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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de 

agosto de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por: 

Representante propietario del 
partido político MORENA ante 

David Agustín Jiménez Riojas el Consejo General del 
Organismo Público Local 

___Électoral de Veracruz1 

Adrián González Naveda Por propio derecho 

1 En adelante Consejo General del OPLEV. 
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Representante propietaria del 
partido político del Trabajo2 

María del Carmen Roldan Roa ante el Consejo Dist rital 
Electoral 09 del Organismo 
Público Local Electoral de 
Veracruz, con sede en Perote, 
Veracruz3 

Derivado de las denuncias presentadas, el medio de 

impugnación que nos ocupa fue instaurado en contra de un 

otrora candidato, institutos políticos y autoridades municipales 

que se detalla a continuación: 

Delfino Ortega Martínez 

Juan Francisco Hervert 
Prado 

Otrora candidato a la presidencia municipal 
de Perote, Veracruz postulado por la 

coalición "Veracruz va" 
---

Presidente Municipal de Perote, Veracruz 

José Homero Domínguez 
Otrora candidato diputación local por el 
Distrito Electoral local 09, cabecera en 

---'-'� __ Perote, Veracruz 
Landa 

Eisa Sainz Tejeda Síndica única en el Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz 

Angélica Flor Morales Regidora tercera en el Ayuntamiento de 
Galicia �-���--�� ___ Perote, Veracruz.

Javier Mariscal Lara 

Miguel Yael Aguilar 
Narvaez 

José Carlos Dionisia 
Gómez 

Julio Cesar Linton Martínez 

Partido Acción Nacional4 

Partido Revolucionario 
lnstitucional5 

2 En adelante PT. 

Coordinador jurídico y apoderado legal en el 
Ayuntamiento de Perote, Veracruz 

H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz

Director del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el 

Ayuntamiento de Perote, Veracruz �
Director de la Unidad Municipal de 

Protección Civil del Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz. 

Coordinador de Comercio del Ayuntamiento 
de Perote, Veracruz. 

Por culpa in vigilando 

Por culpa in vigilando 

3 En adelante Consejo Distrital del OP.LEV. 
4 En adelante PAN. 
5 En adelante PRI. 
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Por culpa in vigilando Partido de la Revolución 
Democrática6 
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ANTECEDENT E S  

De los escritos de denuncia y de las constancias que obran en 

autos, se advierte lo siguiente: 

l. Trámite del procedimiento especial sancionador ante

el Organismo Público Local Electoral de Veracruz.7

1. Presentación de la primera denuncia. El seis de mayo,

el representante propietario del partido político MORENA ante 

el Consejo General del OPLEV, presentó en la Oficialía de 

Partes de aquella autoridad electoral escrito de queja en 

contr� de la parte denunciada precisada con anterioridad. 

2. Radicación, reserva de admisión y requerimiento. El

ocho de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el 

expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/PES/MORENA/425/2021, determinó 

reservar sobre la admisión del escrito de queja; asimismo 

requirió a diversas autoridades. 

3. Presentación de segunda denuncia. El seis mayo, el

ciudadano Adrián González Naveda, por propio derecho, 

presentó escrito de queja ante la Oficialía Electoral del 

OPLEV. 

4. Radicación, reserva de admisión, requerimiento y

vista. El diez de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

radicó el expediente del procedimiento especial sancionador, 

bajo el identificativo CG/SE/CM129/PES/AGN/436/2021, 

determinó reservar sobre la admisión del escrito de queja; 

asimismo requirió al denunciante y dio vista a diversas 

7 En adelante se le podrá citar como OPLEV. 
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autordades estatales. 

5. Presentación de la tercera denuncia. El catorce de

oE vERAcRuz mayo, la representante propietaria del partido político PT ante 

el Consejo Distrital 09 del OPLEV con sede en Perote, 

Veracruz, presentó ante aquella autoridad electoral escrito de 

queja en contra de la parte denunciada precisada con 

anterioridad 

6. Primera acumulación. El diecisiete de mayo, la

multicitada Secretaría, determinó la acumulación de la queja 

radicada con la clave CG/SE/CM129/PES/AGN/436/2021 a la 

diversa CG/SE/PES/MORENA/425/2021 por ser esta la mas 

antigua. 

7. Admisión. El veinte de abril, la autoridad administrativa

electoral local determinó admitir las quejas mencionadas en el 

parágrafo anterior. 

8. Acuerdo de medidas cautelares. El veintiuno de mayo,

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV 

emitió el acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA-AGN/240/2021, 

mediante el cual determinó la improcedencia de las medidas 

cautelares solicitadas por MORENA y Adrián González 

Naveda. 

9. Presentación de la tercera denuncia. El catorce de

mayo, la representante propietaria del PT ante el Consejo 

Distrital del OPLEV, presentó ante autoridad administrativa 

electoral en aquella demarcación escrito de queja en contra 

de la parte denunciada. 

1 O. Diversas determinaciones dictadas sobre la tercera 
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denuncia. Mediante acuerdo de dieciocho de mayo, la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV determinó lo siguiente: 

• Radicar el tercer escrito de queja con la clave

CG/SE/CD09/PES/PT/530/2021.

• Escindir la parte relativa a un precandidato a

diputado federal, toda vez que la autoridad

competente para conocer era el Instituto Nacional

Electoral.

• Reservó acordar sobre la admisión y 

emplazamiento a las partes.

• Dio vista a diversas autoridades estatales.

• Requerió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral

del OPLEV.

11. Segunda acumulación. El veinticuatro de mayo, la

multicitada Secretaría, determinó la acumulación de la queja 

radicada con la clave CG/SE/CD09/PES/PT/530/2021 a la 

diversa CG/SE/PES/MORENA/425/2021 y su acumulado 

CG/SE/CM129/PES/AGN/436/2021, por ser la mas antigua. 

12. Emplazamiento para audiencia de pruebas y alegatos.

El doce de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV ordenó 

emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia 

de pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 del Código 

Electoral Local. 

13. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiseis de julio,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, misma en la 

que unicamente compareció la parte denunciada. 

6 
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14. Remisión de constancias. El veintiocho de julio, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio 

OPLEV/SE/14719/2021 ordenó remitir las constancias a este 

Tribunal Electoral. 

11. T rámite del procedimiento especial sancionador ante

este órgano.jurisdiccional. 

15. Recepción y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar el 

expediente y le asignó la clave TEV-PES-142/2021, 

turnándolo a la Ponencia a cargo del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

16. Revisión de constancias. El treinta de julio del

presente año, el Magistrado Instructor ordenó mediante 

acuerdo la revisión de constancias del expediente TEV-PES-

142/2021. 

17. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado

Instructor, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz8 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

18. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

8 En adelante Código Electoral. 
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conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

19. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por los partidos políticos MORENA y 

PT, así como un ciudadano en contra de: 

Delfino Ortega Martínez 

Juan Francisco Hervert 
Prado 

José Homero Domínguez 
Landa 

Eisa Sainz Tejeda 

Angélica Flor Morales 
Galicia 

Javier Mariscal Lara 

Miguel Yael Aguilar 
Narvaez 

Otrora candidato a la presidencia municipal 
. de Perote, Veracruz postulado por la 

coalición "Veracruz va" 
----- --

Presidente Municipal de Perote, Veracruz 

Otrora candidato diputación local por el 
Distrito Electoral local 09, cabecera en 

_Perote, Veracruz 
Síndica única en el Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz 

Regidora tercera en el Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz. 

Coordinador jurídico y apoderado legal en el 
Ayuntamiento de Perote, Veracruz 

H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz

Director del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de las Familias en el 

Ayuntamiento de Perote, Veracruz 
--

José Carlos Dionisia 
Gómez 

Julio Cesar Linton Martínez 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario 
Institucional 

,___ ___ _ 

Partido de la Revolución 
Democrática 

�� 

Director de la Unidad Municipal de 
Protección Civil del Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz. 

Coordinador de Comercio del Ayuntamiento 
je Perote, Veracruz. 
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20. Por la presunta por tratarse de diversas quejas
"A' interpuestas en contra de diversos servidores públicos

TR1suNAL ELECTORAL municipales de Perote, Veracruz, así como de un candidato
DEVERACRUZ 

por la violación a los principios de imparcialidad y a las normas
de propaganda electoral; responsabilizando también a los
partidos políticos PAN, PRI y PRO por culpa in vigilando.

21. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por
tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340
fracciones II y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral.

SEGUNDO. Causal de improcedencia 

22. El análisis de las causales de improcedencia e
incompetencia es necesario al tratarse de una cuestión de
orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes,
pues de actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo
procesal que impediría a este órgano jurisdiccional realizar el
estudio de fondo de la cuestión planteada.

23. En consonancia con lo anterior, las cuestiones de
improcedencia que se adviertan durante una fase de un
procedimiento o juicio, son de orden público por lo que deben
ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en
que el juicio se encuentre; de tal manera que, si la autoridad
revisora del acto lo advierte así, ello habrá de analizarse, sin
que haya necesidad de argumento alguno.

� 
24. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno
y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO

9 
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EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A 

LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA y 

REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR 

DE PRIMER GRADO".9

25. Asimismo, resulta orientador el criterio sostenido en la

jurisprudencia 45/2016, de rubro: "QUEJA. PARA 

DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR 

UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN 

MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL". 1 º 

26. En el que se establece que en el procedimiento especial

sancionador, para que la autoridad administrativa electoral 

federal pueda determinar si se actualiza la causa de 

improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de los 

hechos denunciados y, con base en ello, definir si a partir de 

lo alegado por el denunciante y de las constancias que obran 

en el expediente formado con motivo de su queja, se advierte 

de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los 

hechos denunciados no constituyen una violación a la 

normativa en materia electoral. 

27. Dicho lo anterior, en el escrito de comparecencia a la

audiencia de pruebas y alegatos, Delfino Ortega Martienz, 

entonces candidato de la coalición "Veracruz va" a la 

presidencia municipal de Perote, Veracruz, manifestó que el 

9 Con los datos de localización: Tesis P.J. 122/99, Semanario Judicial de la Federación 
y Su Gaceta, Novena Época, tomo X, noviembre de 1999, p. 28, la primera y Tesis 2a./J. 
30/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, julio 
de 1997, p. 137, la segunda. 
1
° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 35 y 
36. 
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t ! procedimiento debía desecharse, ya que los argumentos

� vertidos por el quejoso no constituían violación alguna en

TR1suNAL ELECTORAL . material de propaganda electoral, asi como la posible coaccion
DEVERACRUZ 

del voto, por la presunta entrega de paquetes alimentarios.

28. Además agrega que de los elementos de prueba

ofrecidos por el promovente, no se advierten los hechos 

denunicados. 

29. Al respecto, esta Tribunal Electoral considera que la

causal de improcedencia es infundada, porque para establecer 

si una determinada conducta constituye o no una infracción 

sancionable en el ámbito electoral, se debe realizar un análisis 

previo de las constancias que integran el expediente, así como 

de las pruebas aportadas y recabadas por la autoridad 

instructora. 

30. Porque de no realizarse ese análisis previo, se incurriría

en un vicio lógico denominado petición de principio, 

consistente en afirmar aquello que se debe acreditar o 

demostrar; en el caso, se afirma que los hechos denunciados 

se encuentran dentro de los límites de la legalidad, cuando, lo 

que se tiene que acreditar es la licitud de esas conductas. 

31. En ese sentido, se debe realizar un analisis de las

constancias aportadas por la parte denunciada para que este 

órgano colegiado delibere sobre la existencia de los hechos 

denunciados y si éstos actualizan alguno de los ilícitos \Y 
referidos en los escritos de queja. 

YJ 
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TERCERO. Planteamientos de las denuncias. 

32. La parte denunciante refiere que el cinco de mayo

pasado, se localizaron diversas cajas y/o paquetes con 

productos alimenticios en un inmueble denominado "Fortaleza 

de San Carlos" ubicado en el Municipio de Perote, Veracruz. 

33. A su vez refieren que en dicho lugar, se encontraban

presentes funcionarios municipales del Ayuntamiento en cita, 

elementos de seguridad, así como Delfina Ortega Martínez 

otrora candidato a la presidencia municipal de Perote, 

Veracruz, postulado por la coalición "Veracruz va", integrada 

por los partidos políticos PRI, PAN y PRO. 

34. Por lo que, a través de diversos elementos de prueba

pretenden acreditar la existencia y entrega de supuestamente 

9,000 (nueve mil) cajas y/o paquetes alimentarios custodiados 

por elementos de seguridad, lo cuales tenían la finalidad de ser 

distribuidos como propaganda electoral y coaccionar el voto. 

35. Asimismo, señalan que los hechos narrados en sus

escritos de denuncia, de igual manera, son atribuibles a 

diversos funcionarios del Ayuntamiento en cita que, en 

colaboración con Juan Francisco Hervert Prado, actual 

Presidente Municipal de Perote, Veracruz, contraviniendo el 

principio de imparcialidad consagrado en el artículo 79 de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

36. Finalmente, también señalan como responsables a los

partidos políticos integrantes de la coalición "Veracruz va", esto 

es, PAN, PRI y PRO por culpa in vigilando. 

12 
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CUARTO. Defensa de los denunciados 

37. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que por cuanto 

hace a la parte denunciante, no compareció de forma virtual 

y/o presencial ni por escrito a dicha audiencia. 

38. Compareciendo únicamente en el procedimiento que

nos ocupa únicamente la parte denunciada, realizando las 

siguientes manifestaciones: 

► Parte denunciada.

l. Escritos de alegatos presentados por José Carlos

Dionicio Gómez Díaz, Director de la Unidad Municipal de 

Protección Civil del Ayuntamiento de Perote, Veracruz; 

Juan Francisco Hervert Prado, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Perote, Veracruz; Julio César Linton 

Martínez, Coordinador de Comercio del Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz; Miguel Yael Aguilar Narváez, Director del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las 

Familias (SMDIF) del Ayuntamiento de Perote, Veracruz; 

Javier Mariscal Lara Coordinador Jurídico y Apoderado 

Legal del Ayuntamiento de Perote, Veracruz; Eisa Sainz 

Tejada, Síndica Única del Ayuntamiento de Perote, 

Veracruz; y Angélica Flor Morales Galicia, Regidora 

Tercera del Ayuntamiento de Perote, Veracruz. 

• Que los hechos a que se refiere la denuncia interpuesta

en mi contra, por presuntas infracciones electorales que

indebidamente se les atribuye, deben ser declaradas

infundadas y por ende, se les debe de eximir de

responsabilidad alguna, por lo que el presente asunto

13 



TEV-PES-142/2021 

debe archivarse y declararse definitivamente concluido, 

en virtud de que las imputaciones vertidas en su contra, 

son falsas. 

• Respecto a la narrativa que lleva a cabo el denunciante,

manifiestan que son falsos, pues de la lectura de la

misma, no se observa algún señalamiento directo en la

comisión de la conducta que se investiga, y por tanto, se

niega su contenido.

• Que hasta donde es de su conocimiento, a solicitud del

SMDIF (DIF), por conducto de su titular, al responsable

inmobiliario de la Fortaleza de San Carlos, se le

permitiera resguardar en su interior cajas conteniendo

productos alimenticios, para su mejor manejo y

conservación, solicitud que se hiciera de manera

institucional, esto es- DIF Municipal y Fortaleza, por lo

que, de manera oportuna se llevó a cabo el traslado de

los productos en cita al interior de la Fortaleza.

• Por ello, es que se concluye que deben ser

desestimados todos y cada uno de los argumentos

expresados por el denunciante, por tratarse referencias

subjetivas, irrelevantes y carentes de sustento jurídico,

de un punto de hechos vago e impreciso, por lo tanto,

debe desecharse y no ser tomado en cuenta en el

momento de resolver, tomando en cuenta el principio de

que quien afirma en todo momento la imperiosa

necesidad de probar y acreditar su dicho y el actor nunca

lo hace.

• Así pues, las cajas que contienen los productos

alimentarios, como ya se dijo, se encuentran

resguardados en la Fortaleza de San Carlos de la ciudad

14 
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de Perote, Veracruz, productos que fueron legalmente 

adquiridos, mediante procesos legales 

correspondientes, a través de la aprobación del cabildo 

y de todos los partidos que lo representan. 

• De igual forma, el ahora denunciante, en ningún

momento logra acreditar la entrega de productos y no se

observa la entrega de cualquier tipo de material en el que

oferte o entregue algún beneficio directo o indirecto,

mediato o inmediato en especie.

• Por otro lado, en este acto se ratifican en todas y cada

una de sus partes y, hacen suyos todos los informes

rendidos ante este órgano con motivo del Procedimiento,

por los diversos funcionarios del Ayuntamiento, para

todo efecto legal.

• Del mismo modo, deben considerarse por objetadas las

pruebas presentadas por la parte denunciante, en cuanto

a su alcance y valor probatorio que pretende darles, ya

que las mismas no están adminiculadas con ningún

medio de perfeccionamiento alguno para hacerlas valer

como lo pretende hacer, en lo que respecta al modo,

tiempo y lugar.

• Se estima que el procedimiento de que se trata, debe ser

resuelto en el sentido de que los representados no

cometieron conducta alguna que sea susceptible de ser

sancionada, pues claramente· se ha acreditado que no

hubo reparto de productos alimenticios (despensa) a

favor de persona alguna, como tampoco se llevaron

conductas a favor de determinado candidato y/o partido

político.

15 



TEV-PES-142/2021 

• Esto es así, de acuerdo con las imágenes que

acompañara el quejoso en este proceso, únicamente se

observa la estiba de cajas sin que se destaque en las

mismas logotipos de ningún partido, como tampoco

nombre de candidato alguno, de igual manera, tampoco

se observa papelería (publicidad) que se identifique con

actividad política alguna a favor de tercero (ya sea

partido o candidato).

• Por otro lado, se ha acreditado la legitima adquisición de

las cajas, que se encuentran depositadas al interior de la

Fortaleza de San Carlos (casamata) y que contienen

productos alimenticios los cuales se encuentran

perfectamente identificados, así como también, la

legitimidad de las entregas de los mismos en los tiempos

legalmente permitidos, y la identificación de los

beneficiarios, así como también, la suspensión temporal

del programa a virtud de la "veda electoral", para

reanudarse una vez concluida la jornada electoral del

seis de junio pasado.

• En ese orden de ideas, tenemos que no se ha violentado

norma electoral alguna y, por ende, en el momento

procesal que corresponda, se deberá resolver en el

sentido que se solicita.

11. Escritos de alegatos de Delfina Ortega Martínez,

otrora candidato a Presidente Municipal de Perote, 

Veracruz, postulado por la coalición "Veracruz Va" (PAN

PRI-PRD). 

• Que mediante el presente escrito, vengo a dar

contestación en tiempo y forma, a las infundadas,
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improcedentes y frívolas denuncias instauradas en m1 

contra, por parte de los CC. David Agustín Jiménez 

Rojas, en su carácter de representante propietario del 

Partido Político MORENA, ante el Consejo General del 

OPLEV; Adrián González Naveda, por propio derecho; y 

María del Carmen Roldán Roa, en su calidad de 

representante propietaria del Partido del Trabajo, ante el 

Consejo Distrital Electoral 09 con cabecera en Perote, 

Veracruz, quienes dolosamente intentan atribuir en mi 

contra, la comisión de hechos que consideran podrían 

acreditar infracciones a la normatividad electoral. 

• Que en el presente asunto no se desprende imputación

sustentada con medio alguno de prueba que acredite el

dicho de los denunciantes puntualizando que con el

material probatorio ofrecido por los quejosos y con el

material probatorio recabado por esta autoridad

instructora, en el ejercicio de su facultad de investigación

no se logra, ni siquiera de manera indiciaria, advertir la

existencia que presuman una violación en materia de

propaganda política-electoral, no existiendo por ende,

responsabilidad alguna a mi cargo, resultando notorio

que sus señalamientos atienden a apreciaciones

meramente subjetivas.

• Así pues, de un análisis preliminar de los hechos, se

advierte claramente que de las pruebas ofrecidas por el

quejoso, esta no acreditan su dicho, pues los

denunciados al ofrecer sus pruebas, omitieron expresar

con toda claridad cuál es o son el hecho o hechos que

se tratan de acreditar con las mismas, mucho menos

señalaron o expresaron las razones por las que estiman
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que demostraran sus afirmaciones, lo que a todas luces, 

nos lleva a entender la subjetividad de sus acusaciones. 

• No existe un solo medio de convicción que pueda

presumir el suscrito o los partidos políticos que integran

la coalición "Veracruz Va" que me postuló, hayamos

realizado los hechos por los que se me acusa, o bien,

que haga presumible mi participación o la de la coalición

en los mismos, sino que acontece todo lo contrario, pues

del material probatorio que obra en autos se deprende

claramente la inexistencia de hecho que presumen una

violación en materia de propagan político-electoral.

• Por lo tanto, si no existe dato o elemento probatorio

mínimo, que permita colegir que, en los hechos materia

de la investigación y denuncia respectivas, tuvo

injerencia o participación el suscrito, en mi calidad de

candidato a la Presidencia Municipal de Perote,

Veracruz, resulta claro que no hay motivo legal alguno

para el emplazamiento e integración de las quejas y/o

denuncias que se promueven en contra de mi persona,

situación que se deduce del material probatorio existente

en el presente expediente.

• Por otra parte, resulta necesario subrayar a esta

autoridad administrativa y al propio Tribunal Electoral de

Veracruz, que de la lectura de las quejas y/o denuncias

presentadas por los impetrantes, concatenadas con las

pruebas que obran en el sumario, no se acreditan las

circunstancias de modo, tiempo y lugar.

• Que manifiesto desde este momento de manera lisa y

llana, que los mismos son falsos, pues tales hechos no

son propios del suscrito ni de los partidos que integran la
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coalición "Veracruz Va", que me postuló, arrojándole 

desde este momento, la carga de la prueba a los 

quejosos para demuestren los extremos de los hechos 

que se me pretenden imputar. 

• Que a los quejosos no les asiste la razón respecto de las

normas legales que invocan como preceptos

presuntamente violados, lo anterior es así, en la

inteligencia de que del estudio de los hechos

denunciados y del material probatorio aportado por los

quejosos así como de las pruebas recabadas por la

autoridad administrativa electoral, resulta claro, como ya

se dijo, que no se logra demostrar el nexo causal entre

la conducta imputable al denunciado y el efecto adverso

que de esta deriva para los denunciantes, para los

quejosos no logran acreditar que el suscrito o los partidos

de la coalición que se postularon hayamos cometido un

hecho que viole la ley electoral vigente, mucho menos

lograron acreditar, que exista la probabilidad de que el

suscrito y/o los partidos que fueron la coalición "Veracruz

Va", cometimos o participamos en la comisión de hechos

que injustamente se nos imputa.

• También, desde este momento me permito solicitar que

deje de tomar en cuenta toda aquella narración hecha

por el impetrante en cuanto a lo referente a las

imputaciones que pretende hacerme y demás

expresiones subjetivas que hace en su escrito de queja,

sin que tales hechos sean suficientes para que el suscrito

sea sancionado como pretenden, pues ninguno de ellos, (Y 
logra evidenciar las supuestas faltas en que incurrí, YJ 
previo ofrecer pruebas de mi parte, me permito objetar

19 



TEV-PES-142/2021 

todas y cada una de las pruebas ofrecidas por mi 

contraparte en cuanto a su alcance y valor probatorio que 

pretende darles, debiendo, en consecuencia proceder a 

su desechamiento. 

• Que del análisis realizado al escrito de queja, se

advierten hechos que a decir del quejoso consisten en la

imaginaria entrega de despensas y/o paquetes

alimentarios a la ciudadanía, coaccionando el voto, al

parecer, en labor del suscrito pretendiendo acreditar una

posible entrega de despensas por parte del suscrito que

a su decir pueden causar daños irreparables y afectar la

equidad en la contienda con medio de convicción alguno

tendente a demostrar su dicho.

• En ese sentido, resulta evidente que la pretensión del

quejoso de analizar la existencia de las infracciones al

marco normativo electoral se encuentra supeditada a la

actualización de un presupuesto previo, esto es, a la

calificativa de los hechos denunciados que corresponde

a la entrega de propaganda electoral a través de

paquetes alimentarios y coacción del voto, la producción

de dalos irreparables, y el hecho de que con tales

acciones se ponga en riesgo la equidad en la contienda

electoral municipal en el municipio de Perote, Veracruz,

lo que en realidad no acontece.

• De lo aquí expuesto y del cumulo de pruebas recabas

por esta autoridad administrativa electoral se desprende

la inexistencia de la conducta que se me imputa, pues la

misma depende en primer lugar, de la existencia de la

conducta señalada en los hechos denunciados y, en

segundo lugar, la acreditación de que los hechos
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investigados, fueron realizados por el suscrito y/o por los 

partidos políticos que integran la coalición "Veracruz Va", 

constituyeron una afectación a los intereses de los 

quejosos y a la equidad en la contienda electoral, así 

como de demostrar cómo y cuál fue el supuesto beneficio 

que se obtuvo de la supuesta entrega de despensas, 

misma de facto, nunca existió, tal y como se desprende 

de las diligencias realizadas por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV. 

• Atendiendo a todo lo anteriormente manifestado, resulta

claro que no existe indicio alguno a través del cual se

pueda presumir una sola violación a los preceptos

normativos que rigen la materia electoral por parte del

suscrito, recordándole a esta autoridad administrativa

electoral y a los ciudadanos Magistrados del Tribunal

Electoral de Veracruz, que en toda denuncia deben obrar

datos que demuestren que se ha cometido el hecho que

se imputa y que exista la probabilidad que el imputado

cometió o participó en su comisión, supuestos que en el

caso que nos ocupa no se actualizan, pues de los autos

de la presente denuncia se desprende que los hechos

denunciados nada tiene que ver con el suscrito, con mi

candidatura ni con los partidos que integran la coalición

"Veracruz Va".

QUINTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

39. En el caso en concreto, lo conducente es determinar si

los diversos funcionarios integrantes del Ayuntamiento de \"i
Perote, Veracruz, así como el otrora candidato de la coalición Yj
"Veracruz va" incurrieron en la vulneración al principio de 
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imparcialidad y a las normas de propaganda electoral por la 

supuesta entrega de paquetes con productos alimentarios; así 

como determinar si los partidos políticos PAN, PRI y PRO son 

responsables por culpa in vigilando. 

40. Lo que, podría contravenir lo establecido en el artículo

79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; relacionada con la prevalencia del 

principio de imparcialidad, además del diverso 69, párrafo 

tercero del Código Electoral. 

SEXTO. Marco normativo 

41. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 

que reclaman los denunciantes. 

► Constitución Federal

42. En términos de lo establecido en el numeral 41, la

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, 

el apartado V de ese numeral refiere que la organización de 

las elecciones estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y 

de los organismos públicos, señalando las competencias para 

cada uno. 

43. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j),

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las 

entidades Federativas, le garanticen que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
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autoridades electorales, sean pnnc1p1os rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, 

gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia 

en sus decisiones, y que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

► Violación a las normas en materia de propaganda

electoral.

44. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre 

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través 

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia 

ambos conceptos. 

45. En relación a la propaganda política, en general,

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular 

determinadas conductas políticas (como podría ser fomentar 

el número de afiliados al partido) . 

46. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
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electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las 

elecciones. 

47. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código 

Electoral, señalando a la propaganda electoral como el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

48. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por 

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político, 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

diversos temas, por lo que el sólo hecho de que el contenido 

de un mensaje propagandístico no haga alusión expresamente 

a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no solicite de manera 

directa y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, 

en modo alguno implica en automático que no se trata de 

propaganda electoral, pues deben analizarse lo siguientes 

elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.
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• Material. Contenido o frase del mensaje .

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

oE vERAcRuz mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en que se 

emita el mensaje. 

49. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o 

motivar de manera disfrazada al electorado para que favorezca 

a determinada opción política en el escenario electoral. 

► Principio de imparcialidad.

50. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución

Federal, prevé que los servidores públicos de la Federación, 

las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que estén bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

51. Por su parte, el artículo 79, párrafo primero, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz, establece que 

los servidores públicos de la Entidad tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que estén bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

52. Así, el artículo 321 del Código Electoral establece que

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, el incumplimiento 

del principio de imparcialidad establecido en el párrafo primero 

del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal 
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conducta afecte la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales. 

53. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional

de dichos preceptos, se tiene que: 

• Los servidores públicos de los Estados y Municipios

tienen en todo tiempo la obligación de utilizar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la

competencia electoral.

• Toda actuación de los servidores públicos debe regirse

por el principio de imparcialidad, máxime si está en

curso un proceso electoral, toda vez que por las

características y el cargo que desempeñan pudieran

efectuar acciones u omisiones que tiendan a influir en la

contienda de las instituciones políticas del país y como

consecuencia violentar los citados principios.

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que

afecte la equidad en la contienda electoral constituye

una infracción sancionable en el procedimiento especial

sancionador local.

54. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra

particular relevancia en el marco de los procesos electorales 

federales y locales, dado que su violación puede causar una 

afectación irreparable a los bienes jurídicos que las 

autoridades electorales deben tutelar. A saber, el principio de 

equidad que debe regir la competencia electoral. 
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55. En ese tenor la Sala Superior, al resolver el recurso de
apelación SUP-RAP-410/2012, consideró que para tenerse
por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el citado
artículo 134, párrafo séptimo, es necesario que se encuentre
plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos
que puedan incidir en la contienda electoral o en la voluntad
de la ciudadanía.

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

► Redes sociales

57. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF
ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más
democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de
expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre
cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a
salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios 11

.

58. De manera que los mensajes publicados gozan de la �

11 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 

18, 2016, pp. 33 y 34. 

27 



TEV-PES-142/2021 

presunción de espontaneidad12
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas 

amparadas en la libertad de expresión e información. 

59. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lre/and Limited.

60. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden
expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los
usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,
videos y cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,
crear una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad
de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su
exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas
de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca

12 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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azul, lo que significa que están verificados por la empresa 
Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público. 

61. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

62. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues 

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

63. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

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

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

► Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando) 

65. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley General

de Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de 

dichos entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los 

derechos de la ciudadanía. 
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66. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los 

partidos tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción 

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

67. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR 

LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN 

EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS"13
.

68. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

69. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

70. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de campaña y a los 

elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

SÉPTIMO. Pruebas 

A) Aportadas por la parte denunciante

13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 
y 22, así como en la liga electrónica: 
https://www. te. gob. mx/I USEapp/tesisj ur.aspx?idtesis= 19/2015&tpoBusqueda=S&sWor 
d=19/2015 
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71. El representante propietario del partido político
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz MORENA ante el OPLEV, en su escrito de queja, presentó 

como medios probatorios, cuatro imágenes y una liga 

electrónica, mismas que se detallan a continuación: 

Técnica 

Imagen 4: 
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Técnica 
Liga electrónica: 

https://www.facebook.com/NoticiasPerote/videos/948323895971228/ 

Instrumental En todo lo que favorezca a mi representada en el presente 
de Procedimiento especial Sancionador, y la documentación que obra 

actuaciones en la presente denuncia, esta prueba la relaciono con los hechos de 
este escrito de uej-ª.__y/o denunc1ª._ 

Presuncional En todo lo que favorezca a mi representada, esta prueba se 
legal y relaciona con los hechos del escrito de queja y/o denuncia 

�mana 
L.,__ 

• Adrián González Naveda.

Técnica 
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Video 

Que consiste en la indagatoria de lo que se encuentra en cada 
en avale, es decir en cada caja de cartón. 

El objetivo es averiguar si en casa empaque (caja} se 
encuentran alimentos de primera necesidad a de la canasta 

básica. 

Esta prueba la relaciono con los hechos denunciados y que 
sel"\aló con lo arábigos 1, 2, 3, de la presente denuncia 

Consistente en todas y cada una de las constancias que 
integran el expediente y que favorezcan al suscrito. 

actuaciones 
Presuncion_a_l

__.

,�-E-n-to"'d_o_l�o-q_u_e_f-av_o_r_e-zca_a_l_s_u_s_c_rit_o_ c_o_n_sistente en los 
legal y razonamientos lógico-jurídicos que realice esa autoridad. 

humana -���== 

• PT.

Técnica 

Técnica 

Inspección 
ocular 

Testimonial 

Liga electrónica: 

htt s://fb.watch/5mCe090Dmb 
Consistente en un video sin editar y de acuerdo con los 

metadatos puede confirmarse la fecha de grabación del día 
_ seis de mayo de 2021 con duración de un minuto. 

A cargo del ciudadano Jesús Martínez Flores, solicitando sea 
llamado a juicio o que se fije fecha y hora para que se 

resente. 
___ ___e_:...::..::..: 
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Testimonial 
A cargo del ciudadano Emilio Salazar López, solicitando sea 

llamado a juicio o que se fije fecha y hora para que se 
resente. 

B) Derivadas de la investigación del OPLEV

72. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

1 

2 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV, emitido el ocho de abril, 

mediante el cual radica el expediente 

CG/SE/PES/MORENA/425/2021. 

Requiere a la Vocalía del Registro 

•Oficio INENRFE-
VER/1159/2021, signado por
el Vocal del Registro Federal
de Electores de la Junta Local
Ejecutiva, remitido en atención
a dicho acuerdo.

Federal de Electores de la Junta •ACTA: AC-OPLEV-OE-604-
Local Ejecutiva del INE en Veracruz 2021 de diez de abril, 

y a la UTOE que certifique la liga levantada por la Unidad 
Técnica de la Oficialía electrónica. 

Dio vista a la Fiscalía Especializada 

de Delitos Electorales y en Delitos 

contra la libertad de Expresión. 

Requiere al Ayuntamiento de Perote, 

Veracruz. 

Acuerdo de catorce mayo mediante 

el cual la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV requiere a la Dirección de 

Desarrollo Integral de la Familia 

Electoral del OPLEV. 

• Escrito signado por Javier
Mariscal Lara, apoderado
legal del Ayuntamiento de
Perote, Veracruz.

• Escrito signado por Miguel .
Yael Aguilar Narváez, Director
del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de las
Familias en el Ayuntamiento
de Perote, Veracruz.

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva · •ACTA: AC-OPLEV-OE-613-

del OPLEV, emitido el diez de mayo, 2021 de once de mayo, 

mediante el cual radica el expediente levantada por la UTOE del 

CG/SE/PES/AGN/436/2021 y OPLEV. 

requiere a la UTOE que certifique el 
• Recepción de oficio

OPLEV/CM-129/18/2021,
contenido de las placas fotográficas. emitido por Dulce Anallency

Requirió al ciudadano denunciante 

Dio vista a la Fiscalía Especializada 

de Delitos Electorales y en Delitos 

contra la Libertad de Expresión. 
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presentado por el ciudadano 
denunciante. 

► ACTA: AC-OPLEV-OE-
686-2021 de once de mayo,
levantada por la UTOE del
OPLEV.

Acuerdo de diecisiete de mayo, emitido por la Secretaría Ejecutiva del 
3 OPLEV, mediante el cual ordena la acumulación de los expedientes 

4 

5 

6 

7 

CG/SE/PES/AGN/436/2021 a la diversa 
CG/SE/PES/MORENA/425/2021. 

Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA-AGN/240/2021 emitido el veintiuno 
de mayo por la Comisión de Quejas y denuncias del OPLEV, en el que 
determina declarar improcedente el dictado de las medidas cautelares 
solicitadas por los quejosos. 

Acta de diligencia AC-OPLEV-OE-CD09-003-2021, de seis de mayo, 
mediante el cual personal adscrito a la Oficialía Electoral del OPLEV 
certifica la existencia de paquetes alimentarios en la "Fortaleza de San 
Carlos" 

Acuerdo de veinticuatro de mayo, Escrito de veintiséis de mayo, 
emitido por la Secretaría Ejecutiva signado por Javier Mariscal 
del OPLEV, mediante el cual requiere Lara, apoderado legal del 
al Ayuntamiento de Perote, Veracruz. Ayuntamiento de Perote, 

Veracruz. 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva Acta circunstanciada de fecha 
del OPLEV, emitido el ocho de abril, diecisiete de mayo, realizada 
mediante el cual radica el expediente por personal adscrito a la 
CG/SE/CD09/PES/PT/425/2021. Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos del OPLEV, en 
atención a lo requerido 
mediante acuerdo. 

ACTA: AC-OPLEV-OE-712-

Escindió los actos relacionados con 
el ciudadano José Yunes Zorrilla, 
supuesto candidato a diputado 
federal por el distrito electoral federal 
de Perote. 2021 de veinte de mayo, 

levantada por la UTOE del 
Requiere a la UTOE que certifique el OPLEV. 
contenido de las ligas electrónicas. 

Dio vista a la Fiscalía Especializada 
de Delitos Electorales y en Delitos 
contra la libertad de Expresión 

Acuerdo de veinticuatro de mayo, emitido por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV, mediante el cual ordena la acumulación de los expedientes 
CG/SE/CD09/PES/PT/425/2021 a la diversa 
CG/SE/PES/MORENA/425/2021 y su acumulada 
CG/SE/PES/AGN/436/2021. 
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8 

Acuerdo de siete de julio, emitido por 
la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 
mediante el cual reanuda los plazos 
de las quejas de mérito. 

► Oficio
OPLEV/DEPPP/2070/2021
de nueve de julio signado
por la Directora Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos
Políticos del OPLEV:

Requiere a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del 
OPLEV diversa información de la •
parte denunciada 

Acuerdo de doce de julio, emitido por ' Acta de la audiencia celebrada 
la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, el veintiséis de julio, a la cual 
mediante el cual instaura el comparecieron: 
procedimiento de que se trata, 
establece la fecha de la audiencia de 
pruebas y alegatos y emplaza a las 
partes. 

• De forma escrita o 
virtualmente, el candidato 
denunciado, así como los 
funcionarios municipales. 

Y no comparecieron por escrito 
' o virtualmente: 

• PAN, PRI, PRO, MORENA,
PT y Adrián González
Naveda.

C) Aportadas por los denunciados

1. En el procedimiento especial sancionador que nos

ocupa, la parte denunciada aportó los siguientes elementos de 

prueba: 

• Acta del H. Cabildo número 010 Sesión Extraordinaria de fecha
08 de febrero de 2021, donde se aprobó el Programa General .
de Inversión 2021 e incluye la aprobación para llevar a cabo la
acción número 2021301280218 Disminución de Carencia
Alimentaria (Despensas Protección Civil-DIF-Comercio);

• Acuse de Recibo de información número
PGl/2021/PEROTE/12315 de fecha 25/02/2021 incluye anexo
del Programa General de Inversión, emitido por el Sistema de
Información Municipal de Veracruz (SIMVER) del órgano de
Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).

• Acuse de Recibo de Información número
TRl/2021/PEROTE/16940 DE FECHA 22/04/2021 incluye anexo
del Primer Avance Trimestral, emitido por el Sistema de .
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Información Municipal de Veracruz (SIMVER) del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado (ORFIS). 

• Orden de pago número OP202104000068 de fecha 23/04/2021,
del pago de la Licitación Simplificada número LS-APT-003/2021
por concepto de "Adquisición de artículos de Despensas", por un
importe de $3,798,500.00;

• Transferencia electrónica de fecha 23/04/2021, del pago de la
Licitación Simplificada número LS-APT-003/2021 por concepto
de "Adquisición de artículos de Despensas";

• Pólizas contables de fecha 23/04/2021, del pago de la Licitación
Simplificada número LS-APT-003/2021 por concepto de
"Adquisición de artículos de Despensas";

• Cédula de Alta al Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento
de Perote, Veracruz de la Razón Social: Despacho Integral de
Soluciones Administrativas y Fiscales CH, S.A.S de C.V.

• Licitación Simplificada número LS-APT-003/2021 por concepto
de "Adquisición de artículos de Despensas" iniciada con fecha
19 de febrero de 2021;

• Contrato para la "Adquisición de artículos de Despensas" de
fecha 01/03/2021;

• Factura con folio fiscal número 53813278-5EF0-438f-964b-
2AB9558BE954 de fecha 30/04/2021, por un importe de
$2,798,500.00;

• Fianza de cumplimiento número 2548121 de fecha 01/03/2021;
• Reporte Fotográfico del desahogo de la Licitación Simplificada

número LS-APT-003/2021 por concepto de "Adquisición de
artículos de Despensas";

• Acta de Entrega-Recepción de los artículos para despensas
adquiridos por la Licitación Simplificada número LS-APT-
003/2021 por concepto de "Adquisición de artículos de
Despensas";

• Reporte fotográfico de la recepción y entrega de los artículos
para despensas adquiridos por la Licitación Simplificada LS
APT-003/2021 por concepto de "Adquisición de artículos de
Despensas";

• Reporte fotográfico del armado, sanitización y embalado de
despensas con artículos adquiridos en la Licitación Simplificada
número LS-APT-003/2021 por concepto de "Adquisición de
artículos de Despensa";

• Oficio número CONTRA/171/2021 de fecha, signado por el Lic.
Balám Gutiérrez Rodríguez, Titular del Órgano de Control
Interno del H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz donde se
instruye al C. L.C. Miguel Yael Aguilar Narváez, Director del
SMDIF del H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz, la suspensión
de la entrega de Despensas adquiridas a través del Programa

� 

Alimentario denominado "Disminución de Carencia Alimentaria".
• Oficio número CONTRA/172/2021 de fecha 30/03/2021, signado

por el Lic. Balám Gutiérrez Rodrígu�z. Titular del Órgano de
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Control Interno del H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz donde 
se instruye al C. José Dionisio Gómez Díaz, Director de 
Protección Civil del H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz, la 
suspensión de la entrega de Despensas adquiridas a través del 
Programa Alimentario denominado "Disminución de Carencia 
Alimentaria". 

• Oficio número SMDIF/DIR/OF187/2021 de fecha 06 de abril de
2021, signado por el L.C. Miguel Yael Aguilar Narváez, director
del SMDIF del H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz, donde se
remite la comprobación de la entrega de despensas de los días
19,20,21 y 22 de marzo del año en curso;

• Evidencia de entrega de de Despensas del día 19 de marzo de
2021, del Programa Número 2021301280218 denominado
"Disminución de Carencia Alimentaria (Despensas Protección
Civil-DIF-Comercio)" y reporte fotográfico;

• Evidencia de entrega de Despensas del día 20 de marzo de
2021, del Programa Número 2021301280218 denominado
"Disminución de Carencia Alimentaria (Despensas Protección
Civil-DIF-Comercio)" y reporte fotográfico;

• Evidencia de entrega de Despensas del día 21 de marzo de
2021, del Programa Número 2021301280218 denominado
"Disminución de Carencia Alimentaria (Despensas Protección
Civil-DIF-Comercio)" y reporte fotográfico;

• Evidencia de entrega de Despensas del día 22 de marzo de
2021, del Programa Número 2021301280218 denominado
"Disminución de Carencia Alimentaria (Despensas Protección
Civil-DIF-Comercio)" y reporte fotográfico;

• Oficio número SMDIF/DIR/OF188/2021 de fecha 09 de abril de
2021, signado por el L.C. Miguel Yael Aguilar Narváez, Director
del SMDIF del H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz, donde se
remite la comprobación de la entrega de despensas de los días
23,24,25 y 26 de marzo del año en curso;

• Evidencia de entrega de Despensas del día 23 de marzo de
2021, del Programa Número 2021301280218 denominado
"Disminución de Carencia Alimentaria (Despensas Protección
Civil-DIF-Comercio)" y reporte fotográfico;

• Evidencia de entrega de Despensas del día 24 de marzo de
2021, del Programa Número 2021301280218 denominado
"Disminución de Carencia Alimentaria (Despensas Protección
Civil-DIF-Comercio)" y reporte fotográfico;

• Evidencia de entrega de Despensas del día 25 de marzo de
2021, del Programa Número 2021301280218 denominado
"Disminución de Carencia Alimentaria (Despensas Protección
Civil-DIF-Comercio)" y reporte fotográfico;

• Evidencia de entrega de Despensas del día 26 de marzo de
2021, del Programa Número 2021301280218 denominado
"Disminución de Carencia Alimentaria (Despensas Protección
Civil-DIF-Comercio)" y reporte fotográfico;

'----- --�=·-�---
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• Oficio número SMDIF/DIR/OF189/2021 de fecha 13 de abril de

2021, signado por el L.C. Miguel Yael Aguilar Narváez, Director

del SMDIF del H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz, donde se

remite la comprobación de la entrega de despensas de los días

27, 28, 29 y 30 de marzo del año en curso;
• Evidencia de entrega de Despensas del día 27 de marzo de

2021, del Programa Número 2021301280218 denominado

"Disminución de Carencia Alimentaria (Despensas Protección

Civil-DIF-Comercio)" y reporte fotográfico;
• Evidencia de entrega de Despensas del día 28 de marzo de

2021, del Programa Número 2021301280218 denominado

"Disminución de Carencia Alimentaria (Despensas Protección

Civil-DIF-Comercio)" y reporte fotográfico;
• Evidencia de entrega de Despensas del día 29 de marzo de

2021, del Programa Número 2021301280218 denominado

"Disminución de Carencia Alimentaria (Despensas Protección

Civil-DIF-Comercio)" y reporte fotográfico;
• Evidencia de entrega de Despensas del día 30 de marzo de

2021, del Programa Número 2021301280218 denominado

"Disminución de Carencia Alimentaria (Despensas Protección

Civil-DIF-Comercio)" y reporte fotográfico;
• Acta de Oficialía Electoral Levantada en fecha de seis de mayo

del años dos mil veintiuno.
• Copia simple del Poder General para Pleitos y Cobranzas y

Actos de Administración a través del Instrumento Notarial

número Tres Mil Quinientos Quince.

OCTAVO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

2. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente procedimiento sancionador, también serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, 

la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado de 

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código 

Electoral. 

3. En consonancia con esas reglas de valoración de i
pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las 
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pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

4. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

► Calidad de los denunciados

l. Del denunciado (Delfino Ortega Martínez).

5. El referido ciudadano, al momento de la denuncia de los

hechos tenía la calidad candidato a la presidencia municipal de 

Perote, Veracruz, postulado por la coalición "Vera cruz va", 

hecho público y notorio, además de que no se encuentra 

controvertido. 

11. Del denunciado (Juan Francisco Hervert Prado).

6. El referido ciudadano, tiene la calidad de Presidente

Municipal de Perote, Veracruz, hecho público y notorio, de 

acuerdo a las constancias que obran en el presente 

expediente, además de que no se encuentra controvertido y el 

referido ciudadano se ostenta con esa calidad en su escrito de 

alegatos. 

111. De la denunciada (Eisa Sainz Tejeda).
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7. La referida ciudadana, tiene la calidad de Síndica única

del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, hecho público y notorio, 

de acuerdo a las constancias que obran en el presente 

expediente, además de que no se encuentra controvertido y la 

referida ciudadana se ostenta con esa calidad en su escrito de 

alegatos. 

IV. De la denunciada (Angélica Flor Morales Galicia).

8. La referida ciudadana, tiene la calidad de Regidora

Tercera en el Ayuntamiento de Perote, Veracruz, hecho 

público y notorio, de acuerdo a las constancias que obran en 

el presente expediente, además de que no se encuentra 

controvertido y la referida ciudadana se ostenta con esa 

calidad en su escrito de alegatos. 

V. Del denunciado (Javier Mariscal Lara).

9. El referido ciudadano, tiene la calidad de Coordinador

jurídico y apoderado legal en el Ayuntamiento de Perote, 

Veracruz, hecho público y notorio, de acuerdo a las 

constancias que obran en el presente expediente, además de 

que no se encuentra controvertido y el referido ciudadano se 

ostenta con esa calidad en su escrito de alegatos. 

VI. H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz.

1 O. Dicho Municipio en uno de los doscientos doce que 

integran esta entidad federativa, hecho público y notorio. 

VII. Del denunciado (Miguel Yael Aguilar Narvaez).

11. El referido ciudadano, tiene la calidad de Director del

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias 
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en el Ayuntamiento de Perote, Veracruz, hecho público y 

notorio, de acuerdo a las constancias que obran en el presente 

expediente, además de que no se encuentra controvertido y el 

referido ciudadano se ostenta con esa calidad en su escrito de 

alegatos. 

VIII. Del denunciado (José Carlos Dionisio Gómez).

12. El referido ciudadano, tiene la calidad de Director de la

Unidad Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz, hecho público y notorio, de acuerdo a las 

constancias que obran en el presente expediente, además de 

que no se encuentra controvertido y el referido ciudadano se 

ostenta con esa calidad en su escrito de alegatos. 

IX. Del denunciado (Julio Cesar Linton Martínez).

13. El referido ciudadano, tiene la calidad de Coordinador de

Comercio del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, hecho 

público y notorio, de acuerdo a las constancias que obran en 

el presente expediente, además de que no se encuentra 

controvertido y el referido ciudadano se ostenta con esa 

calidad en su escrito de alegatos. 

X. Del PAN.

14. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

XI. Del PRI.
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XII. Del PRO.

16. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político
tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante
el Consejo General del OPLEV.

► Calidad de los denunciantes.

XIII. De MORENA.

17. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político
tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante
el Consejo General del OPLEV.

XIV. De PT.

18. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político
tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante
el Consejo General del OPLEV.

XV. Del ciudadano (Adrián González Naveda).

19. Dicho denunciante tiene la calidad de ciudadano.

► Acreditación de hechos.

20. En principio se debe afirmar la existencia de las
imágenes, videos y ligas electrónicas proporcionadas la por
parte denunciante.
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Imágenes 

Imagen 2 

Imagen 3 

Imagen 4 

l__ 

Liga 
electrónica https://www.facebook.com/NoticiasPerote/videos/948323895971228L 
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Imágenes 

Video 

Imágenes 

VJdeo desahogado 

• 

'-' 0S Tercera denuncia 
--- � -:=� -

Imagen 2 
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Video Video desahogado 

21. Dicho lo anterior, para acreditar las conductas, la parte

denunciante aportó diversas imágenes, videos y ligas 

electrónicas, por lo que dichas probanzas, como ya se 

estableció en párrafos precedentes, de conformidad con el 

artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, constituyen 

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas 

para demostrar la supuesta entrega de paquetes alimentario, 

puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, 

ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar. 

22. Ya que 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. 14Por 

lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 

hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

14 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
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23. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por

el OPLEV, mediante las actas levantadas AC-OPLEV-OE-604-

2021, AC-OPLEV-OE-613-2021 y AC-OPLEV-OE-712-2021, 

las cuales tienen pleno valor probatorio al tratarse de 

documentos elaborados por la autoridad administrativa 

electoral, las cuales, hacen prueba plena, únicamente 

respecto de la existencia, y las fechas de las publicaciones en 

que se realizaron. 

24. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

las imagenes, de los videos en la red social, mas no sobre los 

efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende de un 

análisis específico. 

25. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, 

tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes, por 

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí que son valoradas en términos de los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, párrafo 

tercero, del Código Electoral. 

26. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, 

porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen 

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden 

acreditar los partidos denunciantes, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las \Y 
puedan perfeccionar o corroborar. 'Yj 
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27. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte de

los escritos de denuncia, el partido político quejoso para 

sustentar sus acusaciones, ofrecen como prueba los mensajes 

y las imágenes tal como fueron publicadas en los portales de 

internet y redes sociales, sin que se encuentren adminiculados 

con algún otro medio probatorio que les permita, en cuanto a 

su contenido, un efecto de valor convíctivo mayor al indiciario. 

28. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en las detalladas 

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente, 

lo que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o 

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de 

información al momento de ingresar de manera directa en los 

portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo que 

pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera 

inmediata, y que en su caso, represente una influencia o 

inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique 

conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías 

virtuales y búsqueda de información específica. 

29. Ahora bien, en atención al requerimiento formulado por

la autoridad administrativa electoral local el ocho de mayo 

pasado, al Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en el cual le 

solicitó diversa información relacionada con el inmueble 

denominado "Fortaleza de San Carlos" de aquella 

demarcación. 

30. Respondiendo dicha autoridad municipal que, 

efectivamente, el dos de octubre de dos mil dieciocho, el 

Instituto de Administración y Avalúes de Bienes Nacionales 
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ocupado como "bodega" a solicitud del Director del Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Perote, Veracruz, 

durante el periodo de quince de marzo al treinta de junio del 

año en curso, para el depósito de 19,300 (diecinueve mil 

trescientos) productos alimentarios. 

32. Aunado a lo anterior, la parte denunciada señala vía

alegatos que los paquetes alimentarios denunciados se 

encuentra en la ubicación señalada y que fueron adquiridos de 

manera licita por el Ayuntamiento de Perote, Veracruz, 

mediante sesión de cabildo, por lo que aportaron diversos 

medios de convicción para sustentar su dicho. 

33. Cuestión que fue certificada por el OPLEV, toda vez que

mediante diligencia realizada por el personal adscrito a la 

Oficialía Electoral del Consejo Distrital 09, con cabecera en 

Perote, Veracruz, se pudo constatar la existencia de los 

paquetes alimentarios, quedando patente mediante ACTA AC

OPLEV-OE-CD-09-003-2021, misma que se inserta a 

continuación para su mayor apreciación. 

Que, siendo las catorce horas con veinticinco minutos llego al lugar conocido como 

la fortaleza de San Carlos, sitio en la calle Guadalupe Victoria sin número colonia 

centro, código postal 91270, Perote, Veracruz por así corroborarlo con una placa en 

forma rectangular en la cual observo en lo alto de la entrada de la fortaleza, el cual 

está pintada de color negro con letras de color blanco, y contiene siguiente texto 

"SAN CARLOS", en la parte superior de la placa observo el escudo nacional mexicano 

en una placa en forma rectangular y pintada de color blanco con amarillo y café, y 
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en la parte inferior observo la entrada principal a la Fortaleza de San Carlos, en forma 
de arco con portones de madera de color obscuro. 

Posteriormente procedo a pedir permiso para ingresar al lugar antes mencionado, 
corroborando que me encuentro en el domicilio correcto por el dicho de las personas 
que se encuentran en el interior, las cuales no quieren que les tome foto, una vez 
dentro observo un grupo de cinco personas dialogando en la plazoleta del interior 
de la Fortaleza de San Carlos, todos de sexo masculino, uno de ellos de tez blanca, 
viste camisa blanca, pantalón de color azul y botas obscuras y utilizaba lentes, 
sujetando en su mano unos documentos, el cual se encuentra dialogando con una 
persona de sexo masculino de tez moreno, viste camisa de color azul de cuadros, 
pantalón azul y botas de color café y cubre bocas de color rojo y lentes de color 
negro, alrededor están las demás personas, del dialogo que se encuentran 
sosteniendo, escucho que la persona descrita anteriormente que usa lentes de color 
negó y camisa azul dice: 

"Diputado buenas tardes muy bien usted como esta soy el director del DIF acabo de 
ver que acaba de compartir un video y para eso venía para explicarle para las 
despensas fueron adquiridas por el Municipio de Perote, hacia la institución que 
dirijo que es el DIF municipal, están en resguardo aquí en la Fortaleza porque 
nosotros no contamos con ninguna bodega muy amplia para esto, nosotros no la 
estamos entregando porque sabemos que hay veda electoral y que nosotros no 
podemos repartir como DIF estatal cuando nos entrega apoyos y ahorita por veda 
no se pueden entregar apoyos entregarlas así este apoyo fue entregada por el 
Ayuntamiento derivado de la pandemia del COVID y es por eso que nosotros 
tenemos aquí en resguardo que la entrega del DIF municipal lo puede corroborar 
directamente con el municipio la compra fue adquirida por una licitación nos llega a 
nosotros y nos la trae un proveedor al cual le compra el Ayuntamiento". 

Después de que la persona termina de hablar, en ese acto me identifico como 
profesional de Oficialía Electoral del Consejo Distrital 09 de Perote, les hago saber el 
motivo de mi visita, posteriormente nos dirigimos a una galera en acompañamiento 
de las personas antes referidas, observo que se encuentra cerrado el acceso, donde 
hay dos ventanales con estructura de metal de color negro y un portón en forma de 
arco de madera que se encuentra cerrado con un pasador y un candado, también 
manifiesto que en la parte interior se logra observar una gran cantidad de cajas de 
cartón de color café, las cuales se encuentran apiladas una encima de otra, sin que 
se pueda observar el contenido de las mismas porque se encuentran cerrada, de 
igual forma observo a un costado de una de las ventanas una caja de color café, 
cerrada con cinta canela y encima de ella una bolsa de arroz y otra de frijol, así mismo 
en el pasillo observo una caja de cartón de color café la cual se encuentra rota, la 
cual tiene con tinta negra el texto "Sierra de Agua". 

En ese momento la persona de tez blanca, que viste camisa blanca, usa lentes y cubre 
bocas color negro, dice lo siguiente: "Nosotros tenemos la denuncia de ciudadanos 
que manifiestan haber atestiguado por sus propios ojos que el candidato de la 
coalición PRI-PAN se llama Delfina Ortega y está haciendo entregando estas 
despensas y en filas que se ponen aquí mismo en la calle y que en la noche se llevan 
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a diferentes comunidades esta caja queseve se utilizó hace poco tiene el nombre 
· de sierra de agua".

· A lo quien se ostenta como director del "DIF", dice lo siguiente: "Si puede ver que
esa caja no es la misma que se está dando en las despensas".

Después de eso, la persona de tez blanca, pantalón azul, cubre bocas negro y lentes,
quien se ostenta como diputado, dice: "nosotros tenemos fotos donde hace dos días
donde claramente se ve que había más despensas de las que habla ahorita eso
significa que si se están repartiendo lo que nosotros queremos que el OPLE acredite
la existencia de estas despensas que el municipio en su dado caso pueda acreditar la

· propiedad legal de las mismas quien las compró y cuando y donde las están
entregando".

A lo que, quien ya fue descrito y en su primera intervención dice ser el director del
"DIF", contesta: "nosotros no hemos movido ninguna de aquí y eso se puede

· comprobar por eso estoy aquí para dar la cara porque estas despensas no se están
entregando porque hay una veda electoral eso es muy cierto nosotros no hemos
tocado estas si el DIF municipal los empleados fueron las que metieron estas porque
nosotros no contamos con cargadores y ese tipo d cosas habiendo capital humano
en el DIF, estas despensas no son de ningún candidato las adquiere el municipio en
apoyo a todas a las personas por la pandemia que estamos pasando la acreditación
ya se le tendrá que explicar al OPLE que fue licitación o una compra a un proveedor
y aquí están las despensas que a nosotros nos entregaron nosotros no tenemos
ningún problema".

En seguida la persona que se ostenta como diputado, el cual viste una playera de
color blanco, usa lentes y cubre bocas negro, escucho que dice: "Nosotros de igual
manera haremos que entregaremos las pruebas de los ciudadanos que manifiestan
que han visto con sus propios ojos al candidato del PRI-PAN en días recientes y se
puede acreditar y que bueno que están los compañeros del OPLE para que vean el
estado actual de los insumos nosotros tenemos fotos de hace dos o tres días de
manera notoria se ve u se aprecia que había más despensas aquí de este lado de la
bodega hay unas cajas vacías que se ve fueron utilizadas hace muy poco, hay tres

. hileras que fueron sacadas entregadas tenemos testimonios de que todos los días se 
están sacando despensas de aquí para entregarlas, tenemos también un video una 
imagen de hace dos días donde hay gente formada en coches en plena luz de día 
aquí sobre la calle la avenida y entran grupos de veinte personas". 

Posteriormente escucho a quien se dice ser el director del "DIF", responder: "Y eso 
se debe que comprobar por el OPLE, de las situaciones que tenga que comprobar 
por nuestra parte estas son las despensas que no hemos tocado y están aquí en 
resguardo". Posteriormente la persona que se ostenta como diputado, el cual viste 
una playera de color blanco, usa lentes y cubre bocas negro, escucho que dice: "De 

. entrada debe existir un compromiso por parte del Municipio de que si es como 
ustedes dicen que no se están entregando por estar en veda electoral estas 
despensas no se toquen en lo que dure el proceso electoral y por eso tenemos video 
donde vemos que si se están entregando de entrada lo que pedimos y exigimos que 

- -
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el DIF Municipal garantice que esas despensas sevan a quedar ahí mientras que el 
municipio acredita el proceso electoral". 

Posteriormente escucho a quien se dice ser el director del "DIF", responder: "así es 
y todo proceso es muy legal muy transparente y bueno la información se tendrá que 
dar a las instituciones pertinentes nosotros en este gobierno que estamos haciendo 
las cosas bien y como se debe de hacer las despensas son (nueve mil despensas). 

Enseguida la persona que se ostenta como diputado, el cual viste una playera color 
blanco, usa lentes y cubre bocas negro, escucho que responde: nosotros calculamos 
diez mil despensas y están acreditando que son nueve mil despensas nosotros 
estamos seguros que si hacemos u conteo ya no son nueve mil despensas son 
alrededor de seis mil, porque han sido entregadas reitero estos tres días desde que 
se hizo la denuncia escuchemos los notificadores del OPLE que es lo que se 
recomienda o se procedería. 

Enseguida la persona que se ostenta como diputado, el cual viste una playera de 
color blanco, usa lentes y cubre bocas negro, escucho que responde: "Queremos 
también agregar que la denuncia que se va a poner en la fiscalía especializada que 
este edifico es patrimonio de los peroteños de los mexicanos, patrimonio histórico y 
cultural de todos no tiene no debe porque ser utilizado como bodega el municipio 
estoy seguro de que debe de tener un espacio para guardar las supuestas despensas 
para apoyo alimentario, tienen bodegas el DIF municipal las ponen aquí para que sea 
un lugar menos público y notorio eso es grave y tenemos que ver si violan una ley de 
patrimonio cultural del histórico del país para poder incorporar en la denuncia, yo 
estoy seguro que si este tipo de lugares que pertenecen a todos los mexicanos y no 
para estar guardando despensas que se están haciendo utilizadas con para fines 
políticos y partidistas. Lo que nosotros estamos pidiendo que siga un seguimiento 
que estas despensas o se muevan estos días de aquí vamos a exigir que siga estando 
abierta al público y que esas despensas continúen ahí mientras se lleva la 
investigación si se mueven las despensas es una aceptación de culpabilidad del 
municipio y está entorpeciendo una diligencia electoral si se mueven en este proceso 
electoral en lo que se deslindan responsabilidades el municipio no las debe mover". 

Luego escucho que una persona de sexo masculino, de tez morena, viste camisa de 
color azul dice: "Buenas tardes soy el licenciado Javier servidor abogado del H. 
Ayuntamiento es importante mencionar que no es lo que ustedes mencionan aquí 
debe haber un derecho que es el principio de presunción y es una presunción como 
usted lo manifiesta están en el derecho de manifestar lo que tengan que manifestar 
estos fueron unos apoyos los cuales fueron aprobado por parte de cabildo por todos 
los regidores y todos los partidos los cuales son apoyos por para la posteridad en ese 
sentido cabe mencionar y que bueno que están grabando esto no es para uso 
electoral no tiene etiqueta no tiene nada es para uso de la misma comunidad los 
cuales fueron programas que fueron aprobados por el cabildo en su momento y claro 
en su momento se comprobará y en su momento se acreditará la propiedad, todo es 
conforme a derecho no se está quebrantando una ley. Y no se está faltando a 
ninguna sin embargo ley y tienen el derecho de presentar y promover lo que ustedes 
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convengan, pero nosotros y en presentación del ayuntamiento no es lo que ustedes 

están manifestando es totalmente falso". 

Luego escucho que una persona del sexo femenino, de tez blanca, viste blusa color 

blanco y falda de color negro, de lentes, dice: "Aquí se ve como están abiertas en 

dado caso que si fuera como ustedes dicen no están metidos por lo electoral porque 

está abierto si están guardada cerradas porque están abiertas." 

Es importante mencionar que se encuentran tres personas más de sexo masculino, 

una de ellas de tez blanca, viste una camisa azul de manga corta y pantalón de 

mezclilla, otra de ellas de tez moreno, viste un chaleco de color verde y camisa 

manga larga de cuadros y usa gorra de color beige y pantalón de color azul y 

finalmente una tercera persona de tez morena, camisa de cuadros, usa lentes los 

cuales se encuentran grabando desde distintos puntos con una videocámara. 

Posteriormente quien se ostenta como C. Adrián González Naveda por su propio 

derecho decide retirarse del lugar, donde se levantó la certificación de los hechos 

antes referidos en al presente acta, de igual manera el representante legal del H. 

Ayuntamiento y el director del DIF estatal se retiran de la Fortaleza de San Carlos, y 

en ese sentido procedo de igual a retirarme y concluir la diligencia. 

;�,1 -- -
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34. Derivado de todo lo anterior, a partir de un estudio

adminiculado de las probanzas aportadas por las partes, así 

como de las manifestaciones realizadas por éstos en la 

audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento especial 

sancionador, se puede arribar a las siguientes conclusiones. 

a) Existe la certeza de los videos publicados en la red social

denunciada Facebook, la existencia del video y de las

imágenes aportadas por la parte denunciada.

b) El inmueble denominado "Fortaleza de San Carlos" se

encuentra ubicado en el Municipio de Perote, Veracruz,

y es administrado por el Ayuntamiento en cita.

e) En el inmueble antes referido, se encontraron alojados

9,300 (nueve mil trescientos) paquetes alimentarios, los

cuales fueron adquiridos por el ayuntamiento en cita y

son administrados por la Dirección del Sistema Municipal

para el Desarrollo Integral de las Familias en el

Ayuntamiento de Perote, Veracruz.
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NOVENO. Estudio de las conductas 

35. Como se ha evidenciado con anterioridad, en los escritos
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz de queja la parte promovente señala que diversos funcionarios 

integrantes del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, asi como el 

candidato postulado por la coalicion "Veracruz va" en aquella 

demarcacion vulneraron las normas sobre propaganda 

electoral, al supustamente distribuir paquetes con productos 

alimenticios a la poblacion peroteña. 

36. Asimismo, promueven en contra de los partidos políticos

PAN, PRI y PRO por culpa in vigilando. 

37. En ese sentido, se analizarán los elementos

indispensables para acreditar la conducta denunciada, como 

se detalla a continuación: 

► Violación a las normas de propaganda electoral

38. Como se explicó en el apartado de marco normativo,

para que se actualice el ilícito referido, deben concurrir los 

elementos material, subjetivo y temporal, por tanto, el estudio 

se efectua a partir de las contancias que integran el sumario. 

39. Dicho lo anterior, respecto al elemento subjetivo,

consistente en la identificacion de la o las personas que emiten 

el mensaje, no se tiene por acreditado. 

40. Ello es así, ya que del material probatorio aportado por

la parte denunciante, mismo que fue desahogado por el 

OPLEV, mediante actas AC-OPLEV-OE-604-2021, AC

OPLEV-OE-613-2021 y AC-OPLEV-OE-712-2021, se asentó 

lo siguiente: 
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_ Que desahogo lo solicitado en el punto A por lo 

cual procedo a insertar en el buscador de 

Google la liga electrónica identificada con el · 

número "l", la cual es la siguiente 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=94 

8323895971228/ que me redirecciona al 

siguiente enlace 

https://www.facebook.com/watch/1ive/?v=94 

8323895971228&ref=watch_permalink, el cual 

- me remite a una página de la red social

Facebook Watch, en la que observo de lado

izquierdo un recuadro con las opciones de

buscar, inicio, programas, en vivo, música y

videos guardados, debajo el recuadro de tu lista

con la opción de últimos videos. De lado

derecho advierto un recuadro que contiene u

video con la duración de cinco minutos con

veinticuatro segundos, del cual procedo a

describir lo que veo:

En la primera toma observo a una persona de 

sexo masculino, tez morena, cabello color _ 

obscuro, viste de camisa color blanco, pantalón 

color azul, zapatos color obscuro, se encuentra 

sosteniendo con ambas manos u documento, 

detrás pasa una persona del sexo femenino, tez 

morena, cabello color negro, viste una prenda 

color blanco con negro, porta una bolsa rosa en 

su brazo izquierdo y sostiene su celular con 

ambas manos, al fondo aprecio un inmueble 

color claro y azul con una venta que tiene 

protección en color negro. 

En la siguiente toma observo un documento 

con texto en letras negras ilegibles. En la 

siguiente toma observo un acercamiento hacia 

una ventana con protección en color negra a _ 

través de la cual observo el interior del • 

inmueble con paredes color blanco, en el que se 

encuentran abundantes cajas color café. 

En la siguiente toma observo a una persona de 

sexo masculino, tez morena, cabello color 

obscuro, viste camisa color blanco, pantalón 

' color azul, se encuentra sosteniendo con ambas 

manos un documento y detrás un inmueble de 
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color blanco con una franja color obscura en su 
parte interior. 

En la siguiente toma aprecio un acercamiento a 
un documento con un texto en color negro 
ilegible que en su parte inferior izquierda tiene 
un sello en el que percibo la palabra "OPLE". 

En la siguiente toma observo a una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello color 
obscuro, viste de camisa color blanco, pantalón 
color azul, se encuentra sosteniendo con una de 
sus manos un documento y detrás un inmueble 
de color blanco con una franja color obscura en 
su parte inferior. 

En la siguiente toma aprecio un acercamiento a 
un documento con un texto en color negro que 
dice "INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

Consiste en todas y cada una de las constancias 
que forman el expediente y favorecen al 
suscrito." "Por lo expuesto y fundado, solicito a 
esa COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, 

(texto ilegible) se sirva." "ÚNICO. Tenemos por 
presentado, en los términos de este escrito con 
las copias simple que lo acompañan, 
denunciado al C. Delfino Ortega Martínez,

candidato a la Presidencia Municipal del H. 
Ayuntamiento de Perote, ver. 2022-2024, por la 
coalición PAN-PRI-PRD, además Dr. Juan 
Francisco Hevert Prado, Presidente Municipal 
de Perote, ver., y/o a quien resulte responsable 
respecto a cada uno de los actos señalados en 
el presente escrito." "Perote, Ver. A 6 de mayo 
del 2021" "PROTESTO LO NECESARIO", una 
rúbrica en tinta azul, "C. ADRIAN GONZALEZ 
NAVEDA", que en su parte inferior izquierda 
tiene un sello en el que percibo la palabra 
"OPLE". 

En la siguiente toma observo una protección en 
color negra. 

En la siguiente toma observo una protección en 
color negro a través de la cual aprecio 
abundantes cajas color café. rJ 
En la siguiente toma observo el interior de u� 
inmueble con paredes de color blanca en el que 
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se encuentran abundantes cajas de color café y 

unas bolsas con colores rojo, amarillo, azul y 

blanco. 

En la siguiente toma observo una protección en 

color negro a través de la cual aprecio 

abundantes cajas de color café. 

En la siguiente toma observo un espacio abierto 

y un inmueble color blanco con una franja color 

azul en su parte inferior. 

En la siguiente toma observo el interior de un 

inmueble con paredes de color blanca en el que 

se encuentran abundantes cajas de color café. 

En la siguiente toma observo un espacio abierto 

de terraceria y de lado derecho un inmueble 

con en color blanco y gros con una ventana con 

protección color negro ... {SIC} 

En la siguiente toma observo el interior de un 

inmueble con paredes de color blanca en el que 

se encuentran abundantes cajas color café. 

Advierto que durante todo el video en la parte 

superior derecha veo un círculo que contiene 

una foto de perfil una imagen en color verde 

con azul que tiene la leyenda "Noticias 

PEROTE", junto el nombre de perfil "SE 

ENCUENTRAN DESPESAS EN LA FORTALEZA DE 

PEROTE" "Grabando en vivo" "Noticias Pe rote y 

la Región"- En la parte inferior observo las 

opciones de me gusta, comentar y compartir, 

seguido de las reacciones de me gusta, me 

asombra y me diviertte, junto el número "585", 

"388 comentarios", debajo percibo diversos 

videos. A continuación, procedo a describir lo 

que escucho durante el video: {SIC} 

Voz masculina 1: "Tal vocal en función me 

hicieron las denuncias correspondientes, 

vamos estar aquí hasta que llegue la Fiscalía 

Electoral, es una bodega muy grande, son 

muchas despensas, más de diez mil, llevan tres 

días entregándolas y como vemos les sobran 

mucho, esto que está aquí le pertenece al 

pueblo de Perote y no a ningún partido político 

y muchos a un gobierno municipal que quiere 

utilizar el recurso público para ayudar a su 
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candidato, la denuncia correspondiente está 
hecha, estamos esperando a la Fiscalía Electoral 
y también acudiremos a la Unidad Integral para 
poner una denuncia penal, les estaremos 
informando en el transcurso del día todo lo que 
vaya aconteciendo." 

Voz masculina 2: "Diputado, ¿le sellaron de 
recibido el documento, ¿la Fiscalía, en el 
OPLEV? (música de fondo) 

Voz masculina 2: "Si por supuesto ya está 
sellado de recibido ante la instancia electoral 
correspondiente, el OPLEV municipal y se nos 
ha recomendado por los representantes legales 
del partido que pongamos la renuncia 
correspondiente ante la Unidad de la Fiscalía 
Especializada, ubicada aquí en Perote, que es lo 
que haremos en un segundo momento, 
estamos esperando ahorita que llegue aquí la 
Fiscalía Electoral porque es muy importante 
que acredite en tiempo y forma, en vivo, que las 
bodegas, las despensas están ahí y que no se 
puede acreditar la propiedad legal de las 
mismas y nosotros tenemos pruebas de 
ciudadanos para acreditar y justificar de la 
misma manera que están siendo utilizadas para 
beneficiar al ciudadano Delfina Ortega que es 
candidato del PRI y del PAN y que está siendo 
beneficiado de manera ilegal con el beneficio 
público del municipio de Perote." {SIC} 

Voz masculina 2: "¿Esta fortaleza es . 
administrada por el municipio de Perote." {SIC} 

Voz masculina 1: "Así es, la administra el 
Ayuntamiento de Perote, por eso podemos ver 
que son policías municipales los que están aquí, 
y más allá del delito electoral que están 
cometiendo, del delito de corrupción que están 
cometiendo, pues podemos ver que no tienen 
ningún reparo en utilizar patrimonio que le 
pertenece al pueblo de Perote, de Veracruz y de 
México para cometer este tipo de agravios a la 
dignidad de los peroteños y delitos que son 
perseguidos por (audio inaudible}, y nosotros(\/ 
vamos a agotar todo el proceso legal, el día de � 
hoy los mantendremos informados sobre lo que 
las autoridades vayan determinado, pero por 
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supuesto que en este señalamiento no vamos a 

detenernos, vamos a conseguir en el mayor 

número de pruebas, aquí están las pruebas, los 

agarramos en flagrancia, las despensas las 

están ocupando con usos, con fines partidistas, 

proselitistas, para beneficiar al PRI, al PAN, 

partidos más corruptos y para posicionar a esta 

persona que actualmente contiende como 

candidato a presidente municipal." {SIC} 

Voz femenina 1: "Muchas gracias." 

Voz masculina 2: "Correcto, muchas gracias." 

Voz masculina 1: "Gracias, gracias." 

Voz Femenina 1: "Podemos ver la bodega 

donde están las bodegas donde están (audio 

inaudible)." 

Voz masculina 3: "Bueno, pues somos una de 

las personas que se infiltro dentro de la página 

de una manera muy contacto y como se puede 

notar, esta ustedes viendo, todo el público vea, 

esto es para comprar el voto por parte de los 

del PRI, ya está cansada la ciudadanía, es un 

reporte ciudadano, el cual como ustedes 

podrían observar son cajas y miles de cajas, esta 

repletamente de despensas usando las 

estancias, obser (audio inaudible)" {SIC} 

Voz femenina 1: "Cuando llegamos no nos 

dejaban." 

Voz masculina 3: "Cuando me infiltre con las 

personas que teníamos que estar adentro 

correspondidas, vean, incluso aquí están un 

prueba de que son despensas porque están 

dentro de" {SIC} 

Voz femenina 1: "Partidos PRI, PAN (audio 

inaudible)" 

Voz masculina 3: "Por el momento, por lo que 

tenemos conocido estas despensas pertenecen 

al PRI, al PAN y el PRD, luchemos por la libertad, 

vean como compran el voto buscando toditito _ 

eso, obsérvenlo, es una infinidad de cajas las ; 

que se alcanzan a ver, vamos a tomar otro 

ángulo para que puedan observarlas más, 
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compartan el video si ustedes también ya están 

cansados de que se siga (audio inaudible) por 

favor compartan el video... Para que ustedes 

estén checando toda la cantidad de cajas, no 

solo es en la parte de enfrente y en los laterales, 

es hasta el fondo, no sé si se alcanza a apreciar, 

la cantidad de despensas que se están 

encargando de repartir para estas próximas 

elecciones, los cómplices de esto, por lo que 

entendemos es el PRI, el PAN, el PRO y estas 

- despensas con las que van, que llevan a la

gubernatura a todos esos representantes en ·

especial a Delfino Ortega y también a una de las

· personas, con el pueblo ya está cansado de

escuchar (audio inaudible) cuando nosotros

entramos como infiltrados a esta parte las

autoridades no nos dejaban pasar, nos estaban

checando y nos metieron represaría de una tipo

de amenazas y todavía (audio inaudible) y como

pueden observar toda la cantidad de

despensas.

Para finalizar, desahogo lo solicitado en el 

punto B, por lo que procedo a describir las 

imágenes que se encuentran en el escrito de 

queja, en la primera imagen observo una 

protección en color negra, a través de la cual 

observo una caja de color café con diversos 

objetos dentro de ella y se encuentra encerrada 

en un círculo rojo, en la segunda imagen 

observo el interior de un inmueble con paredes 

de color blanca en el que se encuentran 

abundantes cajas color café con letras ilegibles 

en color azul, en la tercera imagen observo una 

protección color negra, a través . de la cual 

observo diversas cajas de color café, en la 

cuarta imagen observo una protección en color 

negra, a través de la cual observo diversas cajas 

de color café y un piso en color azul. 
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para dar comienzo al desahogo de lo 
¡ solicitado me sitúo en la página general del 
� explorador de Google, acto seguido procedo a 
' dirigir el cursor hacia la parte superior derecha 
. situándome en un recuadro de color azul el cual 
' en letras color blancas dice "iniciar sesión", una 

vez seleccionado el recuadro antes referido, • 
este me remite a una página en la que observo 
un fondo blanco, al centro un recuadro del ; 

i mismo color, delimitado cori un contorno de • 
color gris, en el interior del recuadro veo la . 

; palabra "Google" en varios colores, abajo · 
: "iniciar sesión", seguido por debajo de "Utiliza 
· tu cuenta e Google", más abajo observo un
recuadro de color blanco delimitado por un

' contorno de color gris, en su interior veo ' 
"Correo electrónico o teléfono", más abajo en 
color azul "¿Has olvidado tu correo 

, electrónico?", debajo en color gris veo el texto
; "¿No es tu ordenador? Usa el modo invitados 
'. para iniciar sesión de forma privada." Seguido 

por la derecha de "Más información" en color 
1 azul, por debajo del lado izquierdo "Cr�ar 
- cuenta", y por el lado derecho en un recuadro

... �-� •· de color azul "Siguiente", por lo que procedo a
, escribir sobre el recuadro que dice "Correo 
, electrónico o teléfono" e ingreso el correo 

utoe.oplev@gmail.com, acto seguido presiono 
: la opción "Siguiente", lo que ocasiona que la 

página se actualice y me aparezca de nuevo un 
fondo color blanco en el que de manera . 

' centrada veo un recuadro del mismo color, 
delimitado por un contorno de color gris, en su 
interior, en la parte superior, la palabra 

: "Google" en carios colores, por debajo "Te 
damos la bienvenida" más abajo observo un 

• recuadro en color blanco el cual en su interior
tiene un circulo con contorno negro, y en su

; interior una figura del mismo color, 
continuando por la derecha de 

· "utoe.oplev@gmail.com", más abajo un
recuadro que dice "Introduce tu contraseña",
seguido por debajo de un recuadro y junto de 

_ "Mostrar contraseña", más abajo del lado 
izquierdo "¿Has olvidado tu contraseña?" y a la 
derecha un recuadro en color azul que en su 
interior tiene la palabra "Siguiente", por lo que 
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una vez ingresada la contraseña de la cuenta, 
procedo a seleccionar este último recuadro, 
obteniendo con ello un inicio de sesión, acto 
seguido veo de nuevo la página principal de 
Google, en la parte superior derecha veo las 
opciones "Gmail" "Imágenes", junto un grupo 
de puntos de color negro, por lo que selecciono 
la opción "Gmail" y con ellos accedo a la cuenta 
en la que se ha remitido el correo a certificar, 
por lo que, una vez dentro procedo a ubicar el 
correo referido, mismo que aparece en la parte 
principal, mismo que aparece en la bandeja 
principal con una flecha color gris, seguido de 
"jurídico ople" a la derecha observo "Remito 
audio-video solicitado en el expediente 
CG/SE/CM129/PES/AGN/436/2021 C. Adrián 
González NAveda", continuado de "Forwarded 
message" y "De: Gustavo rivera 
kthgcre@hotmail.com" "Date: vie, 14 de may, 
de 2021 a la (" a la derecha la figura de un clip y 
seguido de la fecha "18 may.", el cual procedo 
a abrir, y describo desde la parte superior hasta 
la inferior, observo el texto "Fwd: Remito audio
video solicitado en el expediente 
CG/SE/CM129/PES/AGN/436/2021 C. Adrián 
González Naveda" seguido por varios puntos 
por debajo observo un recuadro en color gris 
que dice "Recibidos x'', más abajo del lado 
izquierdo veo un circulo color gris junto 
"Jurídico Ople", por debajo "para mi", a la 
derecha observo la figura de un clip en forma 
horizontal, seguido de "mar, 189 mat. 22:40", 
por debajo observo "forwarded message", 
seguido por debajo de"De: Gustavo rivera 
kthgcre@hotmail.com", abajo en el siguiente 
renglón "Date: vie, 14 de may. de 2021 a la(s) 
01:34", más abajo "Subject: Remito audio-video 
solicitado en el expediente 
CG/SE/CM129/PES/AGN/436/2021 C. Adrián 
González Naveda", continuado por debajo de 
"to: oplev.juridico.2018@gmail.com 
[oplev.juridico.2018@gmail.com", por debajo 
del lado derecgo observo "Viernes 14 de mayo 

� 2021", "Organismo Público Electoral", 
"Dirección ejecutiva de Asuntos jurídicos del 
OPLE", "Expediente 
CG/SE/CN129/PES/AGN/436/2021", por 
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debajo en la parte izquierda veo el siguiente 

texto "Presente", "Agradeciendo de antemano 

la atención prestada a este escrito remito el 

audio-video que se solicita en el acuerdo con el , 

número de expediente antes mencionado 

donde se podrá ver los hechos denunciados 

respondiendo al presente requerimiento y en la 

brevedad se presentará de manera física en el 

domicilio del OPLE ubicado en la ciudad de 

Xalapa", abajo "Atte." Seguido por debajo de 

"Adrián González Naveda", más abajo puedo 

observar del lado izquierdo "Unidad Técnica de 

Oficialia Electoral" continuando por "Calle 

Juárez #69, Zona Centro 91000 Xalapa, 

Veracruz.", más abajo observo el número 

telefónico "(228( 8413648", seguido por 

utoe.oplev@gmail.com, más abajo observo un 

archivo adjunto el cual tiene el nombre 

"WhatsApp Video 2 ... " archivo que al 

seleccionarlo me aparece una antalla 

sobrepuesta con fondo de color negro, en la 

esquina superior izquierda una flecha apuntado 

hacia la izquierda, continuado hacia la 

izquierda, continuado de una figura en color 

rojo, junto "WhatsApp Video 2021-05-03 at 

12.19.09 PM.mp4" en la parte central veo un 

cuadro de color gris, el cual contiene el texto 

siguiente "No se pudo obtener una vista del 

archivo Hubo un problema al reproducir este 

video." por debajo veo dos recuadros, el 

primero de color azul se encuentra a la 

izquierda dentro del mismo observo la palabra 

"Descargar" en color blanco, a la derecha se 

encuentra el segundo recuadro en color gris, el 

cual contiene "Conectar más aplicaciones ... ", 

por debajo del recuadro en color negro observo 

"Intentar abrir o editar el elemento con una de 

las siguientes aplicaciones", por debajo veo dos 

líneas de color claro que atraviesan de manera 

horizontal, en medio veo el texto "Aplicaciones 

sugeridas de terceros", abajo "CoudConvert", 

más abajo "Video Player to Google Drive" y por 

debajo "YouTube Uploader for Dropbox, Orive", 

acto seguido selecciono la opción "Descargar", 

por lo que observo que en la parte inferior de la 

pantalla me aparece una barra horizontal, de 

color blanco, en la que veo en la parte izquierda 
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"WhatsApp Video ... mp4" y una figura 
apuntando hacia arriba, la cual procedo a 
presionar para desplegar un cuadro de color 
blanco el cual tiene más opciones, mismas que 
son las siguientes: "Abrir", "Abrir siempre 
archivos de este tipo", "Mostrar en carpeta", 
"Cancelar", procedo a presionar la opción 
"abrir'', lo cual me despliega a un video, en la 
parte inferior del video observo una barra 
donde señala que el mismo tiene una duración 
de 00:13 el cual procedo a reproducir para su 
desahogo: 

El video incia con una toma en movimiento, 
apuntando en un inicio hacia el suelo el cual es 
de color gris, posteriormente empieza a 
elevarse la toma pasando por un muro de color 
blanco el cual tiene una cenefa en la parte 
inferior, misma que es de un color grisáceo más 
oscuro, con divisiones en color blanco, la toma 
sigue elevándose hasta llegar a una cavidad en 
dicho muro, la cual me permite advertir que el 
muro tiene un grosor considerable, veo un 
enrejado de color negro, con un diseño 
compuesto por líneas en posición vertical, 
horizontal y en diagonal, por detrás veo unas 
bases de color café en dos niveles, las cuales 
tienen unos objetos circulares de color negro en 
su interior, mismos que se encuentran en forma 
piramidal, al fondo de la toma puedo observar 
que la cavidad es el interior de un inmueble, el 
cual tiene una pared de color blanco con 
manchas, advierto la presencia de un cúmulo 
de cajas de color de café, tienen forma 
rectangular, así como etiquetas que no logro 
apreciar, la toma se continúa acercando hacia 
los barrotes y enfoca de mejor manera las cajas 
antes mencionadas, mismas que se encuentran 
apiladas por varios niveles, la toma gira hacia la 
derecha mostrando más del interior del 
inmueble, posteriormente a la toma se le 
agregan una caja de color café, la cual se 
encuentra detrás de los barrotes, y sobre la caja 
veo dos bultos de algo que no puedo identificar,

� ambos de color blanco con un etiquetado en 
colores azul y rojo, la toma gira abruptamente 
hacia la izquierda y puedo ver las mismas cajas 
antes referidas. Continuando con la diligencia, 
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- 1 por lo que respecta al audio del video, éste ;
; cuenta con sonido de ambiente, no se

reproduce la voz de ninguna persona 

solicitado procedo a insertar en el explorador · 
. de Google la liga electrónica . 

https://fb.watch/SmCe090DmB/, misma que . 
me remite a una publicación de la red social • 

; Facebook Watch, por así indicarlo en la parte 
'. superior izquierda de la página, del lado 
' izquierdo se ve una columna en donde en la 

parte superior se observa un circulo azul con la 
. letra "f' en color blanco, seguido de un circulo 
; color gris con la imagen de una lupa, debajo de 

estos de aprecia la palabra "Wacth" y junto a • 
esta una Figuera en forma de engrane, debajo 
de este una barra gris que contiene una lipa y el 
siguiente texto "Buscar videos", debajo de esto 
se puede ver una columna de íconos como lo 
son "Inicio", "En vivo", "Música", "Programas", 

, "Videos guardados", "Tu lista", "Últimos
videos", en el centro de la pantalla observo un 
video y en este en la parte superior izquierda 
veo un circulo con fondo blanco, sobre el cual 
veo dos líneas de color rojo de manera 
horizontal, en medio de ambas líneas observo 
la palabra "NOTICIAS" en color negro, por 
debajo veo unos símbolos en color rojo los 

·-• cuales no logro identificar, a la derecha de
· ducho círculo veo el siguiente texto "Denuncian
; hallazgo de miles de despensas en interior de 

Fortaleza San Carlos, ... ", seguido de un 
recuadro en color negro que dice "Grabado en 
vivo", por debajo del lado izquierdo "Noticias · 
Siglo 21", más abajo observo una barra del 
video donde señala que el mismo tiene una 

: duración de "6:59", el cual procedo a 
, reproducir para su desahogo: 

, El video inicia con una toma fija hacia una ' 
persona de sexo masculino, tez clara, cabello 

. color negro, usa un cubre bocas de color negro, 
viste una camisa de color blanco, la cual tiene 
remangada hasta el antebrazo, usa un pantalón 
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azul, la persona en comento se
encuentra de pie en frente de una pared color
blanco, la cual tiene una cenefa en la parte
inferior de la pared, de color oscuro con
divisiones en color blanco al centro de la toma
y por detrás de la persona referida en
supralineas, observo un hueco rectangular en
posición vertical, el cual tiene un enrejado en
color negro, en la parte inferior izquierda del
hueco advierto la presencia de un objeto el cual
no logro identificar; el video transcurre en una
sola toma fija, donde la persona antes referida
se quita el cubre bocas y lo guarda, en la mano
izquierda sostiene unas hojas de color blanco,
las cuales mueve mientras habla,
posteriormente enfoca el documento a la toma,
y esta hace un acercamiento a dicho
documento, del cual observo que so contenido
versa en un escrito en varios párrafos, de los
cuales advierto en la esquina superior derecha
"ASUNTO: Denuncia" por debajo del lado
izquierdo "C. JOSÉ ROLANDO ROLDÁN PÉREZ",
en la línea que le continua por debajo
"PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL
OPLE" le sigue debajo "PEROTE, VER.", y más
abajo "PRESENTE", le continúan varios párrafos
por debajo de lo antes descrito, de los cuales no
puedo visualizar su contenido, la toma recorre
el documento de la parte superior del mismo
hasta su parte inferior, la toma regresa a la
posición inicial del video, enfocando a la
persona de sexo masculino, con camisa blanca,
la cual dobla el documento y continúa
hablando, haciendo ciertos ademanes y
posteriormente gira por su derecha y señala
hacia el hueco de la pared que se encuentra por
detrás de él, la toma se acerca hacia dicho
hueco y logro apreciar que el enrejado referido
en líneas superiores es de color negro, con un
diseño compuesto por líneas en posición
vertical, horizontal y en diagonal, por detrás
veo unas bases de color café en dos niveles, las
cuales tienen unos objetos circulares color
negro en su interior, mismos que se encuentran()"
en forma piramidal, al fondo de la toma puedo\)
observar que es el interior de un inmueble, el
cual tiene una pared de color blanco con
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mancha, advierto la presencia de un cúmulo de 

cajas color café, tienen forma rectangular, un 

grabado en color azul el cual no logro 

identificar, así como etiquetas que no logro 

apreciar, la toma se continua acercando hacia 

los barrotes y enfoca de mejor manera las cajas 

antes mencionadas, mismas que se encuentran 

apiladas por varios niveles, la toma gira hacia la 

derecha mostrando más del interior del 

inmueble, por lo que puedo ver que el techo es 

de color blanco y un objeto de color blanco de 

tipo cableado que recorre el techo, advierto 

que el interior del inmueble es rectangular, las 

cajas mencionadas anteriormente continúan si 

estructura ordenada hacia la derecha, 

recorriendo todo el muro hasta donde la toma 

puede abarcar, la misma regresa y apunta hacia 

la izquierda, por lo que puedo advertir que la 

referida estructura conformada por cajas 

también recorre el lado derecho del interior del 

inmueble, sin poder precisar un punto finito 

toda vez que del lado izquierdo de la toma 

puedo ver parte del muro color blanco que 

forma parte del hueco del por el que se filma, la 

toma regresa hacia el exterior de la habitación 

antes descrita, enfocando la esquina inferior 

del hueco por el que unos segundos antes se 

grababa, y de la toma puedo ver del lado 

izquierdo parte de la pared apreciando que 

parte de esta es de color beige, seguida a la 

derecha por una Columba blanca con bordes 

cuadrados, sobre ambas estructuras se 

recargan dos objetos, el primero es un objeto 

de color blanco con verde, el cual tiene una 

caricatura de una banca en color blanco, a sus 

costados se encuentran las caricaturas de dos 

personas de tez clara, cabello color café, con 

vestimenta color azul, personajes que se 

muestran en un escenario campestre, en la 

parte superior del objeto veo un texto en color 

blanco el cual no logro apreciar con claridad, y

en la parte inferior observo un recuadro en 

color verde con un contorno en color amarillo, 

el cual es atravesado por letras en color blanco 

"Nutrí" mismas que se encuentran en posición 

invertida, el otro objeto es de color blanco con 

grabados en color negro y amarillo, los cuales 
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no logro identificar, por la derecha veo parte de 
la estructura que conforma la reja en color 
negro, por detrás una de las bases de dos 
niveles de color café, descritas en supralineas, 
mismas que contenían en forma piramidal 
objetos circulares; la toma empieza a alejarse 
del hueco referido en la pared, y continua por 
la izquierda del muro aproximándose a otro 
hueco en la pared, donde veo que tiene un 
enrejado en color negro, mismo que se 
compone por barrotes formando la figura de 
cuadros, de igual forma observo que por detrás 
del enrejado hay unos objetos de forma 
cuadrada conformados por dos niveles en color 
café, en su interior veo varios objetos esféricos 
en color negro los cuales se encuentran en una 
estructura piramidal, por detrás el lado derecho 
veo una caja cuadrada en color café, la cual 
tiene en su frente, del lado izquierdo una flecha 
en color azul la cual apunta hacia arriba, sobre 
la caja veo dos bolsas abultadas que contienen 
algo que no logro identificar, una en color 
blanco y otra en color negro, las cuales tienen 
un estampado en color rojo con azul, al fondo 
de la toma, puedo ver un cúmulo de cajas de 
color las cuales se encuentran ordenadamente 
apiladas, por el lado izquierdo de la estructura 
que conforman las cajas en comento observo 
que la última columna tiene al frente carias 
flechas que apuntan hacia arriba, por detrás 
observo una pared de color blanco con 
manchas, por el lado izquierdo de la toma 
puedo advertir un cúmulo de cajas las cuales se 
encuentran apiladas; la toma retrocede y 
vuelve a enfocar a la persona de sexo 
masculino, tez clara, cabello color negro, que 
usa una playera color blanco y pantalón azul, 
misma que sostiene unos papeles con sus 
manos, la persona en comento continua 
hablando y haciendo ademanes, acto seguido la 
toma se vuelve a acercar al hueco en la pared y 
enfoca en su interior, volviendo a mostrar que 
en el interior del inmueble hay un bloque de 
cajas apiladas, en esta ocasión, la toma gira (\./ 
hacia la derecha y puedo observar que en el \(J 
interior del inmueble apuntando la toma en la 
misma dirección continúa el grupo de cajas 
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apiladas hasta donde la toma puede abarcar, la 

toma regresa y filma hacia la izquierda 

mostrando varios grupos de cajas, algunas se 

encuentran formando una estructura 

rectangular, otra piramidal y algunas cajas se 

encuentran esparcidas por el suelo, cuando la 

toma va regresando hacia el exterior del hueco 

por el que se filma, advierto la caja y los dos 

bultos descritos en supralineas, de los cuales, 

· en el bulto color negro puedo apreciar las

palabras "frijol negro", y por debajo en el bulto

color blanco, "900g"; la toma retrocede hasta

enfocar de nuevo a la persona de sexo

masculino antes descrita, misma que continúa

hablando y acto seguido señala hacia su

izquierda, la toma enfoca hacia dicha dirección

y puedo ver una pared de color blanco con una

cenefa en su parte inferior de color oscuro,

misma que cuenta con divisiones de color

blanco, en la parte superior de la pared veo un 

hueco, con un enrejado en color, la toma 

continua enfocando hacia la derecha y advierto

una banca de color gris, sin respaldo, junto, una

caja de color café en el suelo, le continua por la

pared una puerta de color grisácea la cual está

rodeada por dos columnas de color oscuro,

mismas que tienen divisiones en color blanco,

del derecho veo que continua la pared en color

blanco, y observo otra banca de color gris,

posteriormente la toma se acerca a la caja antes

descrita, conforme se va enfocando dicha caja

puedo advertir que tiene algo escrito "Sierra de

Agua", la toma se eleva y regresa hacia la

izquierda para enfocar a la persona que se

describió al inicio del video, el cual continua

hablando y haciendo varios ademanes, todo

ello en una toma fija, acto seguido por la

izquierda de la toma, detrás del hombre

referenciado, puedo observar la aparición de 

una persona de sexo femenino, tez clara,

cabello color oscuro viste un vestido de color

negro con blanco, con sus manos sostiene un

celular a la altura del cuello mismo que enfoca

hacia el hueco de la pared, al mismo tiempo que

se aproxima a este, con dicho aparato

tecnológico sigue apuntando hacia el interior

del hueco hasta que retrocede y gira hacia su
'---���-����------�--'-''---�� 
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derecha haciendo frente a la toma de la que se 
describe, en ese momento advierto que el 
celular es de color rosado, así como que en el 
hombro izquierdo carga una bolsa de color 
fiusha, la persona de sexo femenino antes 
descrita sigue retrocediendo hasta que sale por 
el lado izquierdo de la toma, posteriormente de 
la parte inferior de la toma puedo observar a 
una persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello color negro, usa una sudadera de color 
verde, viste un pantalón de color negro, el cual 
se aproxima al hueco que se encuentra a 
espaldas de la persona de sexo masculino, tez 
clara, camisa blanca que continua hablando, 
puedo ver como la persona que usa sudadera 
verde llega al hueco en la pared y extiende el 
brazo derecho hacia su interior, es en ese 
momento en el que puedo advertir que dicha 
persona posee un objeto de color rojo en su 
mano, el cual apunta hacia varias direcciones en 
el interior del hueco, posteriormente gira y 
puedo ver que en la parte frontal de la 
sudadera, a la altura del pecho, se encuentra un 
diseño en color negro, la palabra "NIKE", por 
debajo una paloma en color negro, de igual 
forma observo que la persona referida usa 
cubre bocas color gris, y lo que sostiene en su 
mano derecha es un celular de color rojo, el 
hombre de sudadera verde camina 
aproximándose en dirección a la toma, saliendo 
de esta, al mismo tiempo el hombre de tez 
blanca con camisa blanca que sostiene en sus 

. manos unos papeles, proyecta estos hacia la 
cámara, haciendo énfasis en la parte interior de 
una de sus hojas, de la que puedo observar "C. 
ADRIÁN GONZÁLEZ NAVEDA", por debajo veo 
un recuadro blanco con contorno en color 
negro, en su interior se lee el siguiente texto 
"OPLE Veracruz" por debajo veo un cintillo en 
color negro al que le sigue por debajo " 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL", 
debajo "Núm. 129 Perote", más abajo 
''Veracruz de Ignacio de la Llave", continuando

� por un "RECIBIDO", más abajo advierto que 
unas partes del texto fueron escritas a mano en 
color azul, y otras forman parte de un diseño en 
color negro, que dice "Fecha: 6 de Mayo/21" 
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continuando a la derecha "Hora: 12:12", abajo 

"Recibe: Dulce A. Ricardo Vázquez" continuado 

de una rúbrica, finalmente más abajo veo la 

palabra "Secretaria", la toma se aleja para 

mostrar a la persona que sostiene el 

documento con su mano izquierda mientras 

que con la derecha lo señala y hace ademanes, 

dicha persona continúa hablando hasta que la 

toma se va a alejando poco a poco, abarcando 

más la toma, veo a una persona con cabello 

color negro que usa sudadera color verde, la 

toma gira a la derecha y veo parte de una pared 

de color blanco, así como una puerta de color 

café, flanqueada por pilares de color oscuro con 

divisiones de color blanco, por la parte de bajo 

veo una banca de color gris, así como unos 

huecos en la pared que continua hasta llegar a 

u fondo en el que se encuentra otra pared, del

mismo color, en la que puedo observar un 

hueco que se encuentra con barrotes 

horizontales, de color amarillo, la toma se 

aproxima a uno de los huecos en la pared y 

puedo ver que hay un enrejado en color negro, 

por el frente de la reja del lado derecho veo una 

bolsa con varios objetos, por detrás de la reja 

veo diversos objetos de varios colores, la toma 

llega hasta el enrejado y apunta al interior del 

inmueble en donde veo un conjunto de cajas las 

cuales se encuentran apiladas que van hacia la 

izquierda y derecha recorriendo la pared 

interna del inmueble, la toma sale de la cavidad 

de la pared, y enfoca al hueco, posteriormente 

mostrando hacia la izquierda mostrando un 

pasillo el cual describo de izquierda a derecha, 

veo una columna de color blanco, así como a 

varias personas, la primer de sexo masculino, 

tez clara, usa cubre bocas color azul, utiliza una 

gorra color blanco y una playera de manda 

corta, pantalón de color oscuro, y zapatos color 

negro, junto a una persona de sexo masculino, 

tez clara, cabello color negro, usa una camisa de 

cuadro de colores azules con blanco, tiene 

puesto encima un chaleco de color café, utiliza 

un pantalón de color azul, y zapatos de color 

negro, le sigue una persona de sexo masculino, 

tez clara, cabello color negro, usa una camisa 

color blanco y pantalón de color azul, zapatos 
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de color oscuro, por detrás ceo a una persona 
de la que solo advierto que viste una prenda 
superior de color verde y un pantalón de color 
negro, así como una persona de sexo femenino, 
tez clara, cabello color negro, usa un vestido de 
color negro que en la parte de atrás tiene un 
color blanco, posteriormente regresa la toma 
hacia la derecha enfocando de nuevo la pared 
de color blanco con huecos que se encuentran 
enrejados, acercándose a uno de estos y 
mostrando su interior, en el cual se ven cajas de 
color café, apiladas en una estructura que 
abarca toda la toma de izquierda a derecha, la 
toma regresa al exterior y el video concluye con 
una toma a la cavidad de la que momentos 
antes. Continuando con la diligencia procedo a 
transcribir el audio del video del cual escucho 
las siguientes intervenciones: 

Voz masculina 1: "¿Cómo están? Buenas tardes 
a todas y todos, su amigo Adrián González 
Naveda Diputado Local por el Distrito XII, y 
quiero comentarles que estamos en la Fortaleza 
de San Carlos, estamos investigando y estamos 
atestiguando con nuestros propios ojos una 
ilegalidad, un delito electoral, yo hace unos 
momentos presente esta denuncia antes el 
Pleno Municipal frente a las, que desde hace 
dos días nos están haciendo llegar sobre la el 
reparto de despensas en la fortaleza de San 
Carlos, del candidato de la coalición PRI, PAN, 
PRD, en el Municipio de Perote, el ciudadano 
Delfina Ortega Martínez, que es a quien 

- denunciamos, por estar de manera flagrante
utilizando recursos públicos con fines
proselitistas, pusimos la denuncia y de ahí
venimos al lugar que nos señalaban donde
estaban las mencionadas despensas y como
pueden ustedes ver, estamos aquí frente a
miles de despensas, calculamos alrededor de
diez mil despensas, esas cajas contienen
insumos básicos como arroz, leche eh frijoles,
aquí se puede ver también, de este lado, est

�lugar, la fortaleza de San Carlos, además de ser 
patrimonio histórico y cultural del pueblo de
Perote, ce Veracruz y de México, es
actualmente administrado por el Municipio de
Perote, es decir, están utilizando un espacio
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�ue nos pertenece a todos para cometer un 
delito, estas despensas que vemos aquí son 
utilizadas para posicionamiento político del 
candidato del gobierno municipal, del PRI, 
nosotros estamos aquí haciendo ya la denuncia 

· correspondiente y como lo mencioné hace unos
momento ante el OPLE, y estamos esperando a
que llegue la fiscalía electoral que viene en
camino para que acredite certifique lo que aquí
está sucediendo, cada una de estas cajas tiene
el nombre de una comunidad, por ejemplo allá
hay una caja vacía que tiene el nombre de la
comunidad de Sierra de Agua, que
evidentemente pues es repartida en esa

· comunidad, están repartiendo las comunidades
las despensas aquí, viene gente, hace cola, el
mismo candidato que denunciamos nosotros
que es el candidato del PRI y del PAN, las
entrega y también las suben a camionetas en
las noches y se las lleva a comunidades, el
municipio de Perote debe justificar con qué
dinero se pagaron estas despensas y porque se
están utilizando con fines políticos, si estas
despensas se gastaron con recurso público pues
estamos obviamente atestiguando un crimen
de corrupción además de un delito electoral, no
podemos permitir que sigan sucediendo estas
cosas que gobernó corruptos despensero sigan
utilizando el recurso del pueblo en procesos
electorales para posicionar a su grupo, a su
mafia, y quererse quedar en el poder por otros
cuatro años, la gente de perote está muy
despierta y por eso es que a mí como diputado
local en funciones me hicieron las denuncias
correspondientes, vamos a estar aquí
esperando hasta que llegue la fiscalía electoral,
es una bodega muy grande son muchas
despensas, más de diez mil, llevan tres días
entregándolas y como vemos les sobran
mucho, esto que está aquí le pertenece al
pueblo de Perote y no a ningún partido político

'. y mucho menos a un gobierno municipal que 
quiere utilizar el recurso público para beneficiar 
a su candidato la denuncia correspondiente 
está hecha, estamos esperando a la fiscalía 
electoral, y también acudiremos a la unidad 
integral para poner una denuncia penal, les 
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estaremos informando en el transcurso del día 
todo lo que vaya aconteciendo. 

Voz masculina 2: Diputado ¿le sellaron de 
recibido el documento en la fiscalía en el OPLE? 

Voz masculina 1: sí por supuesto, ya está 
sellado de recibido, ante la instancia electoral 
correspondiente el OPLE municipal y se nos ha 
recomendado por los representantes legales 
del partido que pongamos una denuncia 
correspondiente también ante la unidad de la 
fiscalía especializada ubicada aquí en Perote, 
que haremos en un segundo momento, 
estamos esperando ahorita que llegue aquí la 
fiscalía electoral, porque es muy importante 
que acredite en tiempo y forma, en vivo, que las 
bodegas las despensas están ahí, y que no se 
puede acreditar la propiedad legal de las 
mismas, y nosotros tenemos pruebas de 
ciudadanos para acreditar y justificar de la 
misma manera que están siendo utilizadas para 
beneficiar al ciudadano Delfino Ortega que es 
candidato del PRI y del PAN y que está siendo 
beneficiado de manera ilegal con recursos 
públicos del municipio de perote. 

Voz masculina 2: ¿Esta fortaleza es 
administrada por el ayuntamiento de perote? 

Voz masculina 1: Así es, la administra el 
ayuntamiento de perote por eso podemos ver 
que son policías municipales los que están aquí, 
y pues más allá del delito electoral que están 
cometiendo, del delito grave de corrupción que 
están cometiendo pues podemos ver que no 
tienen ningún reparo en utilizar patrimonio que 
le pertenece al pueblo de Perote, de Veracruz y 
de México, para cometer este tipo de agravios 
a la dignidad de los peroteños y delitos que son 
perseguidos por la ley, nosotros vamos a agotar 
todo el proceso legal, el día de hoy los 
mantendremos informados sobre lo que las 
autoridades vayan determinando, pero por 

� supuesto que, en este señalamiento no vamos 
a detenernos vamos a conseguir el mayor 
número de pruebas, aquí están las pruebas, los 
agarramos en flagrancia, estas despensas las 
están utilizando con uso, eh con fines 
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partidistas, proselitistas, para beneficiar al PRI y 

al PAN, los partidos más corruptos y para · 

posicionar a esta persona que actualmente 

contiende como candidato a presidente 

municipal. 

Voz masculina 2: Correcto, muchas gracias 

diputado 

Voz masculina 1: Gracias 

Voz femenina 1: Gracias 

Voz masculina 2: Muy bien amigos, bueno pues 

acabamos de escuchar palabras del diputado 

Adrián González Naveda, diputado local eh en 

este Estado de Veracruz, y quien dentro, al 

interior de esta fortaleza San Carlos acaba de 

hacer una denuncia pública además que nos 

acaba de mostrar el documento en el que ya se 

eh hizo el señalamiento ante la autoridad 

electoral municipal que sería el OPLE de 

Veracruz, y bueno en una ala de esta fortaleza 

es que se encuentran estas como bien señaló el 

diputado, miles de despensas, vemos alcanzan 

de ver ahí caja que van desde un extremo hasta 

el otro, y si, pues serían miles de despensas las 

que estarían aquí guardadas, y es lo que habría 

señalado hace unos minutos el diputado local 

Adrián González Naveda, por su atención 

muchísimas gracias como siempre, 

deseándoles que tengan un gran día, nos 

estamos viendo, hasta pronto. 

Por debajo veo las opciones, me gusta, me 

asombra y me encanta, seguido del número 

"124" "60 comentarios", por debajo la caja de 

comentarios. 

Continuando con la diligencia y con la finalidad 

de atender el punto marcado con la letra B el 

cual dice "Verifique el contenido del dispositivo 

de almacenamiento consistente en el disco 

compacto que forma parte del anexo al escrito 

de queja", por lo que, teniendo en mi poder un 

sobre-bolsa de color amarillo procedo a abrirlo 

y de este extraigo un sobre de plástico 

trasparente en el que puedo que en su 
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contenido tiene un disco el cual por su cara 
tiene "PioData" seguido de "TM" por debajo 
"Memoria Digital Premium" continuado por la 
imagen de un balón de soccer, más abajo del 
lado izquierdo "DVD-R" junto "16X", abajo 
"120Min/4.7 GB", a la derecha del disco en 
comento procedo a insertarlo en la bandeja 
lectora de discos del equipo de cómputo en el 
que se desahoga la diligencia, y en la pantalla 

· logro advertir que el disco es identificado con el
nombre "Unidad de DVD RW (O:) 13 abr.2021"
en su interior advierto doce videos, los cuales
procedo a describir, el primer video de nombre
"videoplayback(l)" con fecha de modificación
"19/08/2019 01:40 p.m." de tipo "Archivo
MP4", mismo que tiene un tamaño de "20,231
KB", el segundo video de "videoplayback(2)"
con fecha de modificación "19/08/2019 01:42
p.m." de tipo "Archivo MP4", mismo que tiene
un tamaño de "14,162 KB", el tercer video de
"videoplayback(3)" con fecha de modificación
"19/08/2019 01:43 p.m." de tipo "Archivo
MP4", mismo que tiene un tamaño de "11,634
KB", el cuarto video de "videoplayback(4)" con
fecha de modificación "19/08/2019 01:51 p.m."
de tipo "Archivo MP4", mismo que tiene un
tamaño de "11,861 KB", el quinto video de
"videoplayback(5)" con fecha de modificación
"19/08/2019 01:57 p.m." de tipo "Archivo
MP4", mismo que tiene un tamaño de "15,979
KB", el sexto video de "videoplayback(6)" con
fecha de modificación "19/08/2019 02:04 p.m."
de tipo "Archivo MP4", mismo que tiene un
tamaño de- "18,257 KB", el séptimo video de
"videoplayback(7)" con fecha de modificación
"19/08/2019 02:06 p.m." de tipo "Archivo
MP4", mismo que tiene un tamaño de "30,537
KB", el octavo video de "videoplayback(8)" con
fecha de modificación "19/08/2019 02:07 p.m."
de tipo "Archivo MP4", mismo que tiene un
tamaño de "10,511 KB", el noveno video de
"yideoplayback(9)" con fecha de modificación
"19/08/2019 02:09 p.m." de tipo "Archivo fV ' 
MP4", mismo que tiene un tamaño de "16,630 -\C 
KB", el décimo video de "videoplayback(lO)" 
con fecha de modificación "19/08/2019 02:11 
p.m." de tipo "Archivo MP4", mismo que tiene
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un tamaño de "21,641 KB", el décimo primer ; 
video de "videoplayback(ll)" con fecha de • 

• modificación "19/08/2019 02:13 p.m." de tipo 
: "Archivo MP4", mismo que tiene un tamaño de 
: "11,280 KB", y décimo segundo video de 

"videoplayback(12)" con fecha de modificación 
"19/08/2019 01:36 p.m." de tipo "Archivo 

· MP4", mismo que tiene un tamaño de "19,407
KB"; acto seguido procedo a reproducir el

. primer video de nombre "videoplaback(l) con 
fecha de modificación "19/08/2019 01:40 · 
p.m.", de tipo "Archivo MP4",mismo que tiene

' un tamaño de "20,231 KB", en la parte inferior 
del video veo una barra que indica que el mismo • 

· tiene una duración de "4:39", advierto que se
trata de un video musical el cual es genérico, y
no tiene relación con el proceso electoral 2020-
2021.

Continuando con el desahogo de la diligencia 
procedo a reproducir el segundo video de · 
nombre "videoplayback(2}" con fecha de 
modificación "19/08/2019 01:42 p.m." de tipo 

: "Archivo MP4", mismo que tiene un tamaño de 
"14,162 KB", en la parte inferior del video veo 
una barra que indica que el mismo tiene una 
duración de "3:53", advierto que se trata de un 
video musical el cual es genérico, y no tiene 
relación con el proceso electoral 2020-2021. 

Continuando con el desahogo de la diligencia 
procedo a reproducir el tercer video de nombre · 
"videoplayback(3}" con fecha de modificación , 

= "19/08/2019 01:43 p.m." de tipo "Archivo · 
MP4", mismo que tiene un tamaño de "11,634 
KB", en la parte inferior del video veo una barra 

' que indica que el mismo tiene una duración de 
"2:55", advierto que se trata de un video 
musical el cual es genérico, y no tiene relación 

. con el proceso electoral 2020-2021. 

Continuando con el desahogo de la diligencia 
procedo a reproducir el cuarto video de nombre 
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"videoplayback(4)" con fecha de modificación 
"19/08/2019 01:51 p.m." de tipo "Archivo 
MP4", mismo que tiene un tamaño de "11,861 
KB", en la parte inferior del video veo una barra 
que indica que el mismo tiene una duración de 
"3:30", advierto que se trata de un video 
musical el cual es genérico, y no tiene relación 
con el proceso electoral 2020-2021. 

Continuando con el desahogo de la diligencia 
procedo a reproducir el quinto video de 
nombre "videoplayback(5)" con fecha de 
modificación "19/08/2019 01:57 p.m." de tipo 
"Archivo MP4", mismo que tiene un tamaño de 
"15,979 KB", en la parte inferior del video veo 
una barra que indica que el mismo tiene una 
duración de "3:18", advierto que se trata de un 
video musical el cual es genérico, y no tiene 
relación con el proceso electoral 2020-2021. 

Continuando con el desahogo de la diligencia 
procedo a reproducir el sexto video de nombre 
"videoplayback(6)" con fecha de modificación 
"19/08/2019 02:04 p.m." de tipo "Archivo 
MP4", mismo que tiene un tamaño de "18,257 
KB", en la parte inferior del video veo una barra 
que indica que el mismo tiene una duración de 
"4:41", advierto que se trata de un video 
musical el cual es genérico, y no tiene relación 
con el proceso electoral 2020-2021. 

Continuando con el desahogo de la diligencia 
procedo a reproducir el séptimo video de 
nombre "videoplayback(7)" con fecha de 
modificación "19/08/2019 02:06 p.m." de tipo 
"Archivo MP4", mismo que tiene un tamaño de 
"30,537 KB", en la parte inferior del video veo 
una barra que indica que el mismo tiene un

� duración de "6:14", advierto que se trata de u 
video musical el cual es genérico, y no tien 
relación con el proceso electoral 2020-2021. 
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Continuando con el desahogo de la diligencia 

procedo a reproducir el octavo video de 

nombre "videoplayback(8)" con fecha de 

modificación "19/08/2019 02:07 p.m." de tipo 

"Archivo MP4", mismo que tiene un tamaño de 

"10,511 KB", en la parte inferior del video veo 

una barra que indica que el mismo tiene una 

duración de "2:52", advierto que se trata de un 

video musical el cual es genérico, y no tiene 

relación con el proceso electoral 2020-2021. 

Continuando con el desahogo de la diligencia 

procedo a reproducir el noveno video de 

nombre "videoplayback(9)" con fecha de 

modificación "19/08Í2019 02:09 p.m." de tipo 

"Archivo MP4", mismo que tiene un tamaño de 

"16,630 KB", en la parte inferior del video veo 

una barra que indica que el mismo tiene una 

duración de "3:20", advierto que se trata de un 

video musical el cual es genérico, y no tiene 

relación con el proceso electoral 2020-2021. 

Continuando con el desahogo de la diligencia 

procedo a reproducir el décimo video de 

nombre "videoplayback(l0)" con fecha de 

modificación "19/08/2019 02:11 p.m." de tipo 

"Archivo MP4", mismo que tiene un tamaño de 

"21,641 KB", en la parte inferior del video veo 

una barra que indica que el mismo tiene una 

duración de "4:24", advierto que se trata de un 

video musical el cual es genérico, y no tiene 

relación con el proceso electoral 2020-2021. 

Continuando con el desahogo de la diligencia 

procedo a reproducir el décimo primer video de 

nombre nombre "videoplayback(ll)" con fecha 

de modificación "19/08/2019 02:13 p.m." de 

tipo "Archivo MP4", mismo que tiene un 

tamaño de "11,280 KB", en la parte inferior del 

video veo una barra que indica que el mismo 

. tiene una duración de "3:18", advierto que se 

trata de un video musical el cual es genérico, y 
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no tiene relación con el proceso electoral 2020-

2021. 

Continuando con el desahogo de la diligencia 

procedo a reproducir el décimo segundo video 

de nombre nombre "videoplayback(12)" con 

fecha de modificación "19/08/2019 01:36 p.m." 

de tipo "Archivo MP4", mismo que tiene un 

tamaño de "19,407 KB", en la parte inferior del 

video veo una barra que indica que el mismo 

tiene una duración de "3:34", advierto que se 

trata de un video musical el cual es genérico, y 

no tiene relación con el proceso electoral 2020-

2021. 

41. Sobre la base de las actas que se citaron, no es posible

advertir la presencia de Delfino Ortega Martínez, otrora 

candidato a la Presidencia Municipal al Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz, por la coalición "Vera cruz Va", de las y los 

diversos servidores públicos del Ayuntamiento en aquella 

demarcación, así como de los partidos políticos PAN, PRI y 

PRO. 

42. Al respecto, se tiene que en el inmueble denominado

"Fortaleza de San Carlos" se encontraban las cajas con 

productos alimenticios que refirió el Ayuntamiento de Perote, 

Veracruz, las cuales serían implementados en el programa 

social "Disminución de carencia alimentaria" por la Dirección 

del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las 

Familias en aquel Municipio. 

43. Asimismo, únicamente es apreciable una persona sexo

masculino quien dice llamarse Adrián González Naveda, 

ostentándose como Diputado local, mismo que se encuentra 

narrando los supuestos ilícitos cometidos por la parte 

denunciada. Todo ello desarrollado en el contexto de una 

81 



TEV-PES-142/2021 

entrevista que se le realizó al mencionado ciudadano donde 

además refirió a las autoridades ante las cuales acudiría para 

que determinaran lo conducente. 

44. En ese sentido, no le asiste la razón a la parte quejosa

cuando aducen en sus escritos de denuncias la supuesta 

entrega de los paquetes alimenticios, pues no existe un nexo 

lógico entre dichos hechos y los que constan en las pruebas 

valoradas, sino que constituyen inferencias carentes de 

sustento probatorio. 

45. Máxime porque en su escrito de alegatos niegan haber

realizado conductas infractoras de la norma, por lo que acorde 

al principio constitucional de presunción de inocencia, no se 

puede tener acreditada la responsabilidad del denunciado, al 

no existir prueba plena que la acredite. 

46. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

47. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias 15,

15 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN 
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han señalado, que el principio de presunción de inocencia 

debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito 

o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes

para destruir esa presunción de inocencia; y de cuya 

apreciación, se derive un resultado sancionador o limitativo de 

los derechos de las y los gobernados. 

48. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

49. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

50. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la 

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 

Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: 
en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 

� 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo I; 
Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., 
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, 
SUP-RAP-107/2017. 
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51. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo 16, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

52. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

53. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

54. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF 17

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

16 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
17 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de 

manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean 

compatibles con la inocencia del acusado. 

55. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

la parte acusadora. 

56. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia

significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

57. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor de los denunciados. 

58. Máxime que, en el sumario no se advierte alguna prueba

que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que la parte 

denunciante haya aportado elementos de convicción para 

ello 18.

18 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE." 
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59. En consecuencia, al no haberse acreditado el elemento

subjetivo, a ningún fin práctico llevaría realizar el estudio de los 

elementos temporal y material de la supuesta vulneracion a las 

normas de propaganda electoral en virtud de que, para que se 

actualice la infracción aludida, deben coexistir los tres 

elementos, y como ya quedó evidenciado, en la especie no 

acontece por lo que deviene inexistente la conducta 

denunciada. 

► Violación al principio de imparcialidad.

60. La parte quejosa refiere en esencia las siguientes

conductas realizadas por el candidato Delfino Ortega Martínez, 

candidato a la Presidencia Municipal al Ayuntamiento de 

Perote, Vera cruz, por la coalición "Vera cruz Va", así como 

diversos servidores públicos consistentes en: 

1.- Que, en fecha 05 de mayo de 2021, siendo aproximadamente como 
a las 1 :20 horas del día tres de mayo de este 2021, a través placas 
fotográficas anexadas al presente ocurso, se muestra claramente la 
existencia de un sinfín de cajas que contienen productos de primera 
necesidad, así como su entrega a la ciudadanía peroteña, a cambio de 
la entrega de la copia de credencial para votar, en el inmueble 
popularmente conocido como "FORTALEZA DE SAN CARLOS", en la 
ciudad de Perote, Veracruz. 

2.- Que, siendo aproximadamente las 12:30 horas del mismo día, 
arribaron varias camionetas a la FORTALEZA DE SAN CARLOS, 
funcionarios y/o empleados del Ayuntamiento de Perote, y dentro de uno 
de ellos el C. Delfino Ortega Martínez, candidato a la Presidencia 
Municipal al H. Ayuntamiento de Perote, Ver., 2022-2024, por la coalición 
"Veracruz. Va", y muchas personas más, quienes ya en el interior se 
encargaron dos policías que custodian el lugar de pasar en varios grupos 
de veinte personas cada uno de ellos para hacer fotos y videos con el 
hoy denunciado, es por eso que fue muy raro que custodiaran dos 
policías que actuaban con mucho sigilo para introducir a estar personas 
en cuestión irregular, pues siempre se encuentra solo con un policía, y 
en esta ocasión dejaban entrar a cualquier visitante al lugar, sin embargo 
no permitían a nadie que no fuera identificado por dichos elementos de 
seguridad. 

[ ... 1 

3.- Ante tal situación, el 06 de mayo de 2021, siendo aproximadamente 
a las 14:30 horas, acudimos a verificar y certificar los hechos señalados, 
en compañía de la oficialía electoral de este organismo, corroborando 
9,000 cajas, que contenían despensas, así como de 2 ciudadanos que 
huyeron, siendo los responsables del resguardo de dichos paquetes 
alimentarios. 
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https://www.facebook.com/NoticiasPerote/videos/948323895971228/ 

Tomando en consideración lo narrado, y teniendo como finalidad detener 
los hechos u actos que constituyen: de las infracciones denunciadas a 
través de propagan electoral y coacción del voto, ponen en riesgo la 
equidad de la contienda electoral en el Municipio de Perote, Veracruz, y 
de la posible responsabilidad en el ejercicio del cargo del Dr. Juan 
Francisco Hervert Prado, Presidente Municipal de Perote, Ver., así como 
del C. Delfino Ortega Martínez, candidato a la alcaldía de Perote, 
Veracruz y a los Partidos que integran la Coalición "Veracruz Va". 

61. Ahora bien, con lo anterior, se evidencia que la

pretensión de la quejosa es demostrar la supuesta indebida 

utilización de recursos públicos por parte de los denunciados, 

a través de la entrega de despensas realizada el seis de mayo, 

en el inmueble denominado "Fortaleza de San Carlos", en la 

ciudad de Perote, Veracruz. 

62. Hechos que encuadran en lo establecido en el artículo

79 de la Constitución Local, el cual señala que los servidores 

públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo se 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos. 

63. Conductas que la parte actora trata de comprobar a

través de diversas placas fotográficas y videos, mismas que 

fueron desahogadas en el apartado correspondientes, mismas 

que a su decir encuadran en la hipótesis normativa 

sancionable y, en su caso, que representan una violación a lo 

dispuesto por los artículos 41, Apartado C, y 134, párrafos 

séptimo y octavo, de la Constitución Federal; 19 y 79 de la 

Constitución Local; y 71 del Código Electoral; por el uso 

indebido de recursos públicos a través de la entrega de (Y 
despensas a cambo de pedir el voto. 

'/J 
64. En principio de cuentas, es preciso señalar que por

cuanto hace al sujeto denunciado Delfino Ortega Martínez, 
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candidato a la Presidencia Municipal al H. Ayuntamiento de 

Perote, Ver., 2022-2024, por la coalición "Vera cruz. Va", por la 

calidad de candidato que ostenta, no es posible analizar la 

conducta en cuestión que se le imputa, ello, en virtud de que, 

por una parte, de autos no se advierte que dicho ciudadano 

ostente la calidad de servidor público a la fecha en que la 

quejosa refiere sucedieron los hechos, y por otra, al haber 

participado como candidato a la Presidencia Municipal de 

Perote, Veracruz, de conformidad con lo establecido en el 

artículo aartículo 69 de la Constitución Local para ser edil se 

requiere entre otras cosas, no ser servidor público en 

ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días 

anteriores al día de la elección ordinaria, esto es, tomando 

en cuenta que la jornada electoral se llevó a cabo el seis de 

junio, el denunciado en caso de haberse desempeñado como 

servidor público debió separarse del cargo a partir del seis de 

abril, para cumplir con el requisito señalado, es decir, 

prácticamente un mes antes de la realización de los hechos 

denunciados. 

65. De ahí que, al no estar comprobada su calidad de

servidor público, dicho ciudadano no puede ser juzgado por la 

conducta denunciada al no encuadrar en el supuesto jurídico 

en estudio. 

66. Ahora bien respecto al resto de los servidores públicos,

de los cuales si está acreditada su calidad dentro del presente 

procedimiento especial sancionador, respecto a las conductas 

denunciadas, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, ni aun 

valoradas en su conjunto, son suficientes para comprobar la 

\ realización de los hechos denunciados, consistentes en una 
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presunta utilización indebida de Fecursos públicos a través de 

entrega de despensas. 

oE vERAcRuz 67. Lo anterior, porque del contenido de las placas

fotográficas y los videos, no se acredita que los sujetos 

denunciados haya incurrido en el uso indebido de recursos 

públicos municipales, ni estatales o federales, a su favor, de 

algún instituto político o candidatura en particular, dentro del 

actual proceso electoral. 

68. Pues de acuerdo con lo certificado por la autoridad

instructora y que se dejó precisado, del contenido integral de 

las fotografías y de los videos aportados, se advierte la 

existencia de las despensas mencionadas por la quejosa, las 

cuales fueron licitadas y adquiridas para el programa social 

"disminución de carencias alimentarias, así como que las 

mismas se encontraban en el inmueble denominado "Fortaleza 

de San Carlos", en ese sentido, no es posible acreditar que el 

ejercicio de los programas sociales del gobierno municipal a 

que se hace alusión, represente una violación al principio de 

neutralidad en materia electoral, mediante alguna promoción 

indebida del servidor público que haya implicado un uso ilícito 

de recursos públicos bajo la responsabilidad de los sujetos 

denunciados en sus calidades referidas. 

69. Ya que no consta que se hayan ostentado

anticipadamente ante el electorado en general, como 

precandidatos o candidatos solicitando algún apoyo del voto a 

su favor, de alguna candidatura en particular o de algún partido 

político, y que, en su caso, pudiera representar una influencia 

indebida de tales servidores públicos en la competencia entre 
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los partidos y candidaturas dentro del proceso electoral en 

curso. 

70. En efecto, la Sala Superior del TEPJF respecto al uso de

recursos públicos, ha señalado que el artículo 134, párrafos 

séptimo y octavo, de la Constitución Federal, en relación con 

los diversos 79 de la Constitución Local, y 71 del Código 

Electoral, establecen que las y los servidores públicos tienen 

la obligación de utilizar con imparcialidad los recursos públicos 

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

la competencia entre los partidos políticos, que la propaganda 

que se difunda deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social, y que en 

ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen promoción personalizada de

cualquier servidor público; así como que los partidos políticos 

y candidaturas no podrán utilizar en su favor programas 

públicos de carácter social en la realización de actos de 

proselitismo político. 

71. Lo cual, implica por una parte el derecho a la información

sustentado en la obligación que tienen los órganos de gobierno 

de informar y el correlativo derecho de los ciudadanos a recibir 

tal información; y por otra el principio de equidad que debe 

prevalecer en las contiendas electorales, basado en que los 

órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u orden 

se abstengan de influir en el desarrollo del proceso electoral. 

72. De lo que se advierte que las limitaciones citadas no se

traducen en una prohibición absoluta para que los servidores 

· públicos hagan del conocimiento de la sociedad los logros,

programas, acciones, obras o medidas de gobierno, sino que
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demérito del principio de equidad. 

73. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF ha

considerado que para tener por actualizada la vulneración a lo 

dispuesto en el referido artículo 134 Constitucional, es 

necesario que se encuentre plenamente acreditado el uso 

indebido de recursos públicos. 

7 4. Lo que debe entenderse así, toda vez que el principio de 

imparcialidad tutelado por dicho artículo, 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. 

75. En el caso, si bien de las imágenes y textos contenidos

en las publicaciones objeto de denuncia, se aprecia que los 

sujetos denunciados informaron sobre la existencia y destino 

de las despensas en mención relacionadas con el programa 

social antes referido para los habitantes de su Municipio; más 

no que se adjudiquen tales beneficios sociales como logros a 

nivel personal, ni se evidencia que haya buscado posicionarse 

frente a una contienda electoral. 

76. Principalmente, que de las imágenes y videos

certificados no se observa que los sujetos denunciados, hayan 

dado a conocer las actividades que se les imputan en su 

carácter de servidores públicos, relacionadas con la entrega 

de despensas, además de que como ya quedó establecido 
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estas no contienen algún tipo de logotipo o tipografía a nombre 

de los denunciados, ni de algún partido político o candidatura. 

77. Máxime si la parte denunciada, con excepción del

entonces candidato, aportó los medios de convicción 

necesarios para acreditar que la adquisición de paquetes 

alimentarios, los cuales devienen de un programación social 

implementado por el Ayuntamiento de Perote, Veracruz, 

78. Entro los cuales destaca su origen, siendo del "Programa

General de Inversión del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN-DF 2021", los 

comprobantes fiscales donde se acredita su compra, las bases 

de la licitación para su adquisición, el contrato para la 

adquisición de artículos para despensas y listas de personas 

beneficiadas en aquel municipio. 

79. De esa forma, es posible arribar a la conclusión de que

las conductas denunciadas, no contienen ningún mensaje o 

texto que permita sostener que los sujetos denunciados se 

hayan apropiado logros gubernamentales a título particular o 

que se destaquen sus cualidades con impacto en el proceso 

electoral que se está desarrollando. 

80. Esto es, del contenido de las publicaciones no se

evidencia, ni indiciariamente, que los sujetos denunciados en 

su calidad de servidores públicos, hayan realizado alguna 

propaganda gubernamental difundida en medios de 

comunicación social en el curso de las campañas electorales, 

tendientes a influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos; en todo caso, la conducta denunciada 

92 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-142/2021 

tendría carácter institucional y de asistencia social por no 

incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de los servidores públicos. 

81. Por lo que, las conductas denunciadas sustentadas en

las fotografías y videos, por sí mismas, no hacen prueba plena 

de las irregularidades que aduce el quejoso; sin que concurra 

en el procedimiento algún otro elemento de prueba que 

adminiculado lo perfeccione o acredite. 

82. En tal sentido, aun cuando los principios de imparcialidad

en la disposición de recursos públicos y de equidad en la 

contienda, establecen la prohibición a las y los servidores 

públicos de desviar los recursos que están bajo su 

responsabilidad para su promoción, explícita o implícita, con la 

finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos 

electorales. 

83. Sin embargo, lo establecido o prohibido por los artículos

41 y 134 de la Constitución Federal, no pretende limitar, en 

detrimento de la función pública, las actividades que les son 

encomendadas a las y los servidores públicos, ni impedir que 

participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus 

atribuciones, ya que su intervención en actos relacionados o 

con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los 

principios de imparcialidad y equidad, si no se comprueba 

plenamente que difundan mensajes que impliquen su 

pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención \'Y' 
de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido X) 
político o candidato, o de alguna manera, los vincule a algún 

proceso electoral. 
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84. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios

suficientes e idóneos que demuestren lo contrario, no es 

posible tener por acreditada la comisión de uso indebido de 

recursos públicos por parte de los sujetos denunciados en su 

calidad de servidores públicos. 

85. En conclusión, lo procedente es declarar la inexistencia

de las violaciones objeto de las presentes denuncias, en 

términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 

86. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del entonces candidato Delfino Ortega Martínez, 

postulado por la coalición "Veracruz va", a la presidencia 

municipal de Perote, Veracruz, así como del resto de las y los 

servidores públicos municipales, tampoco existen elementos 

para fincar responsabilidad alguna los partidos políticos PAN, 

PRI y PRO, por culpa in vigilando. 

87. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

la página de internet (http://www.teever.gob.mx/). 

88. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de 

las denuncias, en términos de la consideración NOVENA de la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a Delfino Ortega Martínez 

MORENA, PT; al ciudadano Adrián González Naveda, así 
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t t como al resto de la parte denunciada, por conducto del OPLEV 

,,,,., en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, así 

TR1suNAL ELEcToRAL como al resto de la parte denunciada; por oficio al Organismo 
DE VERACRUZ 

Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados a los 

demás interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 

y 393 del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

presidenta, quien emite voto concurrente; Tania Celina 

Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo 

cargo estuvo la Ponencia y ante el Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

c 

M 

RTO EDUARDO 
GALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚ 
SECRETA 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-142/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora 

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada, por cuanto hace a la violación de normas de 

propaganda electoral. 

Como bien se señala en el proyecto, la propaganda electoral se 

caracteriza por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así 

como por alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político, 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos 

temas, por lo que el sólo hecho de que el contenido de un 

mensaje propagandístico no haga alusión expresamente a la 

palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no solicite de manera directa y 

clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo 

alguno implica en automático que no se trata de propaganda 

electoral, pues deben analizarse lo siguientes elementos: 

Subjetivo. la persona que emite el mensaje, Material: contenido 

o frase del mensaje y Temporal: Fuera del proceso electoral, o

dentro del mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral 
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en que se emita el mensaje. 

Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la 

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar 

de manera disfrazada al electorado para que favorezca a 

determinada opción política en el escenario electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, en el caso concreto el temporal y 

material, ya que conforme al principio de exhaustividad nos 

impone a nosotros los juzgadores y autoridades, sobre todo de 

primera instancia, el deber de agotar cuidadosamente en 

nuestras determinaciones la satisfacción de todos los 

presupuestos procesales hechos valer por las partes durante la 

integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor 

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 

Así, desde mi óptica y en acto de congruencia con los postura 

de la ponencia a mi cargo en los asuntos donde se estudian 
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conductas sancionable pmediante procedimientos especiales 

sancionadores, al ser un Tribunal de primera instancia somos el 

primer órgano facultado en estudiar y tomar una decisión, la cual 

debe ser mayormente argumentada, sustentada y exhaustiva, 

dado que puede ser susceptible de una revisión por una 

instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, seis de agosto de dos mil veintiuno. 




