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Xalapa- Enríquez, Veracruz; a seis de agosto de dos 

mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por el ciudadano Rosalio de la Cruz Pascual, quien 

se ostenta como Representante Propietario del Partido Político 

PODEMOS, ante el Consejo Municipal del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Tancoco, 

Veracruz, en contra del Partido Político Morena por el presunto 

delito de uso de vehículos oficiales del Ayuntamiento 

mencionado. 

Código Electoral: 

Glosario 

Código Número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en
contrario. 
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Constitución Federal: 

Constitución L ocal: 

OPLEV: 

Secretaría Ejecutiva: 

TEPJF: 

UTOE: 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 
Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las conductas denunciadas consistente en 

uso indebido de recursos públicos atribuidos al Partido 

Político Morena y el Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz. 

l. Contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El ocho de mayo, el

ciudadano Rosalio de la Cruz Pascual, quien se ostenta como 
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Representante Propietario del Partido Político PODEMOS, 
ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Tancoco, 
Veracruz, presentó denuncia en contra del Partido Político 
Morena por el presunto delito de uso de vehículos oficiales del 
Ayuntamiento referido. 

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El_
dieciséis de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó
radicar la queja bajo el número de expediente
CG/SE/CM154/PES/PODEMOS/483/2021 y se reservó lo
conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento, con la
finalidad de realizar diligencias para mejor proveer y contar
con elementos suficientes para la debida integración del
expediente.

3. Diligencias preliminares. En misma fecha y acuerdo, �

la Secretaría Ejecutiva, determinó requerir a la UTOE, a fin de
que certificara la existencia y contenido de los dispositivos de
almacenamiento "USB".

4. De igual forma, requirió a los ciudadanos Martín Antonio
Betancourt y Marco Antonio del Ángel Florentino, en sus
respectivas calidades de Secretario y Vocal de Organización
del OPLEV, a fin de que proporcionaran información sobre las
actuaciones que realizaron respecto de los hechos que afirma
el denunciante.

5. Cumplimiento de requerimiento. El veintitrés de mayo,
mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por
cumplido el requerimiento realizado a la UTOE, en virtud de
que, mediante oficio OPLEV/OE/3224/2021, la titular de dicha
área remitió las Actas AC-OPLEV-OE-MC154-001-2021 y
AC-OPLEV-OE-MC154-002-2021.

6. Cumplimiento de requerimientos. El treinta y uno de
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mayo, mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, 

tuvo por cumplido el requerimiento realizado a la UTOE, en 

virtud de que, mediante oficio OPLEV/OE/3561/2021, la titular 

de dicha área remitió el Acta AC-OPLEV-OE-682-2021. 

7. Suspensión de plazos. El ocho de junio, la Secretaria

Ejecutiva, tuvo por recibida copia certificada del Cuaderno de 

Antecedentes de misma fecha·, mediante el cual se ordena la 

suspensión de los plazos para la tramitación de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

8. En ese sentido, se suspendió la sustanciación del

Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, hasta el 

momento en que el personal de la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos del OPLEV se encontrara en condiciones 

óptimas para continuar con las diligencias, para la debida 

integración de dicho asunto. 

9. Reanudación de plazos. El siete de julio, la Secretaria

Ejecutiva, dictó acuerdo mediante el cual reanudó los plazos 

para la tramitación del presente asunto. 

10. Admisión e instauración del Procedimiento Especial

Sancionador. En la misma fecha y por acuerdo de la 

Secretaría Ejecutiva, se admitió la denuncia presentada por el 

partido político quejoso e instauró el presente Procedimiento 

Especial Sancionador en contra del Partido Político Morena y 

al Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, ambos por presuntos 

actos consistentes en uso indebido de recursos públicos 

11. Asimismo, se fijó las once horas del quince de julio, para

llevar a cabo la audiencia de alegatos. 

12. Audiencia de pruebas y alegatos. El quince de julio, se

celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que, por 
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cuanto hace al denunciante y el Ayuntamiento de Tancoco, 

Veracruz, en su calidad de denunciado, comparecieron de 

forma virtual; además, se precisa que no compareció el 

Partido Político Morena, también parte denunciada en el 

presente procedimiento. 

13. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El quince

de julio, mediante oficio OPLEV/SE/14110/2021, signado por 

la Secretaría Ejecutiva, ordenó remitir el expediente 

CG/SE/CM154/PES/PODEMOS/483/2021 a este Tribunal 

Electoral, por ser la autoridad competente para la resolución 

del Procedimiento Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

14. Integración, turno y requerimiento. Mediante acuerdo

de fecha diecinueve de julio, dictado por la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal Electoral, con la documentación 

remitida por el OPLEV, ordenó integrar el expediente y 

registrarlo en el libro de gobierno con la clave TEV-PES-

117/2021 y, turnarlo a la Ponencia a su cargo, a fin de que 

procediera a verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el Código Electoral. 

15. Además, toda vez que en el escrito de queja presentado

no se advierte que señalen domicilio dentro de esta ciudad 

para oír y recibir notificaciones, ordenó requerir a los 

denunciantes. 

16. Recepción, radicación y revisión de constancias.· El

diecinueve de julio, la Magistrada Instructora tuvo por recibido 

el expediente TEV-PES-117/2021 y lo radicó en la Ponencia a 

su cargo; asimismo, de conformidad con el artículo 345, 

fracción 1, del Código Electoral, ordenó la revisión de las 

constancias que integran el expediente en que se actúa, a fin 
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de determinar si se encuentra debidamente integrado. 

17. Acuerdo Plenario de regularización de turnos de los

Procedimientos Especiales Sancionadores. El veintidós de 

julio, el Pleno de este Tribunal Electoral aprobó la 

regularización de turnos de los Procedimientos Especiales 

Sancionadores, a efecto de ser turnados a la Ponencia que 

tenga a su cargo la sustanciación y resolución de los Recursos 

de Inconformidad relacionado con diversas elecciones, entre 

otros, la del Municipio de Tancoco, Veracruz. 

18. Nuevo turno. El veintidós de julio, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada Presidenta y en atención al Acuerdo 

Plenario referido, acordó turnar diversos expedientes, entre 

estos, el correspondiente TEV-PES-117/2021, a la Ponencia 

a cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

19. Recepción y radicación. El veintitrés de julio, la

Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente TEV-

PES-117/2021 y lo radicó en la Ponencia a su cargo. 

20. Revisión de constancias. El veintiséis de julio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, de 

- conformidad con el artículo 345, fracción 1, del Código

Electoral, ordenó la revisión de las constancias que integran

el expediente en que se actúa, a fin de determinar si se

encuentra debidamente integrado.

21. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 

Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución. 
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CONS IDE RAN D OS 

P RIMERO. Competencia. 

22. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11; 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 178 del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

23. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, iniciado con motivo de la denuncia presentada 

por el Partido Político PODEMOS, en contra del Partido 

Político MORENA y el Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, 

por presuntas conductas consistentes en uso indebido de 

recursos públicos. 

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio en el presente 

procedimiento. 

l. Síntesis de lo expuesto en la denuncia.

24. El Partido Político PODEMOS, a través de su

representante propietario acreditado ante el Consejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Tancoco, Veracruz, 

Rosalio de la Cruz Pascual, presentó denuncia en contra del 

Partido Político Morena, por lo siguiente: 

" . . .  PARA LEVANTAR UNA DENUNCIA 
ENCONTRA (sic) DEL PARTIDO MORENA 
POR EL PRESUNTO DELITO DE EL USO DE 
VEHÍCULOS OFICIALES DEL 
AYUNTAMIENTO EN LA PRESENTE 
CAMPAÑA ELECTORAL, EL DIA DE HOY 
SABADO (sic) 8 DE MAYO DE 2021 SIENDO 
LAS 18 HORAS 30 MINUTOS LLEGO (sic) EL 
C. JOSE (sic) BERNARDO LLORENTE
CARBALLO MANEJANDO DICHO 
VEHÍCULO TRATANDOSE DE UNA 
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CAMIONETA NISSAN ESTAQUITA COLOR 
BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 
- DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,
ACOMPAÑADO DE LA C. JOSEFINA
SANTOS ZUÑIGA (sic) CON DOMICILIO ... ,
EN DICHA CAMIONETA SE ENCONTRO
(sic) UNA BANDERA DE COLOR GUINDA ... "

11. Fijación de la materia de estudio.

25. Del análisis integral al escrito de queja, resulta que el

objeto de estudio en el presente caso se centrará en

determinar si de los hechos denunciados se configura alguna

de las infracciones al orden constitucional y legal en materia

electoral que se precisan a continuación:

a) Uso indebido de recursos públicos.

26. Lo que podría contravenir, los artículos 134 de la

Constitución Federal; 79 de la Constitución Local; 314,

fracciones I y VII; y 340 fracción I; del Código Electoral, por

dicha conducta.

TERCERO. Metodología de estudio. 

27. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos denunciados, en el orden siguiente:

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo de

la queja.

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de las infracciones en materia electoral, en el

siguiente orden:

2 Se omite señalar el número por tratarse de datos personales.
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a. Se analizará si la conducta denunciada actualiza

un uso indebido de recursos públicos.

D. Sí las conductas antes señaladas llegasen a constituir

una infracción o infracciones a la normatividad electoral,

se estudiará si se encuentra acreditada la

responsabilidad de la denunciada.

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción.

28. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente, de tal suerte 

que, solo si se acredita el presupuesto, se continuará con el (1/ 
estudio del siguiente elemento, pues a ningún fin practico 

lrl 
conduciría, por ejemplo, ocuparse del estudio relativo a la 

atribución de responsabilidad de los denunciados, si se declara 

la inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de 

la denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, los 

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

A. Marco normativo.

l. Uso indebido de recursos públicos.

29. El artículo 134 párrafo primero, de la Constitución

Federal, establece que los recursos económicos que 

dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados. 

30. Por su parte, el párrafo séptimo de dicho numeral,

prescribe una orientación general para todas las personas 
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servidoras públicas de la Federación, los Estados, los 

municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, que tengan bajo su responsabilidad recursos de 

origen público, de aplicarlos con imparcialidad, sin influir en la 

equidad en la competencia entre los partidos políticos. 

31. Las destacadas faltas a la norma Constitucional se

encuentran replicadas en el ámbito local en el artículo 79 de 

la Constitución Local y en el numeral 71 del Código Electoral 

de la entidad. 

32. El primero de ellos prevé que las y los servidores

públicos del Estado y los Municipios, tienen la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos. 

33. En tanto que, el segundo de los preceptos mencionados,

establece como infracción de las autoridades o las personas 

servidoras públicas federales, estatales, municipales, órganos 

autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento del 

principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la 

Constitución Federal, así como en el referido artículo 79 de la 

Constitución Local, cuando tal conducta afecte la equidad 

de la competencia entre los partidos políticos, entre las y 

los aspirantes, precandidaturas o candidaturas durante 

los procesos electorales. 

34. Ya que, la obligación de aplicar con imparcialidad los

recursos públicos que son asignados, tiene una finalidad 

sustancial, que no haya una influencia indebida por parte de 

las personas servidoras públicas en la competencia que exista 

entre los partidos políticos. 
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B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo

de la queja. 

35. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

l. Pruebas aportadas por el denunciante.

36. El Partido Político PODEMOS, presentó como medios

probatorios para acreditar su dicho, lo siguiente: 

• Técnica. Consistente en un dispositivo de 

almacenamiento USB, mismo que fue desahogado 

mediante Acta AC-OPLEV-OE-682/2021 de la UTOE. 

11. Pruebas recabadas por el OPLEV.

• Documentales públicas.

- Acta AC-OPLEV-OE-CM154-001/2021, expedida

por la UTOE3
.

- Acta AC-OPLEV-OE-CM154-002/2021,4 expedida

por la UTOE.

- Acta AC-OPLEV-OE-682/2021,5 expedida por la

UTOE.

111. Pruebas aportadas por el Ayuntamiento de Tancoco,

Veracruz, denunciado: 

• Documentales privadas.

3 Consultable a fojas 16-26 del expediente en que se actúa. 
4 Consultable a fojas 27-61 del expediente en que se actúa. 
5 Consultable a fojas 63-87 del expediente en que se actúa. 
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- Copia simple del nombramiento como asesor jurídico

del ciudadano Armando Ramírez Castillo6
.

- Copia simple del Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo

28/2021, del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz,

mediante el cual se aprueba la designación de

Armando Ramírez Castillo como Delegado Jurídico

del Ayuntamiento referido7
.

- Copia simple de la tarjeta de circulación de un

vehículo tipo Nissan NP 300, con número de placas

__ ,8 expedida por el Gobierno del Estado de

Tamaulipas9
.

- Copia simple de un escrito suscrito por Julián

Sarmiento Barrios y Fermín Santiago Martínez,

quienes se ostentan como Agente Municipal y

Consejero Comunitario, respectivamente de la

comunidad de l. Zaragoza, Tancoco, Veracruz; del

cual se advierte una solicitud al Presidente Municipal

del Municipio citado, de pipas de agua para abastecer

su comunidad10
.

IV. Manifestaciones en la audiencia de alegatos.

37. En fecha quince de julio, se llevó a cabo la audiencia de

alegatos, en la cual se hizo constar que no compareció

virtualmente ni por. escrito el Partido Político Morena

denuncia.

6 Consultable a foja 149 del expediente en que se actúa. 
7 Consultable a fojas 150-152 del expediente en que se actúa. 
8 Por tratarse de datos personales, se testa su contenido. 
9 Consultable a foja 153 del expediente en que se actúa. 
1
° Consultable a foja 154 del expediente en que se actúa.
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38. Por otro lado, únicamente comparecieron virtualmente el

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, denunciado, y el 

Partido Político PODEMOS, denunciante. 

39. En dicha comparecencia virtual, el denunciante, expuso

lo siguiente: 

"Muy buenos días, el día ocho de mayo a las 
dieciocho horas treinta minutos en la localidad de 
Zaragoza de Tancoco, Veracruz, se solicitó una 
verificación de unos vehículos, a la oficialía del OPLE 
154 de Tancoco, donde ese día se encontraban 
entregando agua con unas pipas, donde se 
encontraban haciendo la verificación llegó una 
camioneta Nissan estaquita de redilas color blanco. 
con placas de circulación - con placas de 
circulación de placas de Tamaulipas, dicha camioneta 
era manejada por el ciudadano José Bernardo 
L/orente Carbal/o y la ciudadana Josefina Santos 
Zuñiga, (sic) el ciudadano Bernardo Carbal/o era el 
representante del partido MORENA en su calidad de 
suplente ante el OPLE y a su vez también era 
candidato a la segunda regiduría por el partido 
MORENA, en dicha camioneta se encontraba arriba 
de ella una bandera color guinda sin ningún /ogo, 
de esto tomo (sic) conocimiento el secretario del 
OPLE y aun (sic) costado de la camioneta se 
encontraba un sticker que decía, esta unidad utiliza 
combustible donado por petróleos mexicanos, le 
metimos la denuncia, donde posterionnente el 
veinticinco de mayo a las ocho treinta horas dicha 
unidad era manejada por el ciudadano Edén Márquez 
Benito, acompañado por el señor Édgar Santos 
Flores, el Ciudadano (sic) Miguel Sanniento y el 
ciudadano Diaz (sic) Marín, lodos ellos empleados del 
Ayuntamiento de Tancoco, ese día a las ocho treinta, 
se encontraban trabajando en dicha unidad, que se 
había denunciado, estaban utilizándolas ese día para 
trabajos de limpia pública, de hecho se tomaron 
evidencias y un video, que se llevó a oficialía para que 
el secretario del OPLE lo remitiera al jurídico del 
OPLE, en ese momento ya se le había quitado el logo 
que tenía la camioneta, un estiker (sic) que decía que 
utilizaba petróleo donado por petróleos mexicanos, ya 
se le había quitado. toda esa infonnación que le 
comento que son fotografías, pruebas y videos, le 
comento que se remitieron al OPLE 154 de Tancoco, 
porque esa camioneta casi durante toda la campaña. 
era utilizada para transportar simpatizantes del 
partido MORENA. Es cuánto." 

(Lo resaltado es propio.) 
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40. Por su parte, el ciudadano Armando Ramírez Castillo, en

representación del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, 

durante su comparecencia virtual, expuso lo siguiente: 

"Buenos días, antes que dar contestación a lo 
denunciado por el ciudadano Rosalio de la Cruz, con 
res ecto a la laca de circulación del vehículo en 
menc,on ue la laca correcta es 

hago esa aclaración para su corrección, en 
este acto quiero manifestar que la unidad denunciada 
no pertenece al parque vehicular del H. honorable 
Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, toda vez que 
la camioneta Nissan NP300 de estaquitas, con 
número de serie pertenece al C. 
Sebastián Moreno Rodríguez. tal como lo acredito 
con la tarjeta de circulación vigente del Estado de 
Tamaulipas número - expedida por el 
gobierno (sic) del Estado de Tamaulipas ... , por lo 
tanto deslindo al H. Ayuntamiento que represento 
o se debe deslindar por la H. autoridad que usted
representa toda responsabilidad. al H. 
Ayuntamiento que estoy dignamente 
representando. Por lo referente a la denuncia que 
hace el C. Rosalio el ocho de mayo que hace el 
ciudadano Rosalio a las pipas de agua, quiero 
manifestar que se mandaron abastecer a la 
comunidad de Zaragoza. a todos sus habitantes, 
está (sic) a través de una petición por escrito que 
nos hace llegar el sub agente municipal del legido 
(sic) Ignacio Zaragoza, perteneciente al Municipio 
de Tancoco. . . . cuando se contrataron con el
apoderado legal de dicha empresa el ciudadano 
Daniel Meza Trejo, tenía disponible ese horaio y
ese dia, ahora bien con referente a la camioneta 
estaquitas que conducía el ciudadano José Bernardo 
Llorente Carballo que dice que lo acompañaba la 
ciudadana Josefina santos Zuñiga (sic), es como lo 
repito de uso particular y puede conducirla 
cualquier persona con la autorización del 
propietario, con referente a que manifiestan que era 
o fue usada para el partido político MORENA,
únicamente porque se le encontró una que dice ser
bandera de color guinda y como el mismo lo
manifiesta y uso sus palabras que no tiene ningún
logotipo es decir ninguna propaganda política,
por lo tanto solicito a esle (sic) H. Autoridad que
debe desechar la denuncia presentada en contra
del Municipio del H. Ayuntamiento y del partido
Morena, por estar obscura dicha denuncia, ... "

(Lo resaltado es propio.) 

41. No pasa inadvertido para este órgano

Jurisdiccional que, en el Acta de audiencia de pruebas y 
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alegatos de fecha veinte de julio, se hizo constar que no 

compareció de manera virtual ni por escrito, el 

denunciado Morena. 

42. No obstante, ello no resulta ser un obstáculo para

que este Tribunal Electoral resuelva el fondo del asunto, 

puesto que, no depara ningún perjuicio a las partes, ya 

que, de autos se advierte que a dicho partido denunciado 

a quien se le instauró el Procedimiento Especial 

Sancionador que nos ocupa, sí fue emplazado a la 

audiencia. 

43. Por lo que, estuvo en posibilidad de comparecer a la

audiencia, circunstancia que no ocurrió 

44. Finalmente, durante la audiencia de alegatos, se

desahogaron las pruebas que fueron aportadas, tanto por el 

denunciante, como por el Ayuntamiento denunciado y aquellas 

de las que se allegó el OPLEV, en ejercicio de su facultad 

investigadora. 

V. Valoración probatoria.

45. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre los 

hechos controvertidos. 

46. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 
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47. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando, a 

juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

48. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a 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. 

49. 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. 

50. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

Sala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia 

6/2005, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS 

LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA"11
, y 

11 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisj ur.aspx?idtesis=6/2005&tpo8usgueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
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Jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'12
.

51. De esta forma, como se explicó anteriormente, 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 juzgad�r 

determinar si se tienen por acreditados los hechos 

denunciados. 

52. Por su parte, el acta emitida por la UTOE, es documental

pública con pleno valor probatorio, únicamente respecto a su 

contenido y existencia, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, párrafo segundo 

y 359, fracción 1, inciso c, del Código Electoral. 

VI. Calidad de las partes.

Denunciante. 

53. Del análisis a las constancias que obran en autos, se

encuentra acreditada la calidad del ciudadano Rosalio de la 

Cruz Pascual, como representante propietario del Partido 

Político PODEMOS acreditado ante el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en Tancoco, Veracruz ya que, así 

compareció durante el procedimiento; incluso, la autoridad 

administrativa electoral le reconoce tal calidad, aunado a que, 

obra una copia simple de su nombramiento; por lo que se 

reconoce la calidad con la que comparece. 

Denunciados. 

12 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusgueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
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54. Respecto a los denunciados, se acredita la calidad del

Partido Político Morena, en razón de que, es un hecho público 

y notorio que es un Partido Polít!co Nacional con acreditación 

local ante el OPLEV. 

55. Por su parte, se reconoce la calidad del ciudadano

Armando Ramírez Castillo, como representante del 

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, ya que, así compareció 

en el presente procedimiento y aportó copia simple tanto de su 

nombramiento como del Acta de Sesión de Cabildo de dicho 

Ayuntamiento, en la cual aprobaron su designación como 

Delegado Jurídico del mencionado Ayuntamiento; por lo que, 

se le reconoce su calidad con la que se ostenta. 

VII. Acreditación de hechos.

56. Ahora bien, los hechos que se tienen demostrados y

acreditados son los siguientes: 

a. La entrega de agua con vehículos "pipas" el día ocho

de mayo, en la comunidad de Ignacio Zaragoza, del

Municipio de Tancoco, Veracruz.

b. La existencia de una camioneta Nissan NP-300, color

blanco, propiedad de un particular.

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia

de las infracciones en materia electoral. 

57. Una vez precisado el marco normativo, las pruebas que

obran en el sumario y al haberse señalado los hechos 

acreditados, se procede a realizar el estudio particular de las 

conductas denunciadas, como se detalla a continuación: 

l. Uso indebido de recursos públicos.

58. De conformidad con el artículo 134, párrafo séptimo, de
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la Constitución Federal, las y los servidores públicos tienen la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

59. En ese sentido, al resolver el Recurso de Apelación

SUP-RAP-410/2012, la Sala Superior del TEPJF, consideró 

que para tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto 

en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, 

es necesario que se encuentre plenamente acreditado el uso 

indebido de recursos públicos. 

60. Ello debe entenderse así, toda vez que el principio de

imparcialidad tutelado por el artículo de referencia es 

precisamente evitar que el poder público sea utilizado de 

manera sesgada mediante la aplicación indebida de recursos 

económicos hacia fines distintos a los que están constitucional 

y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función 

pública. 

61. En este contexto, uno de los elementos esenciales para

actualizar el uso indebido de recursos públicos es que exista 

una conducta de un servidor público que incida en el 

proceso electoral y, que dicha incidencia se traduzca en la 

violación a la equidad en la contienda a partir del uso de 

recursos públicos sin que tales recursos se limiten a aspectos 

materiales, económicos o presupuestales. 

62. En tal virtud, este Tribunal Electoral determina la

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia, como se 

expone enseguida. 

63. De la valoración integral de las pruebas que obran en el

sumario; no se encuentra acreditado que el día ocho de mayo, 
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en la Comunidad de Ignacio Zaragoza, del Municipio de 

Tancoco, Veracruz, se hayan utilizado vehículos oficiales 

propiedad de dicho ente gubernamental con la finalidad de 

beneficiar al partido político Morena. 

64. Por otra parte, es inexistente un vínculo entre el

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz y el Partido Político 

Morena, puesto que, de las pruebas recabadas en el sumario, 

el denunciante pretende acreditarlo con una bandera color 

"guinda", misma que, no contiene ningún logotipo, frase, 

leyenda o símbolo que se relacione con dicho instituto político; 

sino que, son meras apreciaciones subjetivas que realiza el 

denunciante. 

65. Puesto que, del análisis al contenido del desahogo del

video aportado por el denunciante, mismo que obra en las 

Actas AC-OPLEV-OE-CM154-002-202113 y AC-OPLEV-OE-

682-2021, se advierte que una voz le consulta a una persona

de sexo masculino el color de la bandera y el partido político al 

que pertenece, persona que manifiesta ser del Partido Morena; 

no obstante, tal como se adelantó, ello constituyen meras 

apreciaciones subjetivas; ya que, de manera objetiva, no se 

cuenta con algún elemento probatorio del cual se desprenda 

un vínculo entre el Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz y el 

Partido Morena. 

66. Máxime, que de las pruebas tampoco se advierte la

presencia de alguna persona servidora pública, ni militantes, 

simpatizantes, dirigentes o representantes del partido político 

Morena, de lo que, se pueda desprender que existe un uso 

indebido de recursos públicos en beneficio del mencionado 

13 Consultable a fojas 27-61 del expediente en que se actúa. 
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partido y que, con ello se haya afectado la equidad en la 

contienda electoral 

67. De modo que, para actualizarse la infracción de uso

indebido de recursos públicos es necesario que concurran 

los siguientes elementos: 

• Se trate de personas servidoras públicas o recursos

públicos pertenecientes o propiedad de los entes

gubernamentales o poderes públicos.

• Se beneficie o afecte a alguna candidatura o partido

político con dichos recursos públicos.

• Se afecte la equidad en la contienda electoral.

68. De lo cual, evidentemente no se cumple ninguno de tales

elementos; ya que, como se señaló previamente, el 

representante del Ayuntamiento en comento, aportó copia 

simple de una tarjeta de circulación del vehículo motivo de la 

denuncia para desvirtuar el dicho del denunciante; respecto a 

que, es propiedad de un particular y no de la autoridad 

municipal, lo cual tampoco fue desvirtuado por la parte 

denunciante, ni existen pruebas recabadas por la autoridad 

administrativa electoral que indiquen lo contrario. 

69. De ahí que, no está plenamente acreditado que se trate

de un vehículo de uso oficial, o que estuvieran presentes 

personas servidoras públicas, es decir, que se trate de 

recursos públicos. 

70. Tampoco se acredita que se haya beneficiado o afectado

alguna candidatura o partido político, ya que no existe ningún 

vínculo con el partido político Morena, como incorrectamente 

lo pretende hacer valer el denunciante. 
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71. Finalmente, al no estar plenamente acreditada la

utilización de recursos públicos para beneficiar al partido 

político Morena en el hecho de entrega de agua en vehículos 

"pipas" el día ocho de mayo, menos aún se advierte una 

afectación en la equidad de la contienda entre candidaturas o 

partidos políticos en el presente Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

72. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios

suficientes e idóneos que demuestren lo contrario, es 

inexistente la infracción consistente en uso indebido de 

recursos públicos, atribuida al Ayuntamiento de Tancoco, 

Veracruz y al Partido Político Morena. 

73. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que, si

bien del análisis al escrito de queja, el denunciante hace 

referencia al ciudadano José Bernardo Llorente Carballo y la 

ciudadana Josefina Santos Zúñiga, quienes presuntamente 

conducían el vehículo denunciado; lo ordinario sería devolver 

el expediente a la autoridad administrativa electoral, en su 

carácter de autoridad sustanciadora, para que los emplazara y 

realizara mayores diligencias; no obstante, dado el sentido de 

la presente sentencia, a ningún fin práctico conllevaría. 

74. En tal virtud, se conmina a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, para que, en lo subsecuente, se conduzca con 

probidad y sea diligente en su actuar, a fin de que, realice las 

acciones que estime pertinentes y emplace a todas las 

personas que sean objeto de denuncia. De lo contrario, se le 

apercibe, de que se hará acreedor a alguna de las medidas 

de apremio que establece el artículo 37 4 del Código Electoral. 

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

Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 
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presente Procedimiento Especial Sancionador, y que se reciba 

con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los 

autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

76. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracción V 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/. 

· 77. Por lo anteriormente expuesto, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

objeto de la denuncia, por las razones expuestas en la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente, con copia certificada del 

presente fallo, al denunciante, Partido Político PODEMOS, a 

través de su representante propietario ante el Consejo Municipal 

del OPLEV, con sede en Tancoco, Veracruz, así como al Partido 

Político Morena, en su calidad de denunciado, a todos ellos a 

través del OPLEV, en apoyo a los trabajos de este Tribunal 

Electoral; por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, al Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, denunciado 

en el presente asunto y a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; y por 

estrados a las demás personas interesadas, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 330, 387 y 388, del Código 

Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Página 23 de 24



TEV-PES-117/2021 

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario 

General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 
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