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I. ANTECEDENTES

De los hechos que motivan la instancia. 

Contexto. 

1 En lo sucesivo también como OPLEV. 
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De lo expuesto por la parte recurrente en su demanda, así como de 

las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, en sesión solemne, 

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

para la elección de Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, 

así como de ediles de los Ayuntamientos. 

2. Jornada electoral local. El seis de junio de dos mil

veintiuno2
, se llevó a cabo la jornada electoral para renovar tanto 

las Diputaciones del Congreso Local así como a las y los integrantes 

de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Cómputo Municipal. El nueve de junio, el Consejo Municipal

de Coyutla, Veracruz, realizó el cómputo de la elección de 

integrantes de dicho Ayuntamiento, el cual concluyó el mismo día, 

dando los siguientes resultados. 3

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNIQPIO 

Partidos y 
Número Letra 

Coaliciones -

B 401 Cuatrocientos uno 

�•D 94 Noventa y cuatro 

. 54 Cincuenta y cuatro 
-

11 5533 Cinco mil quinientos treinta y tres 

!'!!!!!!:!! 4925 Cuatro mil novecientos veinticinco 

�- 143 Ciento cuarenta y tres 

2 En lo subsecuente, las fechas referidas corresponderán al año dos mil diecisiete, salvo
expresión en contrario. 
3 Los resultados se transcriben de manera fiel respecto del acta de cómputo
cor�espondiente, ubicada en el disco compacto en la foja 53 del expediente en que s

� actua. 
2 
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. TOTAL DE VOTOS EN EL MUNIQPIO 

72 Setenta y dos 

e, 17 Diecisiete 
UNIDAD -

• 852 Ochocientos cincuenta y dos 

� 520 Quinientos veinte 

Candidatura no 
o Cero 

Re istrada 

Votos Nulos 217 Doscientos diecisiete 

Votación Total 12832 
Doce mil ochocientos treinta y 

dos 

.'. ·,; ¡ ... < 
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Votación Total 12832 

- . VOTAQÓN FINAL POR CANDJDATUDS DE PARDDOS E
INDEPENDIENTES 

Partido o-Candidatura Número 
.� 

8 401 

�•D 94 

�
54 

11 5533 

!"O!!'.!! 4925 

� 143 

et o 

e, 17 
UNIDAD 

111 852 

� 520 

Candidatura no registrada o 

Votos Nulos 217 

Votación Total 12756 

4. Declaración de validez de la elección. Al finalizar la sesión

de cómputo, el Consejo declaró la validez de la elección de ediles 

por el principio de mayoría relativa, y expidió las constancias de 

mayoría y validez de Presidencia Municipal a favor de la fórmula 

postulada por el partido político Movimiento Ciudadano integrada 

por Benito Picazo Pérez e Iliria Urania Martínez Arroyo, 

candidaturas propietarias a Presidente Municipal y Síndica, 

respectivamente. 
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Recurso de inconformidad 

S. Presentación. El trece de junio, a las diecinueve horas con

doce minutos, José Ángel Olmos Vázquez, en su carácter de

representante suplente del partido MORENA ante el Consejo

Municipal del OPLEV en Coyutla, Veracruz, y Gregario Sabino Picaza

Granillo, en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal por

el mismo partido en dicho Municipio, interpusieron Recurso de

Inconformidad en contra de los resultados del cómputo de la

elección municipal para integrar el Ayuntamiento del citado

municipio, la declaración de validez y el otorgamiento de la

constancia de mayoría respectiva; aduciendo, además, la nulidad de

la elección por el supuesto rebase del tope de gasto de campaña.

6. Publicación. El catorce de junio, el Consejo Municipal de

Coyutla, Veracruz, hizo del conocimiento público el medio de 

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

cédula fijada en estrados, cumpliendo con lo previsto en los artículos 

366 y 367 del Código Electoral para el Estado de Veracruz4
• 

7. Trámite y remisión. Una vez realizados los trámites

respectivos, la Secretaria del Consejo, remitió el expediente

integrado con motivo del Recurso de Inconformidad referido, el cual

fue recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el dieciocho

de junio.

8. Turno. El veinticuatro de junio, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral acordó integrar el expediente TEV-RIN-

93/ 2021 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 370 del 

Código Electoral. 

4 En lo sucesivo, también será referido como Código Electoral. 
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9. Radicación. El siguiente veintiséis, la Magistrada Instructora
acordó tener por recibido el expediente referido y lo radicó en su
ponencia.

10. En dicho acuerdo, dado el supuesto rebase de gastos de
campaña aducido por el recurrente, se dio vista y se requirió a la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para
que conforme a sus atribuciones determinara lo conducente en el
momento procesal oportuno.

11. Asimismo, se hizo constar que SÍ se recibió escrito de tercero
interesado.

12. Requerimiento al Consejo Municipal responsable. El
veintinueve de junio, la Magistrada Instructora acordó requerir al
Consejo Municipal de Coyutla, Veracruz, para que remitiera diversa
documentación relacionada con la debida sustanciación del
expediente en que se actúa; mismo que fue desahogado el siguiente
dos de julio.

13. Respuestas de la Unidad Técnica de Fiscalización del

INE. El dos de julio y el siete de agosto, se recibieron en Oficialía 
de Partes de este Tribunal Electoral, los oficios 
INE/UTF/DA/32359/2021 y INE/UTF/DA/38746/2021, 

respectivamente, ambos signados por Jacqueline Vargas Arellanes, 
ostentándose como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
INE, por los que se da respuesta al requerimiento de veintiséis de 
junio. 

14. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En el
momento procesal oportuno, se acordó tener por admitido y por
cerrada la instrucción del presente Recurso de Inconformidad y, en
su oportunidad, se citó a las partes a la sesión pública prevista por
el artículo 372 del Código Electoral, a fin de someter a discusión d�
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Pleno el presente proyecto de resolución; lo que ahora se hace al 

tenor de las siguientes: 

II. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia y jurisdicción. 

15. El Tribunal Electoral de Veracruz, ejerce jurisdicción por

geografía y es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz5
• 

1, fracción IV; 2; 348; 349, fracción II; 352, fracción 111, inciso a); y 

354 del Código Electoral; 5, 6, y 147, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral. Lo anterior, por tratarse de un 

Recurso de Inconformidad interpuesto contra los resultados del 

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección, y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría, de la elección de la 

Presidencia Municipal de Coyutla, Veracruz. 

SEGUNDA. Presupuestos procesales y requisitos generales. 

16. Se analiza si el medio de impugnación cumple con los

requisitos generales y especiales, señalados en los artículos 358, 

último párrafo, y 362, fracción I, del Código Electoral, así como los 

presupuestos procesales, conforme lo siguiente: 

17. Forma. Se satisfacen los requisitos señalados en el artículo

362, fracción I, del Código Electoral, en razón de que la demanda se 

presentó por escrito ante la autoridad que se señala como 

responsable, especificando, en este caso, los nombres de los 

recurrentes y el domicilio para recibir notificaciones; se menciona el 

acto impugnado y la autoridad responsable; se señalan los hechos y 

agravios que considera les causa el acto combatido, así como los 

5 En adelante también se referirá como Constitución local. 
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preceptos presuntamente violados y los hechos en que se basa la 

impugnación; finalmente, se aportan pruebas; además de constar 

los nombres y las respectivas firmas autógrafas de los recurrentes. 

18. Oportunidad. El Recurso de Inconformidad se presentó

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

párrafo, del Código Electoral; lo anterior, tomando en consideración

que el cómputo municipal finalizó el día nueve de junio a las

diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos, y la demanda

se presentó el siguiente trece a las diecinueve horas con dieciséis

minutos; con ello, se evidencia la oportunidad de la presentación del

presente Recurso de Inconformidad.

19. Legitimación. En el caso, el Recurso de Inconformidad fue

interpuesto por José Ángel Olmos Vázquez y Sabino Picazzo Granillo,

ostentándose como representante suplente del partido MORENA

ante el Consejo Municipal del OPLEV en Coyutla, Veracruz, y

candidato a la Presidencia Municipal de dicho partido en mencionado

municipio, quienes se encuentran legitimados para tal efecto ya que,

por una parte, se trata de un partido político nacional con

acreditación ante el OPLEV y, por otra, de un candidato; lo anterior,

de acuerdo con los artículos 355, fracciones I y III, y 356, fracción I

y II, del Código Electoral.

20. Personería. Se tiene acreditada la personería de quienes

presentaron la demanda del Recurso de Inconformidad, aunado a

que la autoridad responsable, en su informe circunstanciado, le

reconoce tal carácter.6

6 Visible en el informe circunstanciado que remite la responsable (foja 46) dentro del 
expediente en que se actúa. 

8

1 
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21. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud

de que en la especie no procede algún medio de defensa que deban 

agotar los actores antes de acudir a este órgano jurisdiccional. 

Requisitos especiales de procedencia 

22. Adicionalmente, conforme a lo establecido por el artículo 362,

fracción II, del Código Electoral, este Tribunal Electoral considera 

que el recurso que se interpone cumple con las exigencias especiales 

previstas en el ordenamiento citado. 

23. Lo anterior, porque los recurrentes señalan la elección que se

impugna, es decir, la correspondiente a ediles del multicitado 

Ayuntamiento, objetándose expresamente los resultados del 

cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de 

constancia de mayoría respectiva, otorgada a favor de la candidatura 

postulada por el partido político Movimiento Ciudadano. 

24. Asimismo, en el escrito de demanda se precisan, de manera

individualizada, las casillas cuya votación se solicita anular. 

25. Además, en el recurso que ahora se resuelve, no se relaciona

medio de impugnación alguno que deba ser conocido en esta 

instancia por el Pleno del Tribunal Electoral. 

26. En consecuencia, se encuentran satisfechos los requisitos

establecidos en los artículos 356, fracción I, 357, fracción I, 358, 

párrafo cuarto, 362, fracciones I y II, y 364 del Código Electoral, 

como se ha advertido en el presente apartado. 

TERCERA. Del escrito del tercero interesado 

27. Durante la tramitación del presente Recurso de Inconformidad,

compareció la ciudadana Dipna Cano Márquez, ostentándose como 

representante propietaria del partido Movimiento Ciudadano ante e
� 
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Consejo Municipal del OPLEV en Coyutla, Veracruz, solicitando se le 

reconociera el carácter de tercero interesado dentro del presente 

asunto. 

28. Cuestión que en su momento fue reservada para que fuera el

Pleno de este Tribunal Electoral el que se pronunciara al respecto al 

momento de resolver el fondo de este asunto; por lo que en este 

momento se determina lo conducente. 

Requisitos de procedencia del escrito de tercero interesado 

29. Se tiene como tercero interesado al partido Movimiento

Ciudadano, compareciendo por conducto de su representante 

propietaria, Dipna Cano Márquez, en atención con lo previsto en los 

artículos 355, fracción III; y 366, párrafo tercero, del Código 

Electoral, cumpliendo con los requisitos conforme a lo siguiente: 

30. Oportunidad. Dicho escrito fue presentado dentro del plazo

de las setenta y dos horas que establece el artículo 366 señalado, 

pues la demanda fue fijada en los estrados del Consejo Municipal 

referido el catorce de junio a las diez horas con quince minutos y fue 

retirada el siguiente diecisiete a las diez horas con veinte minutos; y

si el escrito de tercero interesado fue presentado el día dieciséis de 

junio a las veintidós horas con treinta y siete minutos, de ahí que a 

juicio de este Tribunal Electoral considere que fue presentado dentro 

del plazo legal establecido. 

31. Forma. En el escrito se hizo constar el nombre y la firma

autógrafa del representante del partido político que compareció 

como tercero interesado, domicilio y autorizando a la persona 

señalada para oír y recibir notificaciones; así también, formula la 

oposición a las pretensiones del partido recurrente mediante la 

exposición de los argumentos y pruebas que considera pertinentes. 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RIN-93/2021 

32. Legitimación y personería. En ambos recursos de

inconformidad, se tiene por reconocida la legitimación del tercero 

interesado, en virtud de que, conforme a lo establecido por el 

artículo 355, fracción III, del Código Electoral, tienen un derecho 

incompatible con el partido promovente, toda vez que quien 

comparece con este carácter es el partido Movimiento Ciudadano, el 

cual resultó ganador en los comicios del pasado seis de junio en la 

elección de ediles del Ayuntamiento multicitado. 

CUARTA. Síntesis de agravios. 

33. En su escrito de demanda, los recurrentes en lo medular hacen

valer como motivos de inconformidad, los siguientes: 

"XI. CASILLAS EN LAS QUE SE SOLICITA LA NULIDAD DE LA 
VOTACIÓN: 

- ·CASILLA
.

,.- CAUSALES DE NUUDAD 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1275 B 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1275 Cl 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECCIÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1275 C2 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1276 B 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1276 C2 
CAMPAÑA, UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1277 B 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 
1277 C2 CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 

PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
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NULIDAD DE ELECCION 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1278 Cl 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1280 B 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1282 B 
CAMPAÑA, UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1282 Cl 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1282 ElCl 
CAMPAÑA, UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1283 B 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1283 El 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1285 B 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1285 Cl 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 

1285 El 
CAMPAÑA, UTILIZAOÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE 
NULIDAD DE ELECOÓN 

[ . . .  ] 
DURANTE TODO EL PERIODO DE Inter campaña, el C. José 
Benito Picazo Pérez, candidato, pos_tulado por el Partido 
Movimiento Ciudadano, DESPLEGO (sic) UNA EXAGERADA 
CAMPAÑA PROPAGANDÍSTICA, EN RAZÓN DE QUE, 
REALIZARON APROXIMADAMENTE 1,500 (MIL QUINIENTAS) 
PINTAS DE BARDAS Y MUROS DE CASAS HABITACIÓN, EN 
TODAS LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE 
COYUTLA, VER; además de todos los gastos de campaña, que 
hizo en diversas actividades de sus mítines de campaña, 
acompañando con mariachis, contratación de espectaculares, 

12� 



�\DOS 

¡..;; � 
"' o 
r..¡ "' 

t 
�'f'Wil,.,.. 

! 

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RIN-93/2021 

y contratación de personas para la promoción del voto a su 
favor y pintas de sus bardas y muros de casa habitación, 
compra de playeras y gorras con propaganda alusiva a 
MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICPAL, y demás gastos inherentes de campaña, 
RELATIVAS A LA COMPRA DE LONAS, VOLANTES Y TODO TIPO 
DE PROPAGANDA ELECTORAL, pago a representantes de 
casillas, gastos con diversos medios de comunicación, digital y 
de la red social Facebook". 
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, ES POR DEMÁS NOTORIO Y 
EVIDENTE EL REBASE MAXIMO (sic) DEL TOPE DE 
GASTOS DE CAMPAÑA, VIOLENTANDO CON ELLO DE 
MANERA GRAVE, DOLOSA Y DETEMRINANTE, EL RESULTADO 
FINAL DE LA ELECCIÓN. 
[ ... ] 
Es importante señalar que durante todo el proceso 
electoral, pero sobre todo, durante los tres días previos 
a la Jornada Electoral y el mismo día en que tuvo 
verificativo la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, en 
este Municipio sucedieron irregularidades generalizadas, 
substanciales y sistemáticas que fueron realizadas por 
parte del C. JOSE (sic) BENITO PICAZZO PÉREZ, 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL, POSTULADO POR 
MOVIMIENTO CIUDADANO, y que afectaron de manera grave 
y determinante los principios rectores de todo proceso 
electoral, así como el secreto y la libre emisión del sufragio en 
contra de los ciudadanos de mi representada y de los 
ciudadanos de Coyutla, Ver. 

[ ... ] 
a. El C. José Benito Picazzo Pérez, candidato, postulado por el

Partido Movimiento Ciudadano, en pleno contubernio con
las actuales Autoridades Municipales (sic) del Ayuntamiento
de Coyutla, Ver; realizaron campañas con la utilización de
recursos públicos, al coaccionar a los ciudadanos del
municipio a favor del candidato José Benito Picazzo
Pérez, a cambio de obras y servicios . .

Además de que, la aplicación del recurso publicó debió 
haberlo difundido el alcalde en funciones, sin embargo, 
la difusión y el compromiso fue hecho por el candidato 
de movimiento ciudadano (M.C.) José Benito Picazzo 
Pérez siendo este el padre del (sic) el C. Jesús Antonio Picazzo 
Gutiérrez, actual Presidente Municipal, usurpando funciones a 
modo y acomodo. 
Así mismo se hizo propaganda con la construcción de 
caminos saca cosechas en plena veda electoral 
adjudicados al candidato de me, organizando también la 
construcción de 40 cuartos dormitorios en la comunidad de la 
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planta con precios exorbitantes y entregados no a quien 
realmente lo necesita sino solamente a familiares que 
aportaron mayor número de votantes, además condicionando 
que no votaban por él se los entregaría en obra negra. 
De igual manera, realizó a nombre del actual Ayuntamiento, 
como parte de sus compromisos de campaña, la compra de 
terrenos (solares) para letificar y entregar a los jóvenes 
solteros, en las comunidades como: La Independencia, La 
Lima, El Piñal, y Chicoaloque. También la promesa de entrega 
de parcelas de 2 has de tierras de cultivo en la comunidad de 
San Marcos. Así se mencionó la entrega de ataúdes para 
donarlos en los casos de deceso, en todo el municipio de 
Coyutla, oferta dada por el dueño de la funeraria de Coyutla 
familia Becerril, siendo estos socios del candidato. 
b. El día 06 de junio de 2021, en plena Jornada Electoral,

jóvenes contratados por parte del Candidato a

Presidente Municipal, postulado por Movimiento

Ciudadano, se dedicaron a la Coacción del voto

mediante el acarreo de ancianos con taxis casi
obligando a estos a votar por su partido.

c. El día 06 de junio de 2021, durante la jornada electoral, y
haciendo una revisión minuciosa de los nombres de los
electores que se presentaron a votar, nos percatamos de
que, en las listas nominales se detectaron un

sinnúmero de personas registradas no radicadas en

la cabecera municipal y comunidades, dentro del

Municipio de Coyutla, Ver; y muchas de estas personas
resultaron vecinos de los alrededores del Municipio de
Coyutla, dedicadas al comercio ambulante, deportistas,
taxistas, servicio público mixto rural (transporte a
comunidades) mismas que dicen algunos fueron
convencidos de que se inscribieran como habitantes del
Municipio de Coyutla, Veracruz; con la promesa de recibir
condonaciones de pagos de plaza, uniformes, llantas
vehiculares, etc. INCURRIENDO CON ELLO EN EL TURISMO
ELECTORAL, VIOLENTANDO FLAGRANTEMENTE, LOS
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE CERTEZA,
LEGALIDAD, EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.

[ ... ] 

Y PUDE CORROBORAR DE QUE, EL CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL, POSTULADO POR EL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EL C. JOSÉ BENITO PICAZO 
PÉREZ, HASTA ÉSTA FECHA, REPORTÓ A LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTOTRAL 
(INE) UNICAMENTE COMO INGRESO Y GASTO DE CAMPAÑA 
LA CANTIDAD DE: $14,471.39 (CATORCEMIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS .39/M.N.) 
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[ ... ] 
Por lo cual solicito a este Tribunal Electoral de Veracruz, se 
resuelva la nulidad de la elección de ediles integrantes del 
Ayuntamiento de COYUTLA, Veracruz, del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, y se ordene la realización de 
elecciones extraordinarias. 
[ . . .  ] 
PRIMER AGRAVIO. LA VIOLACIÓN GRAVE DOLOSA Y 
DITTRMINANTE PARA EL RESULTADO FINAL DE LA ELECCIÓN 
DE EDILES PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE COYUTLA, 
VER., MEDIANTE LA CUAL EL C. JOSE BENITO PICAZO PÉREZ, 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR COYUTLA, VER, 
POSTULADO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, 
REBASÓ DE FORMA EXCESIVA EL TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA, AUTORIZADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL [ ... ] AL HABERSE 
EXCEDIDO EN LOS GASTOS DE TOPES DE CAMPAÑA, AL 
PINTAR APROXIMADAMENTE 1500 MIL QUINIENTAS BARDAS 
Y MUROS EN CASAS HABITACIÓN DEL CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYUTLA, VER; EL C. JOSÉ 
BENITO PICAZO PÉREZ, POSTULADO POR EL PARTIDO 
MOVIMEINTO CIUDADANO, ENCUADRANDO CON ELLO EN LAS 
HIPÓTESOS PREVISTAS (sic) ARTÍCULO 41, BASES V Y VI 
INCISO A) Y PENUL TIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

[ . . .]
SEGUNDO AGRAVIO. LA VIOLACIÓN GRAVE, DOOSA Y 
DITTRMINANTE PARA EL RESULTADO FINAL DE LA ELECCION 
DE EDILES PARA PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE 
COYUTLA, VER., MEDIANTE LA CUAL EL C. JOSE BENITO 
PICAZO PÉREZ, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR 
COYUTLA, VER, POSTULADO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, UTILIZÓ, RESCURSOS {sic} PÚBLICOS Y LA 
ASIGNACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS Y DIFERENTES 
PROGRAMAS DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
COYUTLA VERACRUZ, APROVECHANDOSE DE QUE, EL ACTUAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYUTLA, VER; ES SU HUO, EL 
C. JESÚS ANTONIO PICAZZO GUTIÉRREZ, RESULTANDO
COMO CONSECUENCIA LA INEQUIDAD EN EL PROCESO
ELECTORAL, ADEMÁS DE QUE TAMBIÉN RESULTA
VIOLATORIO SU REITERADO ACTUAR, Y SE ENCUADRAN EN
LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LE ARTÍCULO 41, BASES V Y
VI INCISO C) Y PENUL TIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

[ ... ] 
TERCER ARGAVIO. LA VIOLACIÓN GRAVE, DOOSA Y 
DITTRMINANTE PARA EL RESULTADO FINAL DE LA ELECCION 
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DE EDILES PARA PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE 
COYUTLA, VER., AL HABER PROPICIADO DOLOSA Y 
GRAVEMENTE LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN ELECTORAL 
Y LISTA NOMINAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL A CIUDADANOS PERTENECIENTES A 
OTROS MUNICIPIOS, A CAMBIO DE PREBENDAS, PARA QUE 
VOTARAN A FAVOR DEL CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DE COYUTLA, VER; VIOLENTANDO 
FLAGRANTEMENTE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, 
IMPARCIALIDAD Y LEGALIDAD, SIENDO EST TAMBIÉN 
DETERMINANTE, PARA EL RESULTADO FINAL DE LA 
ELECCIÓN, PROVOCANDO CON ELLO EL YA FAMOSO E ILEGAL 
TURISMO ELECTORAL." 

Énfasis añadido. 

34. De la síntesis se agravios que precede, resulta que la

representación del partido de la MORENA pretende que se declare 

la nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Coyutla, 

Veracruz, la cual hace descansar en los motivos de inconformidad 

que se enlistan a continuación: 

a) Impugnó la votación recibida en las casillas: 1275 B1, 1275

C1, 1275 C2, 1276 B1, 1276 C2, 1277 B, 1277 C2, 1278

C1, 1280 B, 1282 B1, 1282 Cl, 1282 E1C1, 1283 B1, 1283

E1, 1285 B1, 1285 C1 y 1285 El por "rebase de topes de

gastos de campaña, utilización de recursos públicos y la causal

genérica de nulidad de elección".

b) Solicita que se declare la nulidad de la elección con base en

los siguientes argumentos:

I. Refiere que la persona que resultó electa como

presidente municipal de Coyutla, Veracruz, rebasó el

tope de gastos de campaña fijado por el OPLEV.

II. Afirma que antes y durante la jornada electoral, el

candidato de Movimiento Ciudadano realizó diversos

actos que constituyen irregularidades "generalizadas,

sustanciales y sistemáticas".

16 
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III. Señala que el C. José Benito Picaza Pérez, utilizó

recursos públicos del ayuntamiento de Papantla,

Veracruz, en su beneficio durante la campaña.

IV. Acusa que durante la jornada electoral un grupo de

jóvenes ejerció presión sobre los electores al realizar

acarreo de personas a las casillas.

V. Afirma que el candidato de Movimiento Ciudadano alteró

el padrón electoral de Coxquihui, Veracruz, pues "en las

listas nominales se detectaron un sinnúmero de

personas registradas no radicadas en la cabecera

municipal y comunidades, dentro del Municipio de

Coyutla, Ver; y muchas de estas personas resultaron

vecinos de los alrededores del Municipio de Coyutla,

dedicadas al comercio ambulante, deportistas, taxistas,

servicio público mixto rural (transporte a comunidades)

mismas que dicen algunos fueron convencidos de que se

inscribieran como habitantes del Municipio de Coyutla,

Veracruz".

35. Por tanto, en el presente caso se realizará el estudio de las

causales de nulidad de la votación recibida en las casillas y por las 

causales que se enlista a continuación: 

1275 B1 X 

1275 Cl X 

1275 C2 X 

1276 B1 X 

1276 C2 X 

1277 B X 

1277 C2 X 

1278 Cl X 

1280 B X 

� 
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1282 B1 X 

1282 Cl X 

1282 ElCl X 

1283 B1 X 

1283 El X 

1285 B1 X 

1285 Cl X 

1285 El X 

36. De tal suerte, el estudio de los agravios planteados por la
representación de MORENA se realizará atendiendo en primer orden
los que se relacionan con la solicitud de nulidad de la votación
recibida en casillas; y, posteriormente, se atenderán los agravios que
hace valer de manera general y en los que sustenta su pretensión
de que se declare la nulidad de la elección de ediles del
ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, por violación de principios
constitucionales.

QUINTA. Litis, pretensión y metodología 

37. Del análisis de la demanda de inconformidad, este Tribunal
estima que el litigio en el presente asunto consiste en determinar, si
el cómputo municipal impugnado se realizó de acuerdo a los
parámetros legales a que se deben de ajustar ese tipo de actos, o si
efectivamente existieron las irregularidades reclamadas en perjuicio
de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, para en
su caso, conforme a la pretensión del recurrente, establecer si es
procedente declarar la nulidad de la elección de ediles en el
Municipio de Coyutla, Veracruz, y de ser necesario, declarar los
efectos pertinentes conforme lo dispuesto por el artículo 384 del
Código Electoral.

38. Para el estudio de fondo de las cuestiones planteadas, se
analizarán los motivos de agravio referentes a las presuntas
violaciones a los principios constitucionales durante la jornada e
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electoral, supuestos actos que constituyen anulación de la votación 

recibida en una casilla, así como lo relativo a violaciones genéricas 

que actualicen una nulidad abstracta de la elección, mismas que por 

cuestión de método y economía procesal, cuando guarden relación 

entre sí, se analizaran de manera conjunta.7 

SEXTA. Estudio de fondo 

39. Previo al estudio de los agravios que formula la representación

de MORENA, es preciso realizar las siguientes acotaciones.

40. En primer término, el artículo 362, fracción II del Código

Electoral, establece los requisitos especiales que se deben acreditar

para la procedencia del Recurso de Inconformidad; de entre los que

destacan el establecido en el inciso c), que consiste en mencionar

de manera individualizada las casillas cuya votación se solicite anular

en cada caso y la causal que se invoca en cada una de ellas.

41. En congruencia con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF ha

desarrollado una vasta línea jurisprudencia! relacionada con los

principios que imperan en materia de nulidades; dentro de la cual

destacan los criterios contenidos en las jurisprudencias: 9/98 de

rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN,

CÓMPUTO O ELECCIÓN; 21/2000 de rubro: SISTEMA DE

ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA

DE MANERA INDIVIDUAL8 y 20/2004 de rubro: SISTEMA DE

7 En apego a la jurisprudencia 4/99, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y 
tesis en materia electoral, Volumen 1, p. 445, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
8 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, página 31. 
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NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS 

COMO GRAVES, que precisan la forma en que los órganos 

jurisdiccionales del país deben afrontar el estudio de las 

impugnaciones en las que se solicite se decrete la nulidad de la 

votación recibida en casilla. 

42. En este sentido, la Sala Regional Toluca del TEPJF al resolver

el Juicio de Inconformidad ST-JIN-28/2021, precisó que "el sistema 

electoral contiene los efectos de las nulidades precisamente a la 

mínima expresión de la voluntad popular que se controvierte, en 

aras de conservar, como principio, la mayor cantidad de votos 

ciudadanos que sea posible". 

43. Como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con lo

establecido en el artículo 362, fracción 11, inciso c) del Código 

Electoral, atendiendo al principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados, para que este Tribunal Electoral 

pueda ocuparse del estudio de las causales de nulidad que se hagan 

valer, es requisito indispensable que los impetrantes, identifiquen las 

casillas cuya votación pretenden sea anulada, precisando la causal 

que en su estima se actualiza, a cuyo efecto, deben aportar 

elementos mínimos que permitan identificar la existencia de las 

supuestas irregularidades acaecidas en la recepción, escrutinio o 

computo de los votos. 

44. En este orden de ideas, tratándose de la causa de nulidad de

la votación recibida en casilla, establecida en el artículo 395, fracción 

XI del Código Electoral; la Sala Superior del TEPJF en la tesis 

32/2004 de rubro: NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA 

GENÉRICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)9
,

9 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 1
del Poder Judicial de la Federación, páginas 730 y 731. 
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estableció que para que se actualice la causa de nulidad de la 
votación recibida en casilla, consistente en la existencia 
irregularidades graves y plenamente acreditadas y no reparables 
durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo 
que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y 
sean determinantes para el resultado de la votación, se deben 
acreditar los siguientes extremos: 

l. La existencia de irregularidades graves.

II. El acreditamiento pleno de las irregularidades.

III. La irreparabilidad de esas irregularidades durante la
jornada electoral.

IV. La evidencia de que las irregularidades ponen en duda
la certeza de la votación.

V. El carácter determinante de las irregularidades para el
resultado de la votación.

45. En este sentido, se destaca el segundo de los elementos
citados, en virtud del cual se requiere que la irregularidad grave esté
plenamente acreditada, cuestión que resulta de la valoración
conjunta de las pruebas que aporte la parte actora, sobre la base de
las reg�as de la lógica, la sana crítica y la experiencia, por las que el
órgano de decisión llegue a la convicción de que efectivamente
ocurrió la irregularidad grave, sin que medie duda alguna sobre la
existencia y circunstancias de los hechos controvertidos objeto de
prueba.

46. Lo anterior, en razón de que, en atención a los principios que
imperan en materia de nulidades, para que los órganos
jurisdiccionales se puedan abocar al estudio de las causas de nulidad
de la votación recibida en casilla, se requiere necesariamente que

?\ además de identificarse de manera individualizada la o las casilla 
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impugnadas indicando la causa de nulidad que se hace valer en cada 

caso; se deben aportar elementos de prueba suficientes, idóneos y 

lícitos que permitan concluir sin lugar a dudas la existencia de la o 

las irregularidades denunciadas. 

47. Lo anterior es así, en razón de que los actos que realizan las

autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones, como lo 

es la recepción de la votación, así como el escrutinio y cómputo de 

los votos a cargo de las y los integrantes de las mesas directivas de 

casilla; gozan de presunción de validez y, por tanto, corresponde a 

quien pretende se decrete la nulidad de la votación recibida en 

casilla, acreditar de manera fehaciente la existencia de la 

irregularidad denunciada; sin que sea lícito pretender a través del 

pateamiento de un agravio genérico, vago e impreciso, que el 

Tribunal Electoral se aboque a realizar una verificación oficiosa de la 

regularidad de los actos desplegados por parte de los órganos 

desconcentrados del OPLEV; pues ello deviene innecesario y resulta 

contrario a los principios que imperan en materia electoral; pues 

como se ha expuesto, los actos de las autoridades electorales gozan 

de presunción de validez. 

48. Ello, de conformidad con lo establecido por el artículo 17,

segundo párrafo, del Código de Procedimientos Administrat�vos del 

Estado de Veracruz, de aplicación supletoria en el caso particular, 

que establece que los actos administrativos gozan de presunción de 

legalidad y validez; en este sentido, tomando en cuenta los principios 

que rigen en materia administrativa, entre los que destaca el 

principio de buena fe, que resulta aplicable al particular en razón de 

que las mesas directivas de casilla son integradas por ciudadanas y 

ciudadanos que son seleccionados para fungir como tales, a través 

del procedimiento de insaculación que establece el artículo 254 de 

la LGIPE. 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RIN-93 / 2021 

49. Por otra parte, de conformidad con el principio de conservación

de los actos públicos válidamente celebrados, cuya aplicación

obligatoria para calificar las causas de nulidad de la votación recibida

en casilla que invoquen las partes, que determinó 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 LA

NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN; se

impone que para que las autoridades jurisdiccionales en materia

electoral se puedan abocar al análisis de las causas de la nulidad de

la votación recibida en una casilla, necesariamente se deben

acreditar los siguientes extremos:

I. Identificar de manera individualizada la o las casillas que

se impugnan.

II. Precisar en cada caso ( de manera individualizada por

casilla impugnada) la causa de nulidad de la votación

recibida en casilla que se invoque.

III. Aportar elementos de prueba que permitan al órgano

jurisdiccional constatar la existencia de la irregularidad

denunciada, atendiendo a la causa de nulidad específica

que se invoque en cada caso.

SO. En relación con lo anterior, y como se reseñó en el apartado 

precedente, relativo a la síntesis de agravios, resulta que la 

representación de MORENA, invocó la causa de nulidad de la 

votación recibida en casilla, establecida en el artículo 395, fracción 

XI del Código Electoral, respecto de diecisiete casillas identificadas 

con las claves: 1275 Bl, 1275 Cl, 1275 C2, 1276 81, 1276 C2, 

1277 8, 1277 C2, 1278 Cl, 1280 B, 1282 81, 1282 Cl, 1282

E1C1, 1283 Bl, 1283 El, 1285 Bl, 1285 Cl y 1285 El. 
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51. Sin embargo, en el particular se observa que la representación

de MORENA, al invocar la causa de nulidad que se estudia, se limitó 

a expresar de manera genérica que, en relación con dichas casillas, 

lo siguiente: 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA, UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS PÚBLICOS Y LA CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD DE 

ELECCIÓN. 

52. En consecuencia, el agravio identificado con el inciso a)

de la síntesis de agravios planteados por la representación de 

MORENA; en el que hace valer la causa de nulidad de la votación 

recibida en casilla establecida en el artículo 395, fracción XI del 

Código Electoral, resulta inoperante, al tratarse de un agravio 

genérico, vago e impreciso, tal y como se ha expuesto con 

antelación. 

Pretensión de nulidad de la elección por presunto rebase de 

tope de gastos de campaña 

53. Como se reseñó en el apartado relativo a la síntesis de

agravios, la representación del partido MORENA solicita que se 

declare la nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de 

Coyutla, Veracruz, al actualizarse en su opinión la causa de nulidad 

de la elección establecida en el artículo 396, fracción V del Código 

Electoral. 

54. En este orden de ideas, la disposición citada, establece que

podrá declararse la nulidad de una elección cuando se exceda el 

gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 

en relación con lo anterior, el artículo 41, base VI, tercer párrafo, 

inciso a); y cuarto párrafo de la Constitución Federal, establece que, 

para el caso de la causa de nulidad de una elección consistente en 

el rebase de tope de campaña en cinco por ciento del mon
� 
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autorizado, se considerará determinante cuando la diferencia de la 

votación entre el primer y segundo lugar sea inferior al cinco por 

ciento (5%) de la votación total de la elección correspondiente. 

SS. Como consecuencia de lo anterior, para que se actualice la 

causa de nulidad de la elección establecida en el artículo 396, 

fracción V del Código Electoral, se deben acreditar necesariamente 

los siguientes extremos: 

l. Que la diferencia entre el primer y segundo lugar en la

elección será menor al cinco por ciento de la votación

total de la elección correspondiente; y,

II. Que se exceda el tope de gastos de campaña en un 5%

al monto autorizado.

56. En relación con lo anterior, es necesario precisar que, de

conformidad con lo establecido por el artículo 41, apartado V, 

apartado B, inciso a), numeral 6 de la Constitución Federal, es 

atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral ocuparse de la 

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de 

las personas candidatas. 

57. En tal sentido, y en atención a lo solicitado por el partido actor

en su escrito de demanda, mediante acuerdo de fecha veintiséis de 

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

el escrito de demanda del partido MORENA para acreditar el rebase 

de tope de gastos de campaña por parte del candidato a la 

presidencia municipal de Coyutla, Veracruz, del partido Movimiento 

Ciudadano; para que, en ejercicio de sus atribuciones determinara 

lo que a derecho corresponda. 

58. Asimismo, se requirió a la Titular de la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE, para que remitiera a este Tribunal Electora 
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copia certificada del dictamen relativo al informe de gastos de 

campaña del candidato a la presidencia municipal de Coyutla, 

Veracruz, del partido Movimiento Ciudadano, C. José Benito Picaza 

Pérez. 

59. En atención a lo anterior, mediante oficio

INE/UTF/DA/32359/2021, de fecha treinta de junio, la titular de

la Unidad de Fiscalización del INE, informó a este Tribunal Electoral,

lo siguiente:

"Ahora bien, en términos del Acuerdo INE/CG86/2021, se 
estableció que el Consejo General de este Instituto Nacional 

Electoral aprobará el Dictamen consolidado y Resolución 
(sic) de los Informes de Campaña del Proceso Electoral 

Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, el día 
veintidós de julio de la presente anualidad; motivo por el cual, 

no resulta posible cumplimentar su requerimiento de forma 

inmediata, pues será hasta esa fecha en comento, en que se 

emitirán los actos de autoridad materia de su requerimiento. 

Finalmente, por cuanto hace a la vista referida, esta 
autoridad no podrá pronunciarse respecto del tope de 
gastos hasta en tanto sea aprobado el dictamen 
consolidado por parte de la Comisión de fiscalización al 
Consejo General del Instituto Nacional respecto a los 

informes de ingresos y gasto de campaña correspondientes al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de 

Veracruz, en la fecha señalada en el párrafo que antecede". 

Énfasis añadido. 

60. Así pues, el pasado veintidós de julio, en sesión extraordinaria,

el Consejo General del INE aprobó el dictamen consolidado

"RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y

GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS

POLÍTICOS Y LAS COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS

CANDIDATURAS A CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y

PRESIDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", identificado con la clave

G 
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INE/CG1404/202110; mismo que fue notificado a este Tribunal 

Electoral el treinta de julio siguiente, mediante oficio número 

INE/SCG/2653/2021, suscrito por el Secretario del Consejo 

General del INE, licenciado Edmundo Jacobo Malina, al que adjuntó 

un disco compacto cuyo contenido fue certificado por dicho 

funcionario, que contiene los dictámenes consolidados identificados 

con las claves INE/CG1404/ 202111, INE/CG1405/ 202112; así 

como la resolución INE/CG1406/202113, los cuales fueron 

aprobados por el Consejo General en sesión extraordinaria celebrada 

el veintidós de julio. 

61. En este contexto, en el anexo II, relativo a los gastos totales

por candidatura, correspondiente a la fiscalización de los gastos de 

campaña de las candidaturas del partido político nacional 

Movimiento Ciudadano, resulta que la Unidad Técnica de 

Fiscalización determinó el gasto total de campaña realizado por el 

candidato de dicho instituto político a la presidencia municipal de 

Coyutla, Veracruz, C. José Benito Picaza Pérez, el cual quedó 

integrado por los siguientes conceptos: 

1
° Consultable en https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-qeneral-22-

de-julio-de-2021/ 
11 DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA 
REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS 
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS 
CANDIDATURAS A CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y PRESIDENCIAS 
MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
12 DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA 
REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS 
POR LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES 
Y PRESIDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE. 
13 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE 
CAMPAÑA DE LAS Y LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y 
AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCA 
ORDINARIO 2020- 2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
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.,, Gastos de campaña reportados en el Sistema Integral de. 
Fiscalización (SIF) por el candidato·.José Benito Picazo Pérez:.

Propaqanda $2,440.82 

Propaqanda utilitaria $8,086.88 

Operativos de la campaña $2,230.88 

Propaganda exhibida en salas de cine $0.00 

Propaqanda exhibida en páginas de internet $9.72 

Propaganda en diarios, revistas y otros medios $0.00 
impresos 
Producción de mensajes para radio y T.V. $1.17 

Propaganda en vía pública $0.00 

Financieros $0.00 

Diferencia de prorrateo $0.00 

Total de gastos reportados $12,769.47 

62. De lo anterior resulta que el candidato del partido Movimiento

Ciudadano a la presidencia municipal de Coyutla, Veracruz, reportó 

en el Sistema Integral de Fiscalización, gastos de campaña por la 

cantidad total de $12,769.47 (doce mil setecientos sesenta y nueve 

pesos 47/100 M.N.). 

63. Al respecto se destaca que la Unidad de Fiscalización no

atribuyó ningún gasto de campaña adicional por concepto de "gastos 

no reportados", "ajustes o reclasificaciones de auditoria" o "quejas 

en materia de fiscalización" al ciudadano José Benito Picaza Pérez. 

64. En tal sentido, la Unidad de Fiscalización del INE, en el anexo

II del dictamen relativo a la fiscalización de los gastos de campaña 

erogados por las y los candidatos del partido Movimiento Ciudadano, 

realizó el contraste entre el tope de gastos de campaña que, para la 

elección de ediles del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, aprobó el 

Consejo General del OPLEV, mediante el acuerdo 

OPLEV /CG130/2021, como se aprecia a continuación: 
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12 769.47 $162,622.00 $149,852.53 

65. A partir de lo anterior se evidencia que el candidato a la

presidencia municipal de Coyutla, Veracruz, del partido 

Movimiento Ciudadano, José Benito Picazo Pérez no rebasó 

el tope de gastos de campaña en razón que la cantidad de gasto 

total de campaña que determinó la autoridad nacional, resulta 

menor al tope de gasto de campaña que al efecto determinó el 

OPLEV. 

TOTAL DE GASTOS 

$12,769.47 < 

(menor que) 

TOPE DE GASTOS 

$162,622.00 

66. En este orden de ideas, al no haberse acreditado el rebase de

tope de gastos de campaña por parte de quien resultó electo como 

presidente municipal de Coyutla, Veracruz, José Benito Picaza Pérez, 

resulta innecesario verificar si en el particular se cumple con el 

criterio de determinancia que establece el artículo 41, base VI, 

párrafo cuatro de la Constitución Federal. 

67. Como consecuencia de lo anterior, es evidente que en el

particular no se acreditó el primer elemento de la causa de nulidad 

de la elección prevista en el artículo 396, fracción V del Código 

Electoral, consistente en que se exceda en un 5% el tope de gastos 

de campaña; razón por la cual resulta infundado el agravio 

planteado por la representación del partido Movimiento 

Ciudadano, en el que solicitó se declarara la nulidad de la 

elección de ediles del ayuntamiento de Coyutla, Veracruz. 
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Pretensión de nulidad de la elección por la causal genérica 

establecida en el artículo 397 del Código Electoral. 

68. Como se apuntó en la síntesis de agravios, en su escrito de
demanda, la representación de MORENA solicita que se declare la
nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Coyutla,
Veracruz, pues afirma que en dicha elección ocurrieron violaciones
sustanciales de manera generalizada durante la jornada electoral,
las cuales a su decir consisten en las siguientes:

I. Afirma que antes y durante la jornada electoral, el
candidato de Movimiento Ciudadano realizó diversos
actos que constituyen irregularidades "generalizadas,
sustanciales y sistemáticas".

II. Señala que el C. José Benito Picaza Pérez, utilizó
recursos públicos del ayuntamiento de Coyutla,
Veracruz, en su beneficio durante la campaña.

III. Acusa que durante la jornada electoral un grupo de
jóvenes ejerció presión sobre los electores al realizar
acarreo de personas a las casillas.

IV. Afirma que el candidato de Movimiento Ciudadano alteró
el padrón electoral de Coyutla, Veracruz, pues "en las
listas nominales se detectaron un sinnúmero de
personas registradas no radicadas en la cabecera
municipal y comunidades, dentro del Municipio de
Coyutla, Ver; y muchas de estas personas resultaron
vecinos de los alrededores del Municipio de Coyutla,
dedicadas al comercio ambulante, deportistas, taxistas,
servicio público mixto rural (transporte a comunidades)
mismas que dicen algunos fueron convencidos de que se
inscribieran como habitantes del Municipio de Coyutlac

30 \ 
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Veracruz". 

69. Motivos de inconformidad que resultan inoperantes al

tratarse de argumentos genéricos, vagos e imprecisos, pues 

el partido recurrente no precisa, de forma concreta, la manera en 

que acontecieron las violaciones sustanciales y de manera 

generalizada que acusa;_ máxime que tampoco aportó ningún medio 

de convicción que tendente a acreditar la existencia de las mismas. 

70. En tal sentido, el partido promovente fue omiso en aportar a

este Tribunal Electoral la descripción de elementos mínimos de 

tiempo, modo y lugar en que el candidato de Movimiento Ciudadano 

realizó actos que constituyen irregularidades "generalizadas, 

sustanciales y sistemáticas"; tampoco precisó la forma en que se dio 

la supuesta utilizaron recursos públicos del ayuntamiento de Coyutla, 

Veracruz, en la campaña de quien resultó electo como presidente 

municipal; no precisó los lugares y las circunstancias en que se dio 

el supuesto acarreo de electores, y tampoco aportó las razones por 

las que en su estima considera que se alteró el padrón electoral de 

Coyutla para favorecer, a su decir, al candidato de Movimiento 

Ciudadano, mediante la inscripción en éste de personas que residen 

en municipios aledaños al de Coyutla, Veracruz. 

71. Por otra parte, tampoco aportó medios de prueba que

sustenten sus aseveraciones, ni precisó las circunstancias de modo 

tiempo y lugar, en que ocurrieron las irregularidades que denuncia. 

72. En este sentido, se destaca que el partido recurrente

acompañó a su medio de impugnación, las pruebas que se enlistan 

a continuación: 

• Copia certificada de las actas de cómputo municipal y de

escrutinio y cómputo de las casillas que se instalaron en el

municipio de Coyutla, Veracruz; así como de las actas
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escrutinio y cómputo de casilla que se elaboraron en el 

Consejo Municipal en razón del recuento practicado en sede 

administrativa. 

• Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de

cómputo municipal de la elección de ediles del ayuntamiento

de Coyutla, Veracruz, de fecha nueve de junio.

• Links del portal de fiscalización del INE y diversos medios de

comunicación digital y la página de Facebook del C. José

Benito Picazo Pérez, las cuales solicita sean certificadas por

este Tribunal Electoral.

• Dispositivo de almacenamiento electrónico que contiene:

o "La evidencia de la excesiva propaganda del candidato

José Benito Picazo Pérez y del Partido Movimiento

Ciudadano, con la leyenda se "somos experiencia",

mediante la cual se demuestra que realizó

aproximadamente 1,500 (mil quinientas) pintas de

bardas y muros de casas habitación con propaganda

alusiva, de aproximadamente de diferentes medidas

siendo la mayoría de aproximadamente 2.5 m2".

o "Evidencia (sic) obra pública en veda Electoral".

o "Brechas saca cosechas".

o "Personas foráneas votando en Coyutla, Ver.".

o "Diversos audios de coacción al voto".

o "Evidencias pirotécnicas (sic)".

o "Evidencia del atentado al C. Juan Lorenzo Líder

Campesino, Alias "Chaqueño", activista de MORENA".

• Documental pública, consistente en el acuse se solicitud de

certificación de mil quinientas bardas y muros de casas

habitación del candidato José Benito Picazo Pérez.

• Supervenientes.

• Presuncional Legal y Humana.
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• Instrumental de actuaciones."

73. Como se puede apreciar de la relación de pruebas que aportó
la representación de MORENA para sustentar su pretensión de que
se declare la nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de
Coyutla, Veracruz, dichos medios de convicción resultan insuficientes
para acreditar acaso de manera indiciaria la existencia de las
"violaciones sustanciales y generalizadas" que denuncia.

74. Ahora bien, en relación con las direcciones electrónicas que
señaló en su escrito de demanda, y del contenido del dispositivo de
almacenamiento de datos USB que acompañó a la misma, cuyo
contenido fue desahogado a través de la diligencia realizada el
veintiuno de septiembre, y que consta en el expediente en que se
actúa, se precisa que dichos medios de convicción resultan
insuficientes para acreditar las irregularidades.

75. Al respecto, es conveniente tener presente que, con
fundamento en el artículo 359, fracción III del Código Electoral, se
considerarán como pruebas técnicas, aquellos medios de
reproducción de imágenes que tengan por objeto crear convicción
en la o el juzgador acerca de los hechos controvertidos; en esos
casos el aportante deberá señalar correctamente lo que pretende
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las
circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba.

76. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad de
confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe al
alcance común una gran variedad de aparatos y recursos
tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo
al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza.

77. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y
4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBR_
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TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO 

EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA'114, y 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'115
•

78. De esta forma, las pruebas técnicas, por sí solas, no cuentan

con valor probatorio pleno, sino que tienen que ser concatenadas

con otra u otras probanzas que permitan a la o el juzgador

determinar si se tienen por acreditados los hechos denunciados. 16

79. En efecto, en el particular se observa que si bien la

representación del partido MORENA para acreditar su afirmación

aportó las pruebas técnicas señaladas, las cuales fueron

desahogadas mediante diligencia practicada el veinte de septiembre;

sin embargo, debe decirse que dichas pruebas carecen de valor

probatorio, en principio, porque su oferente incumplió con la carga

que le impone el artículo 359, fracción III del Código Electoral y que

consiste en que su "aportante deberá señalar concretamente lo que

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las

circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba'117
, lo que

no aconteció en el particular.

80. En el caso, no existe certeza sobre la fecha en que se hubiesen

realizado las fotografías, a la vez que no es posible conocer si la

14 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
15 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
16 Cuestión que resulta ineludible de conformidad con el criterio contenido en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 
SE PRETENDEN DEMOSTRAR", consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 
15, 2014, páginas 59 y 60.. 

� 

17 Idem. 
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prueba técnica de cuenta fue objeto de algún tipo de manipulación 

o edición.

81. Lo anterior sin perjuicio de que las pruebas técnicas por su

especial naturaleza son insuficientes para acreditar por si mismas los

hechos que reproducen, de conformidad con el criterio contenido en

la Jurisprudencia 4/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN'118
•

82. Ahora bien, respecto de la solicitud que en su escrito de

demanda hicieron los recurrentes, respecto de la "certificación de

1500 mil quinientas (sic) pintas de bardas y muros en casas

habitación a favor del candidato, José Benito Picazo Pérez", se tiene

que, como parte del requerimiento realizado por la Magistrada

Instructora, de fecha veintinueve de junio, el Consejo Municipal del

OPLEV en Coyutla, Veracruz, el catorce de junio, emitió acuerdo de

prevención por el cual se requirió al peticionario para que diera

cumplimiento y ajustara su petición en los términos que se

precisaron, el cual, fue notificado -por estrados- el mismo día a las

diez horas con quince minutos.

83. No obstante lo anterior, dicho Consejo Municipal, mediante

acuerdo de fecha dieciséis de junio, tuvo por no presentada la

petición ya referida, "al no haber reunido los requisitos necesarios

para su trámite y atención, y en razón de la omisión por parte del

peticionario de desahogar la prevención acordada el catorce de junio

del dos mil veintiuno.".

84. Como consecuencia de lo anterior, se hace evidente que la

mayoría del caudal probatorio (pruebas técnicas) que aportó la

18 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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representación de Morena, estaban encaminadas a su pretensión de 

acreditar que durante la campaña de ediles del ayuntamiento de 

Coyutla, Veracruz, el candidato del partido Movimiento Ciudadano 

incurrió en rebase de tope de gastos de campaña, cuestión que 

como se ha expuesto, de conformidad con la información aportada 

por el Consejo General del INE, autoridad facultada para conocer y 

sancionar los informes de gastos de campaña que presenten los 

candidatos, partidos políticos y coaliciones, no aconteció en el 

particular. 

85. En este contexto, con independencia de la naturaleza

imperfecta de las pruebas técnicas que aportó la representación de 

Morena para acreditar el supuesto rebase de tope de gastos de 

camJ?aña, se reitera que la instancia facultada en exclusiva para 

valorar los argumentos y pruebas técnicas relacionados con el 

motivo de inconformidad relativo al presunto rebase de tope de 

gastos, es el Instituto Nacional Electoral de conformidad con lo 

establecido en el artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 

6 de la Constitución Federal, instancia que a pesar de haber tenido 

oportuno conocimiento de las alegaciones y pruebas aportadas por 

la parte actora19
, en ejercicio de sus atribuciones, resolvió que el 

otrora candidato del partido Movimiento Ciudadano, no incurrió en 

rebase de tope de gastos de campaña. 

86. Por otra parte, se evidencia que no se aportó ningún medio de

convicción tendente a acreditar la existencia de los supuestos actos 

de violencia que, a su decir, acaecieron en los días previos a la 

elección; de igual manera, tampoco acreditó que durante la jornada 

electoral se hubiera ejercido violencia o presión sobre los integrantes 

19 De conformidad con el acuerdo de fecha veintiséis de junio, a través del cual 
se dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE con el escrito de 
demanda de Morena para que en ejercicio de sus atribuciones resolviera lo

� correspondiente. 
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de las mesas directivas de casilla, o sobre los electores. 

87. En consecuencia, ante la generalidad, vaguedad e imprecisión
de los agravios planteados por la representación de MORENA en el

motivo de inconformidad identificado con el inciso b) de la 

síntesis de agravios; y al haber incumplido con la carga probatoria· 
y no existir en autos medios de convicción que permitan corroborar 
la existencia de las irregularidades denunciadas en dichos motivos 
de inconformidad, los mismos resultan inoperantes.

88. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,
fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción I, 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/) de este órgano jurisdiccional.

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se confirman los resultados consign¡dos en el Acta de 
Cómputo Municipal de la elección de Presidente unicipal, la 

,,. . 

declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia 
de mayoría, emitidos por el responsable, por las corasideraciones 

' 

expuestas en la presente sentencia. 

Publíquese la presente sentencia en la página de internet de este 
Tribunal Electoral (http://www.teever.gob.mx/) .. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte recurrente; por oficio

acompañando copia certificada de la presente sentencia al Consejo 

Municipal del OPLEV en Coyutla, Veracruz, por conducto del Conset
· 
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General de dicho Organismo, en auxilio de este Tribunal Electoral; y 

por estrados a las demás personas interesadas; de conformidad 

con los artículos 330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 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 de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, Roberto Eduardo Sígala Aguilar; y Tania C elina 

Vásquez M uñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 
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