

por tratarse del otrora candidato a la presidencia municipal de

José Azueta, Veracruz, por el Partido Acción Nacional, quien

promueve por sí mismo el presente medio de impugnación.

26. Personalidad que le fue reconocida por la Secretaria del

Consejo Municipal responsable, al rendir su informe

circunstanciado.

27. Además, conforme a lo sostenido por la Sala Superior en

la Jurisprudencia 1/2014, de rubro: "CANDIDATOS A

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR

RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO".7

28. Definitividad. El requisito está satisfecho, pues no

existe algún medio de defensa ordinario que deba agotarse

antes de acudir a este Tribunal Electoral.

TERCERO. Tercero interesado 

�- El artículo 355, fracción 111, del Código Electoral, 

establece que el tercero interesado es el partido político, 

ciudadano, coalición, candidato, organización o agrupación 

política o de ciudadanos, según corresponda, que tenga un 

7 Tesis de Jurisprudencia 1/2014, visible en el vínculo electrónico: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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interés legítimo en la causa, derivado de un derecho 
incompatible con el que pretende la parte actora. 

30. Se reconoce el carácter de tercero interesado a José
Luis Auli Amador, quien comparece como representante
propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el
Consejo Municipal responsable, a través de su escrito de
dieciséis de junio, el cual cumple los requisitos establecidos en
el párrafo tercero del artículo 366, del Código Electoral.

31. Adicional a lo anterior, la Secretaria del Consejo
Municipal responsable en su informe circunstanciado,
reconoció la personería de José Luis Auli Amador,
representante del Partido Verde Ecologista de México.

32. Forma. El escrito de tercero interesado fue presentado 
ante el Consejo Municipal de José Azueta, Veracruz, en él se 
hace constar el nombre y firma autógrafa del compareciente, 
y se formularon las oposiciones a la pretensión de la parte 
promovente mediante la exposición de los argumentos que 
adujo en su escrito. 

33. Oportunidad. El escrito fue presentado dentro del 
término de setenta y dos horas de la publicitación del medio 
de impugnación, que marca el párrafo tercero del artículo 366 
del Código Electoral, como se muestra a continuación: 

34. El catorce de junio, quedó fijada la cédula relacionada
con el medio de impugnación interpuesto por el otrora
candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de
José Azueta, Veracruz, por el Partido Acción Nacional�
venciendo dicho término el día diecisiete de junio. \ 

35. Ahora bien, en el escrito del tercero interesado consta el
sello de recibido del Consejo Municipal responsable, en el que

13 
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se advierte que el escrito del tercero interesado fue recibido el 

dieciséis de junio, por lo que es evidente que dicho escrito fue 

presentado en el plazo legal. 

36. Legitimación. Se reconoce su legitimación 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 tercero interesado es el

representante propietario del Partido Verde Ecologista de

México ante el Consejo Municipal responsable, integrante de

la coalición ganadora en la elección impugnada y el presente

juicio fue promovido con el objeto de controvertir la validez de

la referida elección.

37. Interés Jurídico. El partido político compareciente tiene

un interés incompatible al del actor, se reconoce su interés

jurídico, dado que su pretensión es que los resultados del

cómputo municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento

de José Azueta, Veracruz, la declaración de validez de la

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría, se

mantengan firmes y, por ende, el triunfo que obtuvo en la

elección.

CUARTO. Causales de improcedencia. 

38. Previo al estudio de fondo, es necesario analizar las

causales de improcedencia que en la especie pudieran

� 
actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público,

-v p(res de configurarse alguna de ellas constituiría un obstáculo 

para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia 

planteada. 

39. Al respecto, en su escrito de tercero interesado, el

representante del Partido Verde Ecologista de México hace

valer que el presente medio de impugnación debe desecharse

14 
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toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte 
que el quejoso erró tanto en el recurso idóneo como también 
en la autoridad competente, esto, porque se duele de gastos 
no reportados, rebase de topes de gastos de campaña, pintas 
de bardas, aportaciones de entes prohibidos, espectaculares 
entre otros, lo que sin lugar a dudas, aduce, es mediante una 
queja en materia de fiscalización y ante la autoridad 
administrativa y no la jurisdiccional, razón por la cual los 
agravios expresados por el actor, a juicio del tercero, no 
pueden ser considerados con tal carácter. 

40. De lo expresado, este órgano jurisdiccional considera
que el tercero interesado hace valer la causal de
improcedencia prevista en el artículo 378, fracción VIII,
consistente en que los medios de impugnación se entenderán
como notoriamente improcedentes y deberán ser desechados
de plano cuando sean notoriamente frívolos.

41. A consideración de este órgano jurisdiccional, no se
actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que
para que un medio de impugnación pueda considerarse
frívolo, es necesario que resulte notorio el propósito del actor
de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o
bien, que aquél no pueda alcanzar su objeto.

42. Esto es que el medio de defensa sea totalmente
inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a
cuestiones sin importancia, y por ello, es que, para desechar
un juicio o recurso por esa causa, es necesario que esa
frivolidad sea evidente y notoria de la sola lectura de la
demanda.

43. En el caso, se considera que el escrito de demanda sry-'
contiene hechos sobre los cuales el actor sustenta sus \ 
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inconformidades, además que del análisis de las mismas se 

advierte que su pretensión final es que se declare la nulidad 

de la elección y que se revoquen las constancias de mayoría 

otorgadas a los integrantes de la fórmula postulada por la 

coalición "Juntos Haremos Historia". 

44. Por tanto, contrario a lo sostenido por el tercero

interesado, la pretensión del actor se puede alcanzar, siempre

y cuando, de los hechos demostrados y de las pruebas, se

puedan acreditar las alegaciones que viene señalando.

45. Asimismo, la finalidad de las quejas presentadas ante la

autoridad administrativa electoral, va encaminada a lograr una

sanción para el candidato, mientras que en el caso en estudio,

las irregularidades invocadas por el actor se encuentran

encaminadas a lograr la nulidad de la elección.

46. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no acreditarse la causal de improcedencia

hecha valer por el tercero interesado, lo conducente es

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

QUINTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio.

47. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de

�vertir y atender lo que éste quiso decir8. 

48. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por la actora es

procedente dar atención a los principios generales del derecho
iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus ( el juez conoce el

8 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 
ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), que obliga 
a este órgano jurisdiccional a considerar todos los 
razonamientos y expresiones que con tal proyección o 
contenido aparezcan en la demanda, con independencia de su 
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o 
recurso, así como de su presentación, formulación o 
construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante 
cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

49. Del análisis integral de la demanda se advierte que la
parte actora solicita que se declare la nulidad de la elección
del municipio de José Azueta, Veracruz, por el rebase de tope
de gastos de campaña; por la injerencia de recursos públicos
federales en la elección; así como por acreditarse la existencia
de actos anticipados de campaña, solicitando además, se
sancione al candidato electo por contravenir los principios en
materia electoral.

50. Por cuanto hace a los motivos de agravio vertidos por el
actor, de su escrito de demanda se desprenden las siguientes
inconformidades:

• Que el candidato ganador Giovanny Auli Moo, omitió
registrar en el sistema integral de fiscalización del INE, el
uso de una camioneta tipo pick-up, perifoneada
completamente de color verde con emblemas de los tres
partidos que lo postulan; así como el costo de la gasolina
que utilizó dicha camioneta durante su campaña.

• Omisión de realizar el registro de simpatizantes �
militantes como "onerosos", toda vez que en su informe de\
fiscalización no se advierte la existencia de recibos de 
gratuidad, por lo tanto, se hace suponer que, al no existir 
dichos recibos, los brigadistas de su campaña recibieron 
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un sueldo o un salario por acompañar al candidato en sus 
eventos de campaña. 

• Existencia de pinta de bardas por parte del partido
político MORENA en apoyo a la candidatura, mismas que
rebasan las medidas de doce metros, por lo que son
consideradas como espectaculares monetariamente para
cuestiones fiscalizables.

• Aportación de ente prohibido a la campaña del candidato
Giovanni Aulio Moo, toda vez que la asociación "FUERZA
G" encabezada por el mismo candidato realizó la entrega
de antenas, bultos de cemento, entre otras dádivas, que
se encuentran prohibidas por la normatividad electoral
durante el desarrollo del proceso electoral, mismos que
acreditan la comisión de actos prohibidos como aportación
de un ente expresamente no permitido en el reglamento de
fiscalización, así como la entrega de bienes o servicios que
la legislación no permite.

• Uso de espectaculares en la etapa de arranque de
campaña, mismos que se denominan "HOY INICIAMOS",
presuntamente elaborados por MORENA, los cuales
rebasan las medidas permitidas para publicidad impresa,
por exceder de doce metros, por lo que deben ser
considerados como espectaculares.

• La presencia de lonas que no cumplen con los requisitos
cÍ--materia de reciclaje, por no haber sido realizadas con 

materiales ecológicos, por lo que, al incumplir con las 
reglas establecidas en el reglamento de fiscalización, las 
lonas producidas no deben ser consideradas como 
permitidas por la normatividad, por lo que se debe evaluar 
el costo de incumplir con tales disposiciones, a fin de 
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señalar la falta cometida por el candidato electo y los 
partidos políticos postulantes por deber de cuidado; 
situación que deberá impactar en el costo de las lonas 
producidas. 

• Uso indebido de recursos públicos por parte del partido
político "MORENA" y el candidato electo, toda vez que en
los eventos de brigadeo de Giovanny Auli Moo se advierte
la presencia e intromisión de recursos federales en las
actividades de campaña del candidato electo, consistente
en la presencia de servidores públicos denominados
"servidores de la nación", situación que acredita la causal
de nulidad por violar el principio constitucional de equidad
en la contienda.

• Existencia de irregularidades que vulneran el principio
de equidad en la contienda ya que el candidato Giovanny
Auli Moo, cometió actos anticipados de campaña, pues al
menos, desde el ocho de marzo del año en curso, participó
en el megaproyecto de la organización social "Fuerza G",
relacionada con la entrega de antenas, vales y servidores
de internet en diversas comunidades del municipio de José
Azueta, Veracruz.

• Que el candidato Giovanny Auli Moo recibió un beneficio
político de la aportación de dichos materiales de internet,
toda vez que en los eventos se le presenta como "gestor
de Fuerza G", e "invitado especial".

• Presencia de gastos no reportados en el informe de
fiscalización del candidato electo, pues algunos insumos
como cubrebocas, playeras, camisas, mochilas, perifon�
y rotulación vehicular fueron subvaluados u omisamente \
reportados, toda vez que en los eventos del candidato se
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advierte la existencia de bienes que no fueron reportados 

en el sistema integral de fiscalización, por lo que se 

desconoce su origen, ingreso y gasto, contraviniendo los 

principios de transparencia y máxima publicidad en el uso 

de recursos públicos. 

51. Del análisis integral de su petición, se puede advertir que

la pretensión del actor consiste en que se declare la nulidad 

de la elección de Ayuntamiento del municipio de José Azueta, 

Veracruz, así como también, que se sancione al candidato 

electo por contravenir los principios en material electoral. 

Metodología de estudio. 

52. Ahora bien, para el análisis de los agravios planteados,

por cuestión de método, en primer lugar se estudiará la nulidad 

de elección, atendiendo al supuesto establecido en la fracción 

V del artículo 396 del Código Electoral local; enseguida se 

analizará la nulidad de la elección prevista en la fracción VII 

del referido artículo, y finalmente, la causal de nulidad de 

elección contemplada en el artículo 397 del ordenamiento en 

consulta. 

53. Dicha forma de análisis no genera agravio al actor, en

razón de lo sustentado en la jurisprudencia identificada con la 

clave 04/2000 cuyo rubro es: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN

CONJUNTO O SEPARADO,·NO CAUSA LESIÓN" 9
.

SEXTO. Nulidad de elección por rebase de tope de gastos 
�e campaña 

54. Al respecto, la parte actora hace valer que se actualiza

la causal de nulidad prevista en el artículo 396, fracción V, del

9 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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Código de la materia, consistente en exceder el gasto de 

campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

55. El motivo de nulidad acusado encuentra su fundamento

en la reforma constitucional en materia político-electoral 

publicada, en el Diario Oficial de la Federación, el diez de 

febrero de dos mil catorce, entre los cambios más relevantes 

de la citada reforma, se determinó que el Instituto Nacional 

Electoral, a través de su Consejo General, realizaría la función 

de dictaminar y resolver lo relativo a la revisión de los informes 

de gastos de los partidos políticos en todo el país, esto es, que 

la fiscalización será nacional, pues el Instituto Nacional 

Electoral, es el encargado de ejercer las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos 

aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de 

Fiscalización, que permitan tener certeza del origen, 

aplicación y destino de los recursos utilizados por los partidos 

políticos y candidatos. 

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

disponer lo siguiente en su Base VI, párrafo tercero, inciso�

"Artículo 41. 

[ ... 1 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales

cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 

sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 
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[ ... ] 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 
internos de selección de candidatos y en las campañas 
electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que 
tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 
ordenará los procedimientos para el control, fiscalización 
oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de 
todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 
público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

[ ... 1 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 
términos que establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales:

[ ... 1 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos
políticos y candidatos, y

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se

�ablecerá un sistema de medios de impugnación en los
términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema 
dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos 
de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los 
términos del artículo 99 de esta Constitución. 
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En materia electoral la interposición de los medios de 

impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos 

suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 

federales o locales por violaciones graves, dolosas y 

determinantes en los siguientes casos: 

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

del monto total autorizado; 

[ ... ] 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 

material. Se presumirá que las violaciones son determinantes 

cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero 

y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

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

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada." 

57. Como puede observarse, en el citado artículo se incluyó
la causal de nulidad de elección, aplicable tanto en el ámbito
federal como en el local, consistente en exceder el límite de
gastos de campaña autorizados, en un porcentaje mayor a
cinco por ciento.

58. En dicho precepto quedó establecido que, en caso de
decretarse la nulidad de la elección será necesario convo

�a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la 
persona sancionada.

59. Ahora bien, la propia Constitución estableció como
presupuestos necesarios de la referida causal de nulidad, que
las violaciones en que se sustenten sean graves, dolosas y
determinantes, en el entendido de que primero deben
presentarse los medios de prueba idóneos a efecto de
acreditar la existencia de la irregularidad grave y dolosa, para
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en ese caso verificar su impacto en el resultado de la elección 

(su determinancia). 

60. Lo anterior, sobre la base de que existe presunción de

determinancia cuando la diferencia en la votación obtenida 

entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento 

(5%). 

61. A fin de proveer a la observancia del mandato

constitucional en comento, el legislador veracruzano incorporó 

en los artículos 396 y 398 del Código Electoral, en los que 

reitera la nulidad de las elecciones tanto federales como 

locales en los casos en que se acrediten las violaciones 

referidas. Los preceptos señalan lo siguiente: 

"Artículo 396. Podrá declararse la nulidad de la elección de 

Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa en un 

distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, en los 

casos siguientes: 

[ ... 1 

V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento

__. .......... el monto total autorizado; 

[ ... 1 

Respecto de las causales contenidas en las fracciones IV, V, 

VI y VII, deberán acreditarse de manera objetiva y material. 

Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando 

la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

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

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada." 

"Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la 
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Base VI del Artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas 

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los 

principios constitucionales en la materia y pongan en peligro 

el proceso electoral y sus resultados. 

Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas 

con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo 

con la intención de obtener un efecto indebido en los 

resultados del proceso electoral." 

62. De lo anterior, es posible desprender algunas

definiciones realizadas a partir de lo dispuesto en la base VI, 

del artículo 41, de la Constitución en materia de nulidades de 

elección, tales como la indicación de que son conductas 

graves las que afecten de manera sustancial los principios 

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso 

electoral y sus resultados; además de que tienen el carácter 

de 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. 

63. De esta manera, de lo establecido en la Constitución y

en el Código Electoral, pueden encontrarse los parámetros a 

partir de los cuales considerar nula una elección municip 1, 

bajo la causal en comento, al estar precisados los elementos 

a partir de los cuales se configura. 

64. Conforme lo reseñado podemos concluir que una

elección será nula, entre otros supuestos, cuando quede 

objetiva y materialmente acreditado que uno de los 

contendientes rebasó en más del cinco por ciento (5%) el tope 

de gastos de campaña; que con ello afectó sustancialmente 
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principios electorales, poniendo en peligro el resultado de la 
elección; que la conducta fue realizada a sabiendas de su 
carácter ilícito, con la finalidad de tener un beneficio indebido· 

' 

y que fue determinante en el resultado del proceso electoral, 
caso en el que presumiblemente se ubican las elecciones en 
las que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue 
menor al cinco por ciento (5% ). 

65. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico
generado a partir de la mencionada reforma de dos mil
catorce, la Sala Superior ha sostenido que el exceso en el
gasto de campaña en un monto superior al cinco por ciento
(5%) del autorizado constituye un elemento de carácter
indiciario acerca de la importancia de la violación reclamada,
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%).

66. Así entonces, de lo anterior, se tiene que para actualizar
la declaración de nulidad de una elección por rebase del tope

�astas de campaña, se deben configurar los elementos 
siguientes: 

1 ). Exceder el monto autorizado para gasto de campaña en 
un cinco por ciento. 

2). Que la vulneración sea grave y dolosa. 

3). Que sea determinante. 

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

Caso concreto 

26 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-405/2021 

67. Al efecto, el actor, en la demanda que dio origen al
expediente en que se actúa, señala en lo medular, que el
candidato Giovanny Auli Moo, rebasó el tope de gastos de
campaña por la subvaloración y la falta de reporte de todos los
gastos que acreditan una erogación mayor a lo reportado,
misma que supera el tope de gastos determinado por la
autoridad electoral.

68. El agravio esgrimido es infundado.

69. Con base en las consideraciones que anteceden, el
dictamen consolidado que emite el Instituto Nacional Electoral
es el documento técnico idóneo para conocer si determinada
candidatura rebasó el límite del gasto permitido en la
campaña.

70. Ello, porque el referido documento es el resultado del
complejo procedimiento de fiscalización, auditoría y
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto
a la determinación exacta de los gastos de campaña; en el que
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto
fiscalizado, así como aquellas erogaciones obtenidas o
encontradas por la propia autoridad fiscalizadora.

71. Inclusive, dicho documento contiene la relación y
cuantificación de los gastos de campaña que hayan sido
determinados a través de las quejas y procedimientos
oficiosos en materia de fiscalización, procedimientos q\
deben estar resueltos a más tardar en la sesión en la que e� \
Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe el 
dictamen consolidado y la resolución del informe 
correspondiente, a fin de que se emita un pronunciamiento 
integral y certero sobre lo gastado por las candidaturas, lo cual 
dota de certeza el proceso electoral. 
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72. La obligación anterior, derivó de lo establecido por la

Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-

277/2015 y sus acumulados, criterio que después fue recogido 

en el artículo 39, numeral 1, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

73. En el caso, la parte inconforme sostiene que el candidato

ganador, rebasó el tope de gastos de campaña derivado de 

que: 

a) Omitió registrar en el sistema integral de fiscalización

del INE, el uso de una camioneta tipo pick-up, perifoneada 

completamente de color verde con emblemas de los tres 

partidos que lo postulan; así como el costo de la gasolina 

que utilizó dicha camioneta durante su campaña; 

b) Omitió realizar el registro de simpatizantes y militantes

como "onerosos", toda vez que en su informe de 

fiscalización no se advierte la existencia de recibos de 

gratuidad, por lo tanto, se hace suponer que, al no existir 

dichos recibos, los brigadistas de su campaña recibieron 

un sueldo o un salario por acompañar al candidato en sus 

eventos de campaña; 

/ c) Existencia de pinta de bardas por parte del partido
e, 

político MORENA en apoyo a la candidatura, mismas que 

rebasan las medidas de doce metros, por lo que son 

consideradas como espectaculares monetariamente para 

cuestiones fiscalizables; 

d) Aportación de ente prohibido a la campaña del

candidato Giovanni Aulio Moo, toda vez que la asociación 

"FUERZA G" encabezada por el mismo candidato realizó 

la entrega de antenas, bultos de cemento, entre otras 

dádivas, que se encuentran prohibidas por la normatividad 
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electoral durante el desarrollo del proceso electoral, 

mismos que acreditan la comisión de actos prohibidos 

como aportación de un ente expresamente no permitido 

en el reglamento de fiscalización, así como la entrega de 

bienes o servicios que la legislación no permite. 

e) Uso de espectaculares en la etapa de arranque de

campaña, mismos que se denominan "HOY INICIAMOS", 

presuntamente elaborados por MORENA, los cuales 

rebasan las medidas permitidas para publicidad impresa, 

ya que estos carteles exceden las medidas de doce 

metros, por lo que deben ser considerados como 

espectaculares. 

f) La presencia de lonas que no cumplen con los requisitos

materia de reciclaje, por no haber sido realizadas con 

proveedores que utilizaran materiales ecológicos, por lo 

que, al incumplir con las reglas establecidas en el 

reglamento de fiscalización, las lonas producidas no 

deben ser consideradas como permitidas por la 

normatividad, por lo que se debe evaluar el costo de 

incumplir con tales disposiciones, a fin de señalar la falta 

cometida por el candidato electo y los partidos políticos 

postulantes por deber de cuidado; situación que deberá 

impactar en el costo de las lonas producidas. 

g) Presencia de gastos no reportados en el informe de

fiscalización del candidato electo, pues algunos insumo 

como cubrebocas, playeras, camisas, mochilas, perifoneo 

y rotulación vehicular fueron subvaluados u omisamente 

reportados, toda vez que en los eventos del candidato se 

advierte la existencia de bienes que no fueron reportados 

en el sistema integral de fiscalización, por lo que se 

desconoce su origen, ingreso y gasto, contraviniendo los 
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principios de transparencia y máxima publicidad en el uso 
de recursos públicos. 

74. Por lo que, a consideración del actor, dichos hechos no
fueron tomados en cuenta para determinar el verdadero monto
de los gastos de campaña del candidato ganador a la
presidencia municipal del Ayuntamiento de José Azueta,
Vera cruz.

75. De los hechos antes señalados, durante la instrucción,
mediante acuerdo de veinticinco de junio, se ordenó dentro del
presente expediente dar vista para su conocimiento a la
Unidad Técnica de Fiscalización del INE con copia certificada
del escrito de demanda.

76. Asimismo, en dicho proveído se requirió a la citada
Unidad Técnica que, una vez aprobado por el Consejo
General, remitiera copia certificada del dictamen consolidado
de gastos de campaña relativo al Ciudadano Giovanny Auli
Moo candidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia", por
la presidencia municipal de José Azueta, Veracruz.

77. Al efecto, mediante oficio INE/UTF/DA/38733/2021

recibido el siete de agosto en la Oficialía de Partes de este

�bunal Electoral, la citada Unidad Técnica dio respuesta al 
requerimiento formulado, proporcionando una liga electrónica 
en la que se pueden consultar las resoluciones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, respecto a 
procedimientos de quejas y administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización instaurados en contra de partidos 
políticos nacionales, así como el Dictamen Consolidado que 
presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del 
Consejo General de dicho instituto, respecto de las 
irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados 
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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 de 
Veracruz. 

78. Por tanto, lo señalado por el actor en su escrito de
demanda, cuya copia certificada fue remitida por este órgano
jurisdiccional a esa autoridad administrativa para su
conocimiento, en sí mismo, no constituye un elemento
determinante para tener por acreditado el rebase al tope de
gastos de campaña por parte de la candidatura a la
presidencia municipal de José Azueta, Veracruz, ya que, en
todo caso, los gastos que no hubieren sido reportados o
aquellos reportados indebidamente, son cuantificados en el
informe correspondiente. 10

79. Razones por las cuales resulta improcedente lo
solicitado por el actor, en el sentido de que se investigue "el
origen del recurso y la comprobación del pago de brigadistas,
toda vez que, en conjunto, podrían significar un rebase de tope
de gastos de campaña", por no ser competencia de este
órgano jurisdiccional sino de la autoridad administrativa
electoral.

80. Además debe tenerse presente que lo decidido en el
procedimiento de fiscalización puede ser sujeto �
impugnación, por lo cual queda a salvo el derecho del \

inconforme.11

81. Así, una vez ingresado a la liga electrónica
proporcionada por la referida Titular de la Unidad Técnica de

10 En similar término la Sala Regional Toluca del TEPJF se pronunció en el expediente 
ST-J I N-39/2021. 
11 Similar criterio adoptó la Sala Regional Guadalajara en el diverso SG-JIN-56/2021. 
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Fiscalización, se tiene que del contenido del "ANEXO 11", 
denominado como "GASTOS TOTALES", refiere que la fecha 
del período que abarca es del cuatro de mayo al dos de junio 
del año en curso. 

82. De lo anterior, este órgano jurisdiccional deduce que lo
determinado a través de los procedimientos en materia de
fiscalización se encuentra contabilizado en la determinación
de los gastos establecida en el dictamen consolidado.

83. En ese orden de ideas, del citado documento, se
observa que en relación con los egresos del candidato de la
coalición "Juntos Haremos Historia" a la presidencia municipal
de José Azueta, Veracruz, la autoridad fiscalizadora 
determinó: 

SUJETO MUNICIP CARGO CANDIDATU TOTAL TOPE DE DIFEREN 

OBLIGA 10 RA DE GASTOS CIA REBA 

DO GASTO TOPE- SE 
ELECCI 

ÓN 
s GASTO 

COALICI JOSE PRESIDEN GIOVANNY $62,199. $177,200. $115,000.7 0.65% 

ÓN AZUETA TE AULI MOO 23 00 7 

JUNTOS MUNICIPA 

HAREMO L 

HISTORI 

A 

84. En ese tenor, contrario a lo argüido por el actor, la
candidatura cuyo rebase se analiza, se quedó a $115,000.77

�nto quince mil pesos 77/100 M.N.) por debajo del tope de 
gastos de campaña fijado para dicha elección, lo que equivale 
al 65% por debajo del importe que tenía permitido para gastar. 

85. En consecuencia, al quedar demostrado que la coalición
"Juntos Haremos Historia" y su candidato a Presidente
Municipal de José Azueta, Veracruz, no rebasaron el tope de
gastos de campaña, es innecesario realizar el estudio para
verificar si se actualizaba el carácter determinante de la
nulidad.
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86. Lo anterior, acorde con el criterio de la Sala Superior
contenido en la multicitada jurisprudencia 2/2018 de rubro:
"NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU
CONFIGURACIÓN", de la que cual se desprende que el
primero de los elementos para poder tener por actualizada la
causal de nulidad que se analiza es que la opinión técnica de
la autoridad fiscalizadora electoral haya determinado que se
actualizó el exceso de gasto en la campaña.

87. Con base en lo expuesto, se advierte que no se
encuentra acreditada la comisión de la conducta atribuida al
candidato postulado por la coalición "Juntos Haremos
Historia"; consistente en rebasar el tope de los gastos de
campaña; de ahí que no se surte el primer elemento necesario
para que se actualice la causal de nulidad de elección
invocada, concerniente a que dicho candidato se hubiera
excedido en un cinco por ciento o más del monto autorizado. 12 

88. Por lo que, al no acreditarse el primer extremo de la
causal de nulidad en estudio, lo procedente es declarar
infundado el agravio esbozado por el actor.

89. Sobre el particular, resulta pertinente destacar, que de
las constancias que obran en autos se advierte que si bien el
actor, previo a la presentación de la presente demanda buscó
evidenciar el uso indebido de recursos públicos, de dádivas
prohibidas, actos anticipados de campaña, entre otraC>('
conductas que podrían implicar la contravención a la \ 
normatividad electoral, por parte del otrora candidato de la 
coalición "Juntos Haremos Historia", a través de la 
presentación de dos quejas en la vía de Procedimiento 

12 Lo anterior en congruencia con el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del
Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SX-JRC-221/2015. 
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Especial Sancionador, radicadas por el OPLEV bajo las 
claves: CG/SE/PES/EMC/7 45/2021 y 
CG/SE/PES/EMC/747/2021, lo cierto es que el Secretario 
Ejecutivo de dicho órgano, al desahogar el requerimiento que 
le fuera formulado por acuerdo de veinte de agosto del actual, 
informó a este órgano jurisdiccional mediante oficio 
OPLEV/CG/1140/2021, que los referidos procedimientos 
fueron radicados el cinco de junio del año en curso, que en el 
primero de ellos se concluyó la etapa de investigación; 
mientras que el segundo, fue sobreseído mediante proveído 
de siete de agosto. 

90. El expediente CG/SE/PES/EMC/745/2021, fue remitido
a este órgano jurisdiccional el veintisiete de agosto,
ordenándose su integración y registro en el libro de gobierno
de este Tribunal Electoral con la clave TEV-PES-226/2021.

91. Mediante sesión pública de la presente fecha, se
resolvió el Procedimiento Especial Sancionador identificado
con la clave TEV-PES-226/2021, declarando la inexistencia de
las conductas denunciadas.

SÉPTIMO. Nulidad de elección por utilización de recursos 

públicos en las campañas (Artículo 396, fracción VII, del 

Código Electoral). 

92. El actor pretende que se declare la nulidad de la elección
�azón de que, según su dicho, existió un uso indebido de 

recursos públicos en la campaña del candidato ganador, toda 
vez que, afirma, en los eventos de brigadeo de Giovanny Auli 
Moo, se advirtió la presencia e intromisión de recursos 
federales en las actividades de campaña, consistentes en la 
participación de servidores públicos denominados "servidores 
de la nación", los cuales al gozar de un padrón de afiliados a 
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programas sociales de MORENA, se puede presumir la 
existencia de la coerción y coacción del voto mediante el 
condicionamiento de la voluntad popular del libre ejercicio del 
voto a la continuidad del apoyo social, vulnerando con ello el 
principio constitucional de equidad en la contienda. 

93. En tal virtud, solicita se anule la elección por la utilización
de recursos públicos en la campaña, supuesto que actualiza
la causal de nulidad prevista en el artículo 396, fracción VII,
del Código Electoral, por lo que a continuación se describirá
brevemente en lo que consiste la causal de nulidad respectiva.

Marco normativo 

94. En la base II del artículo 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos se dispone que la ley
garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de
manera equitativa con elementos para realizar sus actividades
y que señalará las reglas a que estará sujeto el financiamiento
de dichos institutos políticos y sus campañas electorales.
Asimismo, se indica que la propia ley garantizará que los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

95. El financiamiento público que se destine a los partidos
políticos que conserven su registro estará integrado por las
ministraciones dirigidas al sostenimiento de las actividades
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto
durante los procesos electorales y las de carácter específico.

96. Este tipo de financiamiento se otorgará conforme a 1�
siguientes disposiciones constitucionales, que se encuentran\ 
en el referido artículo 41, y a lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente,
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multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta 

por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 

señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 

políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante 

de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 

obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes

a la obtención del voto durante el año en que se elijan 

Presidente de la República, senadores y diputados 

federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del 

financiamiento público que le corresponda a cada partido 

político por actividades ordinarias en ese mismo año; 

cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al 

treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades 

ordinarias. 

c) El financiamiento público por actividades específicas,

relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las tareas 

editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del 

financiamiento público que corresponda en cada año por 

actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad 

que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y 

cÍ el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje

de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 

inmediata anterior. 

97. En el artículo 41 de la Constitución Federal, también se

dispone que la ley. 
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• Fijará los límites a las erogaciones en los procesos
internos de selección de candidatos y en las campañas
electorales.

• Establecerá el monto máximo que tendrán las
aportaciones de sus militantes y simpatizantes.

• Ordenará los procedimientos para el control, la
fiscalización oportuna y la vigilancia, durante la
campaña, del origen y el uso de todos los recursos con
que cuenten.

• Dispondrá las sanciones que deban imponerse por el
incumplimiento de estas disposiciones.

98. Como se observa, en el precepto mencionado se precisa
cuáles son las fuentes constitucionales y legales en que se
especifican los recursos que los partidos políticos pueden
recibir y usar para el sostenimiento de sus actividades y
campañas electorales.

99. En el artículo 50 del Código Electoral, se indica que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de
sus actividades, estructura, sueldos y salarios, con
independencia de las demás prerrogativas que les otorga�
propia ley, conforme a las disposiciones siguientes: \

- Financiamiento público para el sostenimiento de
actividades ordinarias permanentes.

- Recursos para actividades específicas.

- Recursos para la capacitación, la promoción y el desarrollo
del liderazgo político de las mujeres.

- Financiamiento para gastos de campaña.
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- Financiamiento por actividades específicas como
entidades de interés público.

1 OO. Por otra parte, para evitar ese tipo de conductas ilícitas 
en nuestro país, en el artículo 53 del Código Electoral Local se 
establece: 

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los
partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Federación y de las entidades federativas, y los
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la
Administración Pública Federal, estatal o municipal,
centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de
la Ciudad de México;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del
Distrito Federal;

�Los partidos políticos, personas físicas o morales 
extranjeras; 

e) Los organismos internacionales de cualquier
naturaleza;

f) Las personas morales, y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
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101. En el artículo 53 del ordenamiento citado, se señala que
los partidos políticos no pueden solicitar créditos provenientes
de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus
actividades.

102. Por otra parte, en el artículo 54 del código en consulta,
se establece que los partidos políticos no podrán recibir
aportaciones de personas no identificadas.

103. Por otra parte en el artículo 276, del Código Electoral
Local, se señala que son obligaciones de las personas
aspirantes:

a. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia
ilícita para realizar actos tendentes a obtener el
apoyo ciudadano;

b. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones
en efectivo, así como metales y piedras preciosas
de cualquier persona física o moral;

c. Rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier
religión, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco
podrán aceptar aportaciones o donativos, �

dinero o en especie, por sí o por interpósita \
persona y bajo ninguna circunstancia de:

i.Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de la Federación y de las entidades
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el
caso del financiamiento público establecido
en la Constitución y esta Ley;
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ii. Las dependencias, entidades u organismos
de la Administración Pública Federal, estatal
o municipal, centralizada o paraestatal, y los
órganos de gobierno del Distrito Federal;

iii. Los organismos autónomos federales,
estatales y del Distrito Federal

iv. Los partidos políticos, personas físicas o
morales extranjeras; v) Los organismos

v.internacionales de cualquier naturaleza; vi)
Las personas morales, y

vi. Las personas que vivan o trabajen en el
extranjero.

104. Asimismo, se ha considerado que la vigencia plena del
principio de imparcialidad cobra particular relevancia en el
marco de los procesos electorales federales y locales, dado
que su violación puede causar una afectación irreparable a los
bienes jurídicos que las autoridades electorales deben tutelar.
A saber, el principio de equidad que debe regir la competencia
electoral.

105. En este mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal

�oral, al resolver el expediente SUP-JDC-903/2015 y su 
acumulado SUP-JDC-904/2015 determinó que el objetivo de 
tutelar la imparcialidad con que deben actuar los servidores 
públicos es que el poder público, sin distinción alguna en 
cuanto a su ámbito de actividades o la naturaleza de la 
función, con sus recursos económicos, humanos y materiales, 
influencia y privilegio, no sea utilizado con fines electorales, a 
fin de salvaguardar el principio de equidad en las contiendas 
electorales. 
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Caso concreto 

106. El actor hace valer que existió un uso indebido de
recursos públicos por parte del partido político MORENA y el
candidato electo, debido a que en los eventos de brigadeo de
Giovanny Auli Moo se advierte la presencia de "servidores de
la nación", otrora servidores públicos financiados por el
gobierno federal para realizar el control de la entrega de
programas sociales por región, por lo que, a su juicio, es
evidente el uso de recursos federales en la elección local,
situación que acredita la causal de nulidad por violar el
principio constitucional de equidad en la contienda.

107. Aduce también, que dicha situación es violatoria del
artículo 41 de la Constitución Federal, toda vez que, en su
opinión, existió injerencia del gobierno federal en la elección,
pues con recursos públicos son pagados los salarios de los
"servidores de la nación", y esos recursos humanos fueron
utilizados durante toda la campaña del candidato de la
coalición "Juntos Haremos Historia", lo que genera una
desventaja desproporcionada entre los participantes y pone
en peligro la integridad del proceso electoral local, al percibirse
viciado por la presencia e injerencia de apoyo federal en una
elección local.

108. Para acreditar sus afirmaciones, aporta como medios �
prueba los siguientes: \

• Cinco capturas de pantalla en las que se advierten
personas que utilizan chalecos en los que al parecer tienen
la palabra "morena", asimismo, al margen inferior derecho
de las imágenes se observa la frase: "morena La esperanza
de México".
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109. Sobre las referidas pruebas cabe señalar que si bien

fueron certificadas por este Tribunal Electoral, en acta de

dieciocho de agosto, visible en autos, al tratarse de un

documento elaborado por esta autoridad, hacen prueba plena,

únicamente respecto de la existencia de las imágenes, mas

no sobre los efectos o alcances de su contenido, ya que ello

depende de un análisis específico.

11 O. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se 

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

111. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el actor y como tales, se valoran en

términos de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 360.

112. Una vez expuesto lo anterior, al valorar las pruebas

aportadas por el actor, así como demás constancias que obran

integradas en autos, se colige que es infundada la causal de

nulidad invocada, como se expone enseguida:

113. De las cinco capturas de pantalla, mismas que fueron

�ificadas por este Tribunal Electoral mediante acta de 

dieciocho de agosto, sólo se observan grupos de personas, 

alcanzando a distinguir en tres de ellas a una persona con 

chaleco, en el que al parecer tiene la palabra "morena", 

asimismo, al margen inferior derecho de las imágenes se 

observa la frase: "morena La esperanza de México". 

114. Al tratarse de pruebas técnicas sólo tienen un valor

indiciario e imperfecto, esto es, porque este tipo de

42 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-405/2021 

reproducciones, por sí mismas, no hacen prueba plena de los 
hechos que en este caso pretende acreditar el actor, pues 
para ello, resulta indispensable la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y 
que las puedan perfeccionar o corroborar. 

115. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del
escrito de demanda, el inconforme para sustentar sus
acusaciones, ofrece como prueba imágenes, y vínculos
electrónicos, sin que se encuentren adminiculados con algún
otro medio probatorio que les permita, en cuanto a su
contenido, un efecto de valor convíctivo mayor al indiciario.

116. En consecuencia, al no haber aportado el actor, las
pruebas idóneas a fin de acreditar las irregularidades
aducidas, es que no se acredita la nulidad de elección
invocada.

OCTAVO. Nulidad de elección por violaciones 

sustanciales (Artículo 397 del Código Electoral). 

117. El actor pretende que se declare la nulidad de la elección
en razón de que, según su dicho, existieron irregularidades
que inciden directamente en la ilegalidad de la elección de
Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz.

118. Por lo que, solicita se anule la elección atendiendo a lo
establecido en el artículo 397 del Código Electoral, por lo q�
a continuación se describirá brevemente en lo que consiste
dicha causal de nulidad.

Marco normativo 

119. Una de las características de un Estado Democrático es
la existencia de elecciones auténticas, libres y periódicas que
posibiliten el cambio en el eJerc1c10 del poder de manera
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pacífica y que reflejen la voluntad ciudadana reflejada en las 

urnas. 

120. En ese sentido, el artículo 397 del Código Electoral de

Veracruz, establece la denominada causal genérica de

nulidad de elecciones, la cual se actualiza cuando se hayan

cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en

la jornada electoral, en un Municipio, distrito o en el Estado,

según corresponda, y se demuestre que las mismas son

determinantes para el resultado de la elección, salvo que las

irregularidades sean imputables a los partidos o coaliciones

promoventes, candidatas o candidatos, tal y como se

desprende de la siguiente transcripción:

Artículo 397. El Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la nulidad 

de una elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada, 

violaciones sustanciales durante la jornada electoral, en un municipio, 

distrito o en el Estado, según corresponda. 

Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando las causas 

que se invoquen estén expresamente señaladas en este Código, 

hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas 

son determinantes para el resultado de la elección correspondiente. 

Ningún partido, coalición o sus candidatos, o en su caso el candidato 

independiente, podrán invocar causales de nulidad, que ellos mismos 

dolosamente hayan provocado. 

121. En este sentido, debe señalarse que esta causa de

cf-nuljdad se encuentra integrada por distintos elementos que 

deben probarse de manera plena, con la finalidad de evitar 

que una violación intrascendente tenga efectos sobre el 

resultado de una elección, asegurándose así el derecho al 

voto. 13 Estos consisten en: 

13 Véase la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, identificada con la clave XXXVlll/2008, de rubro NULIDAD DE LA ELECCIÓN. 
CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR), consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, pp. 47 y 
48 
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;il\J)OS 

a. Violaciones generalizadas, que comprendan una
amplia zona o región de la demarcación electoral de que se 

rRieuNAL ELECTORAL trate· involucren a un importante número de suJ·etos en tanto 
DE VERACRUZ , 

agentes activos o pasivos, o bien, en este último caso, sean 
cometidas por líderes de opinión y servidores públicos; 

b. Violaciones sustanciales, que pueden ser formales
o materiales.

- Formales, cuando afecten normas y principios jurídicos
relevantes en un régimen democrático, o bien, para el
proceso electoral o su resultado, y

- Materiales, cuando impliquen afectación o puesta en
peligro de principios o reglas básicas para el proceso
democrático;

c. Que afecten el desarrollo de la jornada electoral,

entendiendo la referencia de tiempo como la realización de 
irregularidades cuyos efectos incidan en la jornada electoral; 

d. Violaciones plenamente acreditadas, es decir, a
partir de las pruebas que consten en autos debe llegarse a la 
conclusión de que las violaciones o irregularidades 
efectivamente sucedieron, y 

e. Debe demostrarse que las violaciones fuer�
determinantes para el resultado de la elección, y existir un \ 
nexo causal, directo e inmediato, entre aquéllas y el resultado 
de los comicios. 

122. Es importante destacar que por lo que se refiere al
requisito de que las violaciones se hayan cometido en la

jornada electoral, se considera que tal exigencia, prima facie,

da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a hechos
u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la
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jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o 
circunstancias originados en la etapa de preparación, no 
serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se 
analiza. 

123. Sin embargo, se considera que en realidad el alcance
del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los
hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones
sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado
de la elección, que finalmente repercutan o produzcan
efectivamente sus efectos principales el día de la jornada
electoral.

124. Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u
omisiones que tengan verificativo de manera física o material
desde antes del día de la elección, durante su preparación, así
como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a
producir sus efectos perniciosos contra los principios
fundamentales que rigen una elección democrática, durante el
día de la jornada electoral, que constituye el momento cumbre
o principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca
de quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder
soberano que le corresponde de manera originaria.

125. Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 397 del

�digo Electoral de Veracruz, no se refiere exclusivamente a
hechos o circunstancias que hayan tenido realización material
el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan
o surtan efectos ese día en el gran acto de la emisión del voto
universal, libre, secreto y directo que, por lo mismo, se
traducen en violaciones sustanciales en la jornada electoral,
al afectar el bien jurídico sustancial del voto en todas sus
calidades.

46 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-J DC-405/2021 

126. En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la
naturaleza misma del proceso electoral y los fines que
persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que
las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan
afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se
obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto
universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos. Esto,
porque se exige que las violaciones sean sustanciales,
generalizadas y determinantes para el resultado de la
elección, lo que implica que, por su constante presencia
durante el desarrollo del proceso electoral y por sus
circunstancias, sean eficaces o decisivas para afectar los
bienes jurídicos sustanciales mencionados.

127. Una vez expuesto lo anterior, lo procedente es analizar
el caso en estudio.

Caso concreto. 

128. El actor señala que hubo irregularidades que vulneran el
principio de equidad en la contienda ya que el candidato
Giovanny Auli Moo, cometió actos anticipados de campaña,
ya que al menos, desde el ocho de marzo del año en curso,
participó en el megaproyecto de la organización social "Fuerza
G", relacionada con la entrega de antenas, vales y servidor�
de internet en diversas comunidades del municipio de José\
Azueta, Veracruz.

129. Que el candidato Giovanny Auli Moo recibió un beneficio
político de la aportación de dichos materiales de internet, toda
vez que en los eventos se le presenta como "gestor de Fuerza
G", e "invitado especial".

130. Para demostrar sus afirmaciones, aporta como medios
de prueba los siguientes:
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a) Capturas de pantallas de publicaciones en la red social

de F acebook.

b) Fotografías, supuestamente, de un vale de internet

gratuito.

e) Copia simple del informe de campaña presentado por el

candidato electo Giovanny Auli Moo.

131. Por cuanto hace a la prueba señalada en el inciso e), de

conformidad con la fracción II del artículo 359 del Código 

Electoral, se trata de documental privada, la cual en relación con 

el diverso 360 del código invocado, sólo harán prueba plena 

cuando obren en el expediente más elementos que permitan 

generar convicción de los hechos afirmados. 

132. En relación con las probanzas señaladas en los incisos

a) y b), al tratarse de fotografías y de capturas de pantalla de la

red social Facebook, esto es, reproducciones de imágenes, las 

cuales, conforme a su naturaleza digital solo constituyen 

pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para 

acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber 

sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los efectos 

que pretende la parte oferente. 14 

133. Si bien dichas fotografías y capturas de pantallas fueron
I 

cr certificadas por este Tribunal Electoral, en acta de dieciocho de 

agosto, visible en autos, al tratarse de un documento elaborado 

por esta autoridad, hacen prueba plena, únicamente respecto 

14 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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de la existencia de las imágenes, m�s no sobre los efectos o 
alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis 
específico. 

134. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan
derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de este
Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados, siempre que se puedan concatenar con los
demás elementos de prueba que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guarden entre sí.

135. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que
pretenda derivarles el actor y como tales, se valoran en términos
de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 360.

136. Una vez expuesto lo anterior, al valorar las pruebas
aportadas por el actor, así como demás constancias que obran
integradas en autos, se colige que es infundada la causal de
nulidad invocada, como se expone enseguida:

137. Por lo que respecta a los supuestos actos anticipados de
campaña, los cuales pretende acreditar con fotografías y
capturas de pantalla de publicaciones de la red social
Facebook, que se encuentran insertas en su escrito de
demanda, así como la copia simple del informe de campañ�
presentado por el candidato electo Giovanny Auli Moo, se � 
tiene lo siguiente. 

138. De la copia simple del informe de campaña, en principio,
debe señalarse que en términos de lo dispuesto en el artículo
79, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y 287, párrafo 2 del Reglamento de
Fiscalización, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos, es el órgano técnico del Consejo General del
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Instituto Federal Electoral que tiene a su cargo la recepción y 

revisión integral de los informes que presenten los partidos 

respecto del origen y monto de los recursos que reciban por 

cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su 

destino y aplicación. 

139. En tal sentido, dicha prueba no resulta idónea para

acreditar la comisión de actos anticipados de campaña de la

magnitud necesaria para poner en riesgo la equidad en la

contienda electoral.

140. Por cuanto hace a las capturas de pantalla de notas

publicadas en la red social F acebook, mismas que fueron

certificadas por este Tribunal Electoral mediante acta de

dieciocho de agosto, se advierte que se trata de publicaciones

relacionadas con la entrega de apoyos vinculados al servicio de

Internet en José Azueta, Veracruz, por parte de la organización

"Fuerza G", destacando que en las notas se señala: "Como

invitado, estuvo uno de los jóvenes gestores del municipio,

Ingeniero Giovanni Auli Moo".

141. En cuanto a las fotografías, se observa que se trata de

papeles en los que aparece en el texto el nombre de "FUERZA

G PAQUETE Estudiante Datos SIN LÍMITE Usuario giovanny

798", y del lado derecho, en forma vertical: "Precio 0.00".

142. Al tratarse de pruebas técnicas sólo tienen un valor

cf=mdiciario e imperfecto, esto es, porque este tipo de 

reproducciones, por sí mismas, no hacen prueba plena de los 

hechos que en este caso pretende acreditar el actor, pues para 

ello, resulta indispensable la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y 

que las puedan perfeccionar o corroborar. 
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143. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de demanda, el inconforme para sustentar sus 

acusaciones, ofrece como prueba imágenes, sin que se 

encuentren adminiculados con algún otro medio probatorio que 

les permita, en cuanto a su contenido, un efecto de valor 

convíctivo mayor al indiciario. 

144. Sin que pase inadvertido que mediante oficio

OPLEV/CG/711/2021, el Secretario Ejecutivo del OPLE 

Veracruz, hizo del conocimiento que existen dos expedientes 

relativos a Procedimientos Especiales Sancionadores en contra 

de Giovanny Auli Moo, en su calidad de candidato a la 

presidencia municipal de José Azueta, Veracruz, por la 

coalición MORENA, Partido del Trabajo y Partido Verde 

Ecologista de México, interpuestos por Ernesto Muñoz Coronel, 

otrora candidato a la presidencia municipal del Partido Acción 

Nacional, por el supuesto uso indebido de recursos públicos, 

actos anticipados de campaña, violación a la veda electoral de 

intercampaña, dádivas prohibidas, entre otras. 

145. No obstante, la finalidad de dichas quejas, va

encaminada a lograr una sanción para el candidato, mientras 

que en el caso en estudio, las irregularidades invocadas por el 

actor se encuentran encaminadas a lograr la nulidad de 1 

elección. 

146. En ese contexto, lo argumentado por la parte actora en

el sentido de que, con las conductas supuestamente 

desplegadas por el candidato Giovanny Auli Moo, es evidente 

que se actualizan los elementos objetivo, subjetivo y temporal 

de actos anticipados de campaña, pues aduce que al menos 

desde el ocho de marzo del año en curso ha participado en la 

entrega constante del mega proyecto de antenas, vales y 

servidores de internet en diversas comunidades del municipio 
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de José Azueta, Veracruz, en su caso, será materia de los
procedimientos especiales antes señalados, y no del presente
juicio ciudadano.

147. Así entonces, al no haber aportado el actor, las pruebas
idóneas a fin de acreditar las irregularidades aducidas, es que
no se acredita la nulidad de elección invocada.

148. Consecuentemente, al haber resultado infundados los
agravios vertidos por el actor, lo procedente es confirmar los
resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la
declaración de validez de la elección de Ayuntamiento de José
Azueta, Veracruz, y la entrega de las constancias de mayoría a
la fórmula de candidatos postulada por la coalición "Juntos
Haremos Historia".

149. Por otro lado, no pasa inadvertida la solicitud del
inconforme, formulada en el sentido de que esta autoridad
realice un monitoreo en la cabecera municipal de José Azueta,
Veracruz, a fin de advertir las bardas que incumplen con las
disposiciones legales.

150. Sobre el particular es menester precisar que dicha
petición resulta improcedente, ya que en términos de lo previsto
en el artículo 49 del Código Electoral de Veracruz, le
corresponde al Consejo General del Instituto Electoral

�racruzano instrumentar un programa de monitoreo, entre
otros, de espectaculares, bardas, unidades de servicios
públicos y cualquier otro medio apto para difundir mensajes
electorales de esas características, con la finalidad de verificar
el cumplimiento de las normas aplicables a las precampañas y
campañas de los partidos políticos o coaliciones participantes
en el proceso electoral, estableciendo dicho precepto que los
trabajos de monitoreo darán inicio el primer domingo del mes
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de enero del año de la elección y concluirán el día de la jornada 
electoral. 

151. Por otro lado, tampoco resulta procedente la petición del
actor respecto de que este órgano jurisdiccional dé vista a la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, al no acreditarse
alguna de las irregularidades hechas valer en su escrito de
demanda; por lo que se dejan a salvo sus derechos para que
de así considerarlo, los haga valer en la vía idónea.

152. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y  XII y 19, fracción 1,
inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la
página de internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a
este Órgano Jurisdiccional.

153. 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 
de Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, y la entrega de las 
constancias de mayoría a la fórmula de candidatos postulada 
por la coalición "Juntos Haremos Historia". 

. 

NOTIFÍQUESE por estrados al actor; asimis� 

personalmente al tercero interesado, en el domicilio señalado\_ 
en su escrito de tercero; por oficio al Consejo Municipal 168 
con sede en José Azueta, Veracruz, por conducto del OPLEV, 
adjuntando a las notificaciones copia certificada de este fallo; 
así como por estrados a los demás interesados, lo anterior de 
conformidad con los artículos 387, 388, 392 y 393 del Código 
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 integrante del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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