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ANTECEDENTES: 

l. Sustanciación por parte del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz. 

1. Escrito de queja. El treinta y uno de mayo, Morena,

presentó denuncia en contra de María de Jesús Martínez Díaz 

y José de la Torre Sánchez, otrora candidata a la Presidencia 

Municipal postulada por el Partido Acción Nacional al 

Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, y Presidente 

Municipal del referido municipio, respectivamente, por 

presuntos actos de coacción al voto. 

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El dos

de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó radicar el 

escrito de queja con la documentación recibida bajo el número 

de expediente CG/SE/CM103/PES/703/2021. 

3. Además, determinó reservar la admisión y 

emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar 

diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de contar 

con elementos suficientes para la integración del presente 

asunto. 

4. Admisión. El cuatro de junio, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, determinó admitir el escrito de denuncia, y formar el 

cuadernillo auxiliar correspondiente a medidas cautelares bajo 

el número CG/SE/CM103/PES/MORENA/291/2021. 

5. Medidas Cautelares. Mediante proveído de cuatro de

junio, emitido por la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, se determinó declarar improcedentes 

las medidas. 

6. Suspensión de plazos y términos. El ocho de junio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV determinó que en virtud de la 

contingencia sanitaria se suspendían los plazos y términos de 
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sustanciación de entre otros, el presente Procedimiento 

Especial Sancionador. 

7. Reanudación del procedimiento. Mediante acuerdo de

dos de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó 

reanudar la tramitación del presente asunto. 

8. Instauración del Procedimiento. En esa misma fecha,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, instauró el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra de María de Jesús Martínez 

Díaz y José de la Torre Sánchez, en sus calidades ya 

referidas, por presuntos actos de coacción al voto. 

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El once de agosto,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en términos del 

artículo 342 del Código Electoral, haciendo constar que no 

compareció de manera virtual ni personal el denunciante 

Partido Morena y José de la Torre Sánchez; asimismo, 

presentó escrito de alegatos el representante del Partido 

Acción Nacional2 y María de Jesús Martínez Díaz. 

1 O. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El doce 

de agosto, mediante oficio OPLEV/SE/15049/2021, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó remitir el expediente 

CG/SE/CM103/PES/MORENA/703/2021, a este Órgano 

Jurisdiccional, por ser la autoridad competente para la 

resolución del Procedimiento Especial Sancionador, así como 

el informe circunstanciado. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.

11. Recepción y turno. Mediante proveído de doce de

agosto, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

176/2021, turnándolo a la ponencia a cargo de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el 

2 En adelante "PAN". 
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cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

12. Radicación. Mediante acuerdo de trece de agosto la

Magistrada Ponente radicó el expediente a la ponencia a su 

cargo. 

13. Revisión de constancias. El diecisiete de agosto, la

Magistrada Ponente ordenó la revisión de las constancias que 

integran del presente expediente. 

14. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

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

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución, bajo los siguientes: 

15. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a

la sesión pública prevista por el artículo 372 del Código 

Electoral, a fin de someter a discusión y votación el proyecto 

de sentencia, lo que ahora se hace al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

resolver el presente asunto, además de ejercer jurisdicción por 

geografía y materia, de conformidad con los artículos 66, 

Apartado B, de la Constitución Política de la entidad; 329, 

fracción 11 y 344 del Código Electoral; así como 6 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

17. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, promovido por Morena, en contra de contra de 

María de Jesús Martínez Díaz, otrora candidata a la 

Presidencia Municipal postulada por el Partido Acción 

Nacional al Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz y 

José de la Torre Sánchez, Presidente Municipal del referido 
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municipio, por presuntos actos de entrega de material en el 
que se oferta un beneficio. 

18. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por
tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por
el artículo 340, fracciones 11, del Código Electoral.

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

19. La denunciante manifiesta que en fecha cuatro de mayo,
el Presidente Municipal de Martínez de la Torre, a través de la
Dirección de Obras Públicas, comenzó a realizar obras de
pavimentación, para completar la segunda parte del Boulevard
Manuel Ávila Camacho, frente al extinto "Ingenio Villa", que se
viene desarrollando durante el proceso electoral.

20. Argumentando de forma categórica y directa a los
vecinos que, de no votar por el PAN, la obra quedará
inconclusa y los trabajos se pararán, sin embargo, el
Ayuntamiento ha decidido continuar, desde luego
pretendiendo influir en el electorado para coaccionar su voto y
así beneficiar al PAN y a su candidata.

� 21. Aduce que en fecha once de mayo, sin poder precisar la 
hora, personal del Ayuntamiento, en compañía del personal
de la candidata a la Presidencia por el PAN, condicionando y
coaccionando verbalmente a los ciudadanos de la
Congregación "El Cañizo", de dicho municipio en reunión
verbal de vecinos, que ordenó el Presidente Municipal no
pavimentara las calles de dicha Colonia, condicionando con
esto el voto e incurriendo en violación el derecho votar y ser
votado.

22. Refiere que "en fecha veinticuatro de mayo, una unidad

automotora del Ayuntamiento municipal, se presentó al parque 

de la Colonia San Juan de Aragón, de Martínez de la Torre, 

Veracruz, a decirle a los vecinos de esa Colonia (sic), que

como se los había prometido el Presidente Municipal se iban 

a instalar los juegos infantiles en el parque mencionado, y para
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que vieran que era verdad en ese momento empezaba a 

trabajar la maquinaria para raspar y limpiar el área, pero que 

recordaran que como él ya cumplió ellos deberían cumplir 

votando a favor de la candidata del PAN, porque si no votaban

por dicha candidata no les realizaría tales obras". 

TERCERO. Defensa de la parte denunciada. 

l. María de Jesús Martínez Díaz.

23. La denunciada, el once de agosto presentó escrito ante
el OPLEV, por el cual rindió alegatos para la audiencia de
pruebas y alegatos de esa misma fecha.

24. Aduce que el actual procedimiento incoado en su contra
resulta claramente improcedente, toda vez que se trata de
afirmaciones frívolas, sin sustento probatorio, por conductas
no desplegadas por su persona y por tanto inexistentes y/o
imposibles de ser atribuidas a la denunciada.

25. Manifiesta que como puede advertirse, del escrito inicial
de denuncia se realizaron afirmaciones de manera genéricas
y subjetivas, pero sobre todo omitió establecer en su narrativa
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
supuestamente acontecieron los hechos que se le imputan,

\ '" 
aspecto que debe conllevar a advertir la oscuridad e

�"'- irregularidad de la queja.

26. Lo que deja en estado de indefensión a la denunciada,
motivo suficiente para que se deseche la queja, o en su caso,
al momento de resolver se dicte el sobreseimiento
correspondiente.

11. José de la Torre Sánchez.

27. Tal como se mencionó, no compareció ni de manera
virtual o por escrito, José de la Torre Sánchez, Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz.

111. Representante Suplente del PAN, ante el OPLEV.
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28. El once de agosto presentó escrito por el cual rindió

alegatos para la audiencia de pruebas y alegatos de esa 

misma fecha. 

29. En dicho escrito manifiesta que de los hechos atribuidos

al PAN por culpa in vigilando, atribuidos a la entonces 

candidata a Presidenta Municipal de Martínez de la Torre, 

Veracruz, no tienen prueba plena que demuestre que realizó 

actos de coacción al voto y entrega de dadivas. 

30. Refiere que el instituto político que representa se

deslinda totalmente de toda conducta personal 

supuestamente ilegal fuera del contexto de la competencia 

electoral interna y de las reglas de participación que rige la 

convocatoria para la selección de candidaturas internas del 

PAN. 

31. Aduce que el PAN, únicamente puede ser responsable

de toda conducta que los precandidatos deben asumir dentro 

de la competencia interna para la selección de candidaturas, 

puesto que toda conducta que rebase ese límite, al no 

encontrarse permitido por las normas que rigen la elección de 

candidaturas, son responsabilidad personal de quien las 

realiza. 
� 32. Por último, dado que el partido quejoso aporta la 

certificación de fotos, en la cual no se advierte plenamente 

actos de coacción al voto y entrega de dadiva, deberá declarar 

la inexistencia de la conducta infractora y, por ende, por no 

acreditada responsabilidad alguna de PAN en Veracruz. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

33. Determinar si, con los elementos de prueba que obran

en autos, se acredita la existencia de los hechos denunciados 

y, de acreditarse, determinar si éstos constituyen una violación 

de conformidad con lo establecido en el artículo 340, fracción 

11, del Código Electoral, concatenado con el artículo 209, 

fracción V, de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales.3

QUINTO. Marco normativo de referencia. 

A) Coacción del voto, oferta y/o entrega de dádivas.

34. Al respecto, el párrafo 5 del artículo 209 de la Ley
General, prohíbe la entrega de cualquier tipo de material, en
el que se oferte o entregue algún tipo de beneficio directo,
indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través
de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o
servicio, ya sea por sí o por interpósita persona.

35. Adicionalmente, dicha porción normativa señala que
tales conductas se presumirán como indicio de presión al
elector para obtener su voto, es decir, existe una presunción
legal de ilicitud de sus efectos.

36. Al respecto, conviene tener presente que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014,
28/2014 y 30/2014, el pasado nueve de septiembre de dos mil
catorce, determinó la invalidez de una porción normativa
contenida en el párrafo 5 del citado precepto legal, que refiere
lo siguiente: " ... que contenga propaganda política o electoral
de partidos, coaliciones o candidatos ... ".

� 
37. Lo anterior, porque consideró que esa porción normativa
haría nugatoria la prohibición de coaccionar o inducir el voto a 
cambio de dádivas, ya que el ofrecimiento y entrega material 
de los bienes quedaría sujeta a que contuvieran propaganda 
alusiva al partido que con ello se pretende promocionar, 
determinación que resulta trascendental, ya que con ello se 
evita la posibilidad de que se entreguen materiales que por el 
hecho de no tener algún tipo de propaganda, pudiera ser 
considerada legal. 

38. De manera que, en términos de la redacción actual del
referido párrafo del artículo 209 de la Ley General, cualquier
entrega en dinero o en especie que signifique un beneficio es

3 En lo subsecuente "Ley General". 
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ilegal. 

B) Culpa in vigilando

39. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

40. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

41. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de 

impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) 

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será 

responsable de la conducta del infractor4. 

42. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

43. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las 

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. 

4 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de apelación 
SUP-RAP-117/2003. 
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Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X1611/2008 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

44. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a los

actos anticipados de precampaña y campaña, y los elementos 

exigidos para su actualización, se procede a realizar el estudio 

de los disensos. 

SEXTO. Pruebas. 

45. A) Aportadas por la denunciante. En su respectivo

escrito de denuncia, ofreció los siguientes elementos de 

prueba: 

46. A. 1. Técnica. Consistente en diez placas fotográficas.

47. A. 2. Técnica. Consistente en una memoria USB color

rojo. 

48. A. 3. Técnica. Consistente en diez placas fotográficas.

49. A.4. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana,

en todo lo que favorezca a sus intereses. 

50. B) Diligencias del OPLEV. Consta en autos que la

autoridad administrativa electoral, requirió diferentes informes, 

y ordenó diversas certificaciones, a fin de allegarse de 

mayores elementos de pruebas, en el siguiente tenor. 

N
º Documentación allegada por el OPLEV. 

Oficio número INE-VRFE-VER/1391/2021, signado por el Vocal 
del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, 

8.1 donde proporciona el domicilio de María de Jesús Martínez Díaz 
y José de la Torre Sánchez, recibido en la Oficialía de Partes de 
ese Organismo Electoral el cuatro de junio. 
Oficio número OPLEV/OE/3909/2021, signado por la Titular de 
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante el cual remite 

8.2 copia certificada del Acta número AC-OPLEV-OE-826/2021, 
recibido en la Oficialía de Partes de ese Organismo Electoral el 
día cuatro de junio. 
Oficio número OPLEV-DEAJ-5196/2021, signado por la 
Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

8.3 mediante el cual proporciona los domicilios de María de Jesús 
Martínez Díaz y José de la Torre Sánchez, recibido en Oficialía 
de Partes de ese Organismo Electoral el cuatro de junio. 
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ACTA: AC-OPLEV-OE-826-2021 

Desahogo 

Que desahogo lo solicitado con el 
numeral 1, advierto una fotografía en 
la que se alcanza a percibir una calle, 
montones de tierra, ladrillos, alrededor 
inmuebles y vegetación. Lo descrito 
puede verse en la imagen 1 que se 
encuentra agregada en el ANEXO A 

de la presente acta. 

Continuando con la diligencia, 
procedo a certificar lo solicitado en el 
numeral 2, advierto una fotografía en 
la que se puede percibir una calle, al 
fondo un letrero que dice en letras 
rojas "PRECAUCIÓN", detrás 
vegetación y casas. Lo descrito puede 
verse en la imagen 2 que se 
encuentra agregada en el ANEXO A 

de la presente acta. 
Continuando con la diligencia, 
procedo a certificar los solicitado con 
el numeral 3, advierto una fotografía 
en la que se percibe una calle sin 
pavimentar, montones de tierra, al 
fondo área verde y vehículos. Lo 
descrito puede verse en la imagen 3 

que se encuentra agregada en el 
ANEXO A de la presente acta. 

Continuando con la diligencia, 
procedo a certificar lo solicitado en el 
numeral 4, advierto una fotografía, 
observo parte de una calle, veo una 
porción de área verde y diversos 
objetos. Lo descrito puede verse en la 
imagen 4 que se encuentra agregada 
en el ANEXO A de la presente acta. 

Continuando con la diligencia, 
procedo a certificar Jo solicitado en el 
numeral 5, advierto una fotografía en 
la que se observa una calle, un 
vehículo y una máquina de 
construcción, al fondo siluetas de 
personas y vegetación. Lo descrito 
puede verse en la imagen 5 que se 
encuentra agregada en el ANEXO A 

de la presente acta. 
Continuando con la diligencia, 
procedo a certificar Jo solicitado en el 
numeral 6, advierto una fotografía en 

11 

Imagen 

=-·---=-·= 

�--

= ---=== 



TEV-PES-176/2021 

la que se percibe una calle, al fondo 
vehículos, de lado derecho una 
construcción, vegetación, algunas 
personas y una máquina de 
construcción. Lo descrito puede verse 
en la imagen 6 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la 
presente acta. 
Continuando con la diligencia, 
procedo a certificar lo solicitado en el 
numeral 7, advierto una fotografía en 
la que se aprecia una calle, vehículos, 
vegetación, obseNo una persona del 
sexo masculino sosteniendo una 
sombrilla, al fondo una máquina de 
construcción y más personas. Lo 
descrito puede verse en la imagen 7, 

que se encuentra agregada en el 
ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con la diligencia, 
procedo a certificar lo solicitado en el 
numeral 8, advierto una fotografía en 
la que se obseNa una calle, alrededor 
vehículos, vegetación, de lado 
derecho una barda y algunos 
inmuebles. Lo descrito puede verse 
en la imagen 8 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la 
presente acta. 
Continuando con la diligencia, 
procedo a certificar lo solicitado en el 
numeral 9, advierto una fotografía de 
una escrito que dice lo siguiente: 
"SOBRE QUE CONTIENE UNA 
MEMORIA usa MARCA ADATA DE 
32 GB QUE CONTIENE EL AUDIO 
DESCRITO EN EL CAPITULO DE 
PRUEBAS SEÑALADO COMO 
PRUEBA PERICIAL TÉCNICA BAJO 
EN ARABIGO DOS CAPITULO 
RESPECTIVO". Lo descrito en la 
imagen 9 que se encuentra agregada 
en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con la diligencia, 
procedo a certificar lo solicitado en el 
numeral 10, advierto una imagen en 
la que obseNo una memoria USB 
color blanco con gris en el centro y el 
texto ''ADATA UV220/32GB" Lo 
descrito puede verse en imagen 10 

que se encuentra agregada en el 
ANEXO A de la presente acta. 
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Continuando con la diligencia, 
procedo a certificar lo solicitado en el 
numeral 11, advierto una pantalla de 
una carpeta, observo un archivo con 
el nombre, fecha de modificación, tipo 
y tamaño "F-CE-2983-2021 ANEXO
PRUEBA DE AU .. .  31/05/2021 05:00 
p.m Carpeta de archivos". Lo descrito
puede verse en la imagen 11 que se
encuentra agregada en el ANEXO A

de la presente acta.
Continuando con la diligencia,
procedo a certificar lo solicitado en el
numeral 12, advierto una pantalla de
una carpeta, en la parte superior se
lee "LLEGO EL 3 DE JUNIO" seguido
2F-CR-2983-2021 ANEXO-PRUEBA
DE AUDIO" observo un archivo con el
nombre, fecha de modificación, tipo y
tamaño "audio cañizo ... 27/05/2021
05:41 p.m. Achivo OGG 372 KB",
procedo a verificar el contenido de
dicha carpeta y advierto al pantalla del
reproductor de audio, en la superior
izquierdo del texto "Groove Música"
debajo las opciones "Mi música",
"Reproducciones recientes"
"Reproducción en curso" y "Litas de
reproducción" en la parte inferior
izquierda "Iniciar sesión", "Haz
streaming gratis de millones de
canciones", en la parte central "Mi
música" debajo las opciones
"Canciones", ''Artistas" y "Á.lbumes"
continuando hacia abajo "Ordenar
por: Fecha de adición Género. Todos
los géneros debajo la leyenda "¿No
puedes encontrarlo todo? Muéstranos
donde buscar música" seguido "No
hay nada que mostrar. Prueba con un
filtro diferente", debajo la barra de
reproducción con el título "audio
cañizo" y los iconos del reproductor.
Procedo a describir el audio:
Voz masculina 1: "Todos tenemos
valores ¿no? No alcanzo a entender el
principio del audio continúa la voz
masculina 1 "Entonces aquí es
cuestión de, para comentar lo
siguiente, yo cuando empecé a hablar
dije en una propuesta yo creo que él
trae, de lo que él supo por ahí y esta
propuesta, él se aventó para allá con
esa gente, yo no Je veo, no le veo
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maldad, no le veo, porque él tiene una 

intención de que mejore la 

comunidad, entonces, yo creo que es 

una propuesta simple y no se está 

rompiendo con ninguna norma, eso, 

eso no hay que perderlo de vista, él 

viene a decimos esto ¿cómo la ven?" 

se escuchan otras voces de fondo sin 

entender lo que dicen, continúa la voz 

masculina 1: "vamos o no vamos, no 

vamos, o que tal dicen mejor nos 

quedamos aquí y este amigo nos 

convenció, como dijo el muchacho 

vámonos con Hugo"----------------------

Voz masculina 2: "Pero somos dos, 

tres, cuatro, cinco a lo mejor" 

Voz femenina 1: "A votación, que se 

someta a votación" 

Voz femenina 2: "yo digo que pues si 

se puede hacer la etapa que Gelasio 

dice yo voy con esa etapa, si el 

condiciona yo ahí ya no le entro. 

Voz femenina 3: "Tú solo entras a la 

etapa uno" 

Voz femenina 2: "Sí, la de estrategia 

para poder que él nos dé los que nos 

negó por tantos años" 

Voz masculina 3: "Miren, miren 

entonces ya no, nunca nos vamos a 

poner de acuerdo, este, yo, como dice 

aquí el ingeniero, fue traerles, decirles 

lo que a mí ... " 

Voz masculina 4: "Te ofrecieron, lo 

que te ofrecieron" 

Voz masculina 3: "me ofrecieron y me 

propusieron, yo como . . .  " escucho 

varias voces al mismo tiempo y no 

logro comprender qué dicen. Continúa 

la voz masculina 3: "ustedes me 

eligieron, yo no quiero que al rato, al 

rato, por ahí se escuche, sabes qué 

mira, tuvimos la oportunidad de, de 

que esta calle se pavimentara, pero 

no" 

Voz masculina 5: "Sí pero dijimos, 

perfectamente, y yo ya dije, yo doy mí 

postura, mi, mí postura, por eso dije al 

principio, cada quien es libre de votar 

por quien quiere, así de simple, yo soy 

libre, todos y cada uno de ustedes es 

libre así de sencillo, o sea, yo ya dí mi 

postura pero el resto puede llegar a un 

acuerdo, puede llegar a un acuerdo 
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como dice Gelasio hace rato es que 

nunca nos ponemos de acuerdo 

nunca, no hay unión, pues es que 

pensamos diferente, así de sencillo, 

así de simple y, y, y donde hay 

pensamientos diferentes no va haber 

unión" 

Voz femenina 3: "va a ver, va a hablar 

Marce/o" 

Voz masculina 6: "adelante, adelante" 

Lo descrito puede verse en la imagen 

12 y 13 que se encuentra agregada en 

el ANEXO A de la presente acta, así 

como en el ANEXO B consistente en 

una unidad CD, misma que contiene 

el audio. 

TEV-PES-176/2021 

51. C. Aportadas por los denunciados. Como ya se

precisó no compareció José de la Torre Sánchez, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, 

ni por escrito o personalmente a la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

52. Respecto al María de Jesús Martínez Díaz, otrora

candidata a la Presidencia Municipal de Martínez de la Torre, 

Veracruz, y el PAN, compareció a la audiencia de pruebas y 

alegatos, mediante escrito y aportó los siguientes medios de 

prueba: 

53. C.1. Instrumental de actuaciones y la presuncional en su

aspecto lógico, legal y humana. 

54. PAN

55. Respecto a dicho partido, el mismo presentó escrito

recibido el día once de agosto en la oficialía de partes del 

OPLEV, sin embargo, del análisis de dicho escrito no se 

advierte que presente prueba alguna. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

56. Enseguida, se establecen cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 
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57. Por cuanto hace a la marcada el numeral A.1, A.2 y A.3,

se trata de pruebas técnicas que cuenta con valor probatorio 

de indicios, de conformidad con los artículos 331, fracción 111, 

332, párrafo tercero del Código Electoral. 

58. Las marcadas con los números A.4 y C.1, consistentes

en la presuncional legal y humana e instrumental de 

actuaciones previstas en el artículo 331, fracciones IV y V, del 

Código de la entidad, las mismas serán valoradas en términos 

del artículo 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento 

legal. 

59. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV, las

pruebas identificadas con los números 8.1, 8.2 y 8.3, se tratan 

de documentales públicas, con valor probatorio pleno, de 

conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, segundo 

párrafo, del Código Electoral. 

Valoración conjunta. 

60. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente procedimiento sancionador, las pruebas 

que obran en el sumario 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. 

61. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender que la 

autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las 

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.
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62. 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. 

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados 

A) Calidad del denunciante.

Morena 

63. Se tiene como hecho notorio que el Partido Morena es

un partido nacional con registro local. 

B) Calidad de los denunciados.

María de Jesús Martínez Díaz. 

64. La ciudadana María de Jesús Martínez Díaz, al

momento de los hechos tenía la calidad de candidata a 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Martínez de la 

Torre, Veracruz, por el PAN. 

José de la Torre Sánchez. 

65. El ciudadano José de la Torre Sánchez, al momento

de los hechos tenía la calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz. 

Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución 

Democrática y Partido Revolucionario Institucional. 

66. Se tiene como hecho notorio que el PAN, PRI y PRO son

partidos nacionales con registro local. 

C) Hechos acreditados.

67. Se tiene por acreditado el contenido y existencia del

contenido alojado en la unidad de USB, anexo con el escrito 

de denuncia, así como ocho placas fotográficas. 

D) Hechos no acreditados.

17 
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68. No se tiene por acreditado que el cuatro de mayo, el

Presidente Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz, a 

través de la Dirección de Obras Públicas, realizara obras de 

pavimentación, para completar la segunda parte del Boulevard 

Manuel Ávila Camacho, frente al extinto "Ingenio Villa", que se 

viene desarrollando durante el proceso electoral. 

69. Mucho menos que hubiera manifestado que de no votar

por el PAN, la obra quedara inconclusa y los trabajos se 

detendrían. 

70. De igual forma no se tiene por acreditado que el once de

mayo, el personal del Ayuntamiento, en compañía del 

personal de la candidata a la Presidencia por el PAN, hubiere 

coaccionado verbalmente a los ciudadanos de la 

Congregación "El Cañizo". 

71. En ese tenor, tampoco se comprueba que el veinticuatro

de mayo, una unidad automotora del Ayuntamiento, se 

presentó al parque de la Colonia San Juan de Aragón, de 

Martínez de la Torre, Veracruz, a decirle a los vecinos de esa 

Colonia (sic), que como se los había prometido el Presidente 

Municipal se iban a instalar los juegos infantiles en el parque 

mencionado, y para que vieran que era verdad en ese 

momento empezaba a trabajar la maquinaria para raspar y 

limpiar el área. 

NOVENO. Estudio de la conducta. 

72. Una vez establecido lo anterior, es necesario analizar si

en el caso, con los hechos acreditados se actualiza la 

infracción denunciada. 

73. Ahora bien, tal como se mencionó en el apartado

anterior, no se acreditan los hechos materia de la denuncia 

consistentes que el cuatro de mayo, el Presidente Municipal 

de Martínez de la Torre, a través de la Dirección de Obras 

Públicas, realizara obras de pavimentación, para completar la 
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segunda parte del Boulevard Manuel Ávila Camacho, frente al 

extinto "Ingenio Villa". 

7 4. Así como que el once de mayo, el personal del 

Ayuntamiento, en compañía del personal de la candidata a la 

Presidencia por el PAN, hubiere coaccionado verbalmente a 

los ciudadanos de la Congregación "El Cañizo". 

75. Tampoco se comprueba que el veinticuatro de mayo,

una unidad automotora del Ayuntamiento, se presentara al 

parque de la Colonia San Juan de Aragón, de Martínez de la 

Torre, Veracruz, a decirle a los vecinos de esa Colonia que, 

como se los había prometido el Presidente Municipal, se iban 

a instalar los juegos infantiles en el parque mencionado, y para 

que vieran que era verdad en ese momento empezaba a 

trabajar la maquinaria para raspar y limpiar el área. 

76. Puesto que, si bien la denunciante proporcionó diversas

pruebas técnicas, y la Oficialía Electoral de OPLEV mediante 

acta certificó la existencia de las mismas, dicha diligencia 

únicamente dio fe sobre dichas pruebas, más no de los hechos 

en ellas plasmados. 

77. Ello, porque el denunciante únicamente aporta pruebas

técnicas para acreditar su dicho, las cuales a pesar de que se 

acreditó su contenido, lo cierto es que resultan insuficientes 

para poder verificar que los hechos ocurrieron como lo narra 

la quejosa. 

78. Se dice lo anterior, puesto que las mencionas pruebas al

ser una prueba técnica, en términos del artículo 331, párrafo 

tercero, fracción 111, 332, párrafo tercero, únicamente puede 

considerarse como indicio. 

79. De conformidad con la Jurisprudencia 4/2014,

aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN". 
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80. Ya que dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o
alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente
los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia
de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

81. En dicho tenor, las pruebas aportadas por la
denunciante, al no poder concatenarse con algún otro
elemento de prueba, resultan suficientes para superar la
presunción de inocencia a favor de la parte denunciada.

82. Ello, de conformidad con la Jurisprudencia 21/2013,

aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

ELECTORALES".

� 
83. El derecho de presunción de inocencia, como derecho
fundamental, implica la imposibilidad jurídica de imponer a 
quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas para una infracción, 
cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 
esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y 
el debido proceso. 

84. En atención a los fines que persigue el derecho
sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema
punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios
rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable
que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha
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de orientar su instrumentación, en la medida que los 

procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 

concluir con la imposición de sanciones que incidan en el 

ámbito de derechos de los gobernados. 

85. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente 

denuncia. 

86. Así, al no actualizarse la infracción denunciada en contra

de la ciudadana María de Jesús Martínez Díaz, otrora 

candidata a la Presidencia Municipal postulada por el Partido 

Acción Nacional, tampoco existen elementos para fincar 

responsabilidad alguna al mencionado partido político, por 

culpa in vigilando, razón por la cual, se estima innecesario 

realizar un estudio sobre tal temática. 

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 sentencia deberá publicarse en 

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

88. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente los partidos denunciados; 

por conducto del OPLEV, a la denunciante y a los 

ciudadanos denunciados, para lo cual dicho organismo 

electoral deberá efectuar la notificación encomendada dentro 

del término establecido en el artículo 330, párrafo primero del 

Código Electoral; por oficio al OPLEV; por estrados a las 

demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la 

página de internet de este Tribunal Electoral; todo ello con 

fundamento en los artículos 387, 388 y 393, del citado Código. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sígala Aguilar, y

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; quienes firman ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 
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