
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: 
178/2021 

DENUNCIANTE: 
REDES 
PROGRESISTAS 

ESPECIAL 

TEV-PES-

PARTIDO 
SOCIALES 

DENUNCIADO: JUAN MANUEL 
DIEZ FRANCOS 

CONDUCTAS DENUNCIADAS: 
ACTOS ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA Y OMISIÓN DE 
REPORTE DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA ANTE EL INE, LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
RESULTADOS DE 
FISCALIZACIÓN 

MAGISTRADA PONENTE: 
CLAUDIA DÍAZ TABLADA 

SECRETARIO: EDUARDO 
ANTONIO APARICIO SARQUIS 

COLABORÓ: FRANK SALAS 
SORIANO 

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

agosto de dos mil veintiuno. 1

S E N T E N C I A mediante la cual se resuelve el Procedimiento 

Especial Sancionador al rubro indicado, promovido por Gabriel 

Alberto Basilio Guillen2
, en contra de Juan Manuel Diez Francos, 

en su presunta calidad de candidato en el momento de los 

hechos a la Presidencia del Municipio de Orizaba, Veracruz, por 

la Coalición "Veracruz Va" integrada por los Partidos Políticos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

1En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en
contrario. 
2Quien se ostenta como representante propietario del Partido Político Representante 
del Partido Redes Sociales Progresistas ante el Consejo Municipal del Organismo 
Público Local Electoral en Orizaba, Veracruz. 
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Democrática por presuntas conductas de actos anticipados de 

campaña y la omisión del reporte de gastos de precampaña ante 

el Instituto Nacional Electoral, la rendición de cuentas y 

resultados de fiscalización. 
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 

infracciones a la normativa electoral planteadas por el 

denunciante, en contra Juan Manuel Diez Franco, en su presunta 

calidad de candidato en el momento de los hechos a la 

Presidencia del Municipio de Orizaba, Veracruz, por la Coalición 

"Veracruz Va" integrada por los Partidos Políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática por presuntas conductas de actos anticipados de 

campaña y la omisión del reporte de gastos de precampaña ante 

el Instituto Nacional Electoral, la rendición de cuentas y 

resultados de fiscalización. 
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ANTECEDENTES 

l. Contexto.

1. Presentación de la denuncia. El veintiséis de mayo,

Alberto Basilio Guillen, en su calidad de representante 

propietario del partido político Redes Sociales Progresistas, 

ante el Consejo Municipal en Orizaba del Organismo Público 

Local Electoral en Veracruz3
, presentó escrito de denuncia en 

contra de Juan Manuel Diez Francos, en su presunta calidad 

de candidato en el momento de los hechos a la Presidencia 

del Municipio de Orizaba, Veracruz, por la Coalición "Veracruz 

Va" integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 

por presuntas conductas de actos anticipados de campaña y 

la omisión del reporte de gastos de precampaña ante el 

Instituto Nacional Electoral, la rendición de cuentas y 

resultados de fiscalización. 

2. Radicación. El veintinueve de mayo de dos mil

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV4 radicó la queja 

bajo el número de expediente 

CG/SE/CM119/PES/RSP/665/2021, ordenando diversas 

diligencias y realizó diversos requerimientos relacionados con la 

sustanciación del medio de impugnación en el que se destaca la 

certificación solicitada a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV de diversas ligas electrónicas identificada con el 

número de acta AC-OPLEV-OE-807-2021. 

3. Escisión de expediente. El veintinueve de mayo el

OPLEV dio vista al Instituto Nacional Electoral, por lo que se 

remitió copia del escrito interpuesto por la parte denunciada a 

la Unidad Técnica de Fiscalización mediante correo 

3 En adelante OPLEV. 
4En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 
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electrónico, para que con respecto a la conducta denunciada 

consistente en "la omisión del reporte de gastos de precampaña 

ante el Instituto Nacional Electoral, la rendición de cuentas y 

resultados de fiscalización", para que conozca de las mismas en 

uso de sus atribuciones. 

4. Vista de fiscalización. El once de junio la Presidencia del

Consejo General de Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, mediante acuerdo OPLEV/PCG/4049/2021, dio vista a 

la Unidad Técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 

para informar lo correspondiente en uso de sus atribuciones. 

5. Admisión de la Queja. Por acuerdo de veintinueve de julio

se admitió el escrito de queja. 

6. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

veintinueve de julio, a través de diverso acuerdo, se fijaron las 

doce horas del doce de agosto, para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a través 

del sistema de video conferencia. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El doce de agosto, se

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos a la que 

comparecieron por escrito los Partidos Políticos de la Revolución 

Democrática, Acción Nacional y el ciudadano Juan Manuel Diez 

Franco; de forma virtual el Partido Político Revolucionario 

Institucional; asimismo no compareció de forma virtual ni por 

escrito el Partido Político denunciante. 

8. Remisión a este Tribunal Electoral. El trece de agosto

mediante aviso de remisión signado por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, se ordenó remitir el expediente del procedimiento 

especial sancionador a este Tribunal Electoral para su 

resolución. 

4 



TEV-PES-178/2021 

11. Del procedimiento especial sancionador.

9. Turno. Mediante acuerdo de trece de agosto, la
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por 

recibida la documentación remitida por el OPLEV, y ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el medio de 

impugnación al rubro indicado, turnándolo a la Ponencia a su 

cargo. 

1 O. R ecepción del expediente y revisión de constancias. 

Por acuerdo de veinte de agosto, la Magistrada Instructora tuvo 

por recibido el expediente identificado con la clave 

TEV-PES-178/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

11. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de veintiocho de agosto, la Magistrada 

Instructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz5 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

12. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada Instructora

citó a las partes a sesión pública no presencial para someter a 

discusión el proyecto de sentencia. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

13. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

5 En adelante Código Electoral.
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Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de denuncia 

donde se hace valer la probable comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados de campaña, y la omisión del 

reporte de gastos de precampaña ante el Instituto Nacional 

Electoral, la rendición de cuentas y resultados de fiscalización. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la queja. 

14. Del escrito de denuncia presentado por Alberto Basilio

Guillen en su calidad de representante del Partido Político Redes 

Sociales Progresistas, que dio origen a la instauración del 

procedimiento especial sancionador que ahora se resuelve, por 

la presunta comisión de actos anticipados de campaña y la 

omisión del reporte de gastos de precampaña ante el Instituto 

Nacional Electoral, la rendición de cuentas y resultados de 

fiscalización se desprende lo siguiente: 

15. Que Juan Manuel Diez Francos, en su presunta calidad de

candidato en el momento de los hechos a la Presidencia del 

Municipio de Orizaba, Veracruz, por la Coalición "Veracruz Va" 

integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 

realizó presuntas conductas de actos anticipados de campaña y 

la omisión del reporte de gastos de precampaña ante el Instituto 

Nacional Electoral, la rendición de cuentas y resultados de 

fiscalización. 

16. Lo anterior, en virtud de que el denunciante manifiesta que

el denunciado llevó a cabo una reunión o mitin el veintiséis de 

marzo del año en curso en el salón ubicado en la calle oriente 

seis número cuatrocientos ochenta y seis, entre sur nueve y 

once de la colonia centro en Orizaba Veracruz denominado 

"CROM", el cual desde la perspectiva de la parte denunciante, 
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no está reportado como acto de precampaña ante el Instituto 

Nacional Electoral en su apartado de rendición de cuentas y 

resultados de fiscalización. 

17. Así también, indica la parte denunciante que en el evento

referido presentan al denunciado como candidato a la 

presidencia municipal de Orizaba Veracruz y que el denunciado 

menciona los logros que obtuvo durante su primera y segunda 

administración como presidente municipal de Orizaba Veracruz, 

haciendo alusión a programas sociales y afirmándose como el 

candidato a la presidencia municipal en comento. 

18. Resulta pertinente referir que, respecto a la conducta

consistente en la omisión del reporte de gastos de precampaña 

ante el Instituto Nacional Electoral, la rendición de cuentas y 

resultados de fiscalización, el OPLEV con fundamento en los 

artículos 375 y 376 del Código Electoral; 16 numeral 2 y 3 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPEV, escindió la 

misma y dio vista al Instituto Nacional Electoral para que 

conozca en uso de sus atribuciones, por lo que en el presente 

asunto únicamente se estudiará la conducta relacionada con 

actos anticipados de campaña, competencia directa de este 

Tribunal Electoral. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

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

al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivos de las quejas se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral, 
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consistente en sí la parte denunciante incurrió en actos 

anticipados de campaña. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable infractor. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

20. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá la 

metodología establecida con antelación. 

A) Marco Normativo

Actos anticipados de campaña 

21. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y 

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso 

identificar sus límites y alcances. 

22. El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación con

el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prescriben que la manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo los casos 

constitucionalmente previstos, y establecen la inviolabilidad de 

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio, así como que no se puede restringir este derecho por 

vías o medios indirectos, además, de que ninguna Ley ni 

autoridad pueden definirlos más allá de los límites previstos en 

el citado artículo 6. 

23. La prohibición constitucional de realizar actos anticipados

de campaña -artículo 99, fracción IX, Constitucional Federal-, y 

el derecho de los contendientes a participar en un proceso 

electoral en condiciones de equidad, deben entenderse como 
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límites a las libertades de expresión e información en el sentido 

de que también tutelan un valor constitucionalmente reconocido. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 24. Por su parte, el artículo 3, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos 

anticipados de campaña como los de expresión que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una candidatura o un partido, o 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido, 

y por actos anticipados de precampaña considera a las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las 

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una precandidatura. 

25. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: 

► Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña y campaña son susceptibles de ser realizados

por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos

y candidatos. Es decir, atiende a la calidad o naturaleza del

sujeto que puede ser infractor de la normativa electoral.

► Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren

los actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes

del inicio formal de las precampañas y campañas.

► Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos

anticipados de precampaña y campaña, entendidos según su

propia definición legal, como aquéllos que contienen un

llamado expreso al voto en contra o a favor de una
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candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral, 

debiendo trascender al conocimiento de la ciudadanía. 

26. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio que, 

para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que se 

somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en contra 

de una persona o partido, publicitar plataformas electorales o 

posicionar a alguien con el fin de que obtenga una candidatura. 

27. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de campaña

debe ser armónico y funcional con el derecho fundamental a la 

libertad de expresión, en la medida en que sólo se sancionen 

manifestaciones que se apoyen en elementos explícitos, de 

apoyo o rechazo electoral, con la intención de lograr un elector 

mayor informado del contexto en el cual emitirán su voto. 

28. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen

que ser claras y sin ambigüedades), implican, en principio, que 

sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que, 

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se 

apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan enseguida: "vota por", "elige 

a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo)", "vota en 

contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma unívoca e 

inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio 

a favor o en contra de alguien, por lo que existe una permisión 

de manifestar todo tipo de expresiones distintas a aquéllas, 

aunque puedan resultar vagas, ambiguas, sugerentes, 

subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo prohibido. 

29. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, con el rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA o

10 
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CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 

RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)". 6

30. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado este

parámetro de medición al señalar que, a fin de garantizar el 

ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la 

información del electorado, para la configuración de actos 

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos 

denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de 

sufragios, a través de manifestaciones inequívocas 

encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, dado 

que de otra manera, se impondría una restricción 

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que por 

mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, es 

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas la 

protección más amplia de esos derechos mediante la 

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos, 

respetarlos y protegerlos. 

31. Entonces, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se 

sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, con la intención de influir en el electorado. 

32. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala

Superior en la Jurisprudencia 7/2005 de rubro: RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 

JURiDICOS APLICABLES. 

33. Finalmente, se debe precisar que, en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción de 

6 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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inocencia, cuyo marco constitucional vinculante, lo constituye el 

artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se regirá 

por los principios de publicidad, contradicción concentración 

e inmediación. 

A. De los principios generales:

l. aX( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare

su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez 

de la causa; 

11. a IX( ... )

34. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo gobernado; por ende, al ser una cuestión central 

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar la 

libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca proteger 

a las personas respecto a la limitación de sus derechos. 

35. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un derecho

subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho 

humano fundamental, que posee eficacia en un doble plano: por 

una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye 

en derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o 

partícipe de los hechos de carácter delictivo o análogos a éstos; 

y por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en 

el campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de 

la prueba. 

36. En el derecho administrativo sancionador electoral, como
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ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la presunción de 

inocencia y la responsabilidad debe ser demostrada en un 

procedimiento donde rijan las garantías del debido proceso. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 21/2013, bajo 

rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES". 7

37. En esa línea argumentativa, el principio de presunción de

inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial un 

equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el derecho 

a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que sea el 

órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo siempre 

de las bases del debido proceso legal, entre cuyas reglas 

tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está obligado 

a probar sus afirmaciones con base al régimen probatorio 

vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al momento de 

resolver el procedimiento sometido a estudio del Pleno de este 

Tribunal Electoral. 

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral 

38. 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. 

39. 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 

7 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/201 
3 
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conductas políticas ( como podría ser fomentar el número de 

afiliados al partido). 

40. 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 

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. 

41. 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. 

42. 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 o 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos 

temas, por lo que el solo 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 

14 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-178/2021 

electoral. 

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja se 

encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

43. Así, el representante propietario, ante el Consejo General

del OPLE Veracruz, del Partido Fuerza por México, en su escrito 

de denuncia, señala como prueba: 

1 Técnica 

Consistente en una memoria USB la cual 

contiene un video que dura 13 minutos y 5 

segundos. 

11. Pruebas ofrecidas por la parte denunciada.

44. En la audiencia celebrada el doce de agosto, se hace

constar que ni Juan Manuel Diez Francos, ni el Partido Político 

Acción Nacional ofrecen pruebas, a diferencia de los Partidos 

Políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, que de manera virtual y por escrito 

respectivamente ofrecieron las siguientes pruebas: 

4 

5 

Presuncional 

legal y humana 

RTE DENUNCIADA 

Consistente en todo lo que la autoridad 

administrativa pueda deducir de los hechos 

aportados y en todo lo que beneficie a los 

intereses de los ofertantes. 

Consistentes en las constancias que obran 

Instrumental de el expediente 

actuaciones CG/SE/CM119/PES/RSP/665/2021 y que 

favorezcan a las partes que las ofrecen. 
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6 Supervinientes 
La ofrece solo el PRO, pero solo las 

menciona, no las aporta. 

111. Pruebas recabadas por la autoridad instructora.

45. 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: 

No. 

1 

2 

3 

4 

PRUEBAS DE LA AUTORIDAD INSTRUCTORA 

Documental 

pública 

Documental 

pública 

Documental 

privada 

Documental 

pública 

Consistente en el oficio OPLEV/OE/3832/2021, 

de fecha tres de julio, signado por la Mtra. 

Maribel Pozos Alarcón, Titular de la Unidad 

Técnica de Oficialía, por el cual remite copia 

certificada del ACTA: AC-OPLEV-OE-807-

2021 constante de diecisiete fojas útiles por el 

anverso. 

Consistente en la copia certificada del acuerdo 

de fecha ocho de junio, por medio del cual se 

suspenden los términos y plazos para la 

sustanciación de los Procedimientos 

Especiales Sancionadores, derivado de la 

contingencia sanitaria ocasionada por el 

SARS-COVID-19. 

Consistente en escrito de fecha veinte de julio, 

signado por la C. Rocío Vergara Rodas, 

encargada de finanzas de la CROM de 

Orizaba, por medio del cual da contestación al 

requerimiento realizado mediante proveído de 

quince de julio. 

Consistente en copia certificada del oficio 

INE/VRFE-VER/1284/2021, mediante la cual el 

Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro 

Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

Veracruz, proporcionó el domicilio del C. Juan 
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1 Manuel Diez Franco. 

Reglas para la valoración de las pruebas 

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

electoral, con el objeto de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 

47. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

48. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a 

juicio del órgano competente para resolver, generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

49. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, aquellos medios 

de reproducción de imágenes que tengan por objeto crear 

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos; 

en esos casos el aportante deberá señalar correctamente lo que 

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

circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba. 

50. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad
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de confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe 

al alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. 

51. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA"ª, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN"9
•

52. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino 

que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los 

hechos denunciados. 

53. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral al

ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, párrafo 

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

l. Alegatos presentados por las partes en la audiencia

de pruebas y alegatos. 

Por parte de los denunciados: 

54. El ciudadano Juan Manuel Diez Francos compareció por

escrito, como obra en autos manifestando lo siguiente: 

[ . . .]
• Es falso que el suscrito haya realizado la reunión o

8 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
9 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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"mitin" denunciada por la parte actora y en 
consecuencia son falsos también los hechos 
accesorios que narra en su libelo. 

• La memoria USB presentada por el actor es un mero
instrumento inanimado de almacenamiento de datos,
no arroja ningún elemento que abone al conocimiento
de la verdad histórica y su presencia se limita a
comprobar su propia existencia, así como a la
presunción objetiva de que es propiedad del
denunciante.

• Ello, tomando en cuenta que, en la especie, el actor no
señala el origen del mismo ni se deslinda de su
propiedad, tampoco proporciona documentos que
demuestren que su uso o propiedad le han sido
cedidos por un tercero, ante lo cual operan las normas
y principios del derecho civil, a partir de lo cual se
puede concluir válidamente que un bien mueble solo
puede ser transportado, usado y transmitido
legalmente por su dueño, en este caso la parte actora.

• La certificación de Oficialía Electoral, identificada con
la clave AC-OPLEV-OE-807-2021, en la cual el
servidor público que levanta el acta hace constar que
el archivo de video fue modificado el 17 de mayo de
2021, lo que revela la manipulación de la prueba
técnica en una fecha posterior a la celebración del
supuesto hecho denunciado.

• El informe rendido por el salón CROM, fechado el 20
de julio de 2021, en el cual la C. Rocío Vergara Rodas,
expone que el 21 de marzo de 2021 no se realizó
ningún evento en el salón CROM, lo que representa un
mentís directo a los dichos del actor, proveniente de
una fuente directa e inmediata a los actos reclamados.

• En consecuencia, resulta que el único indicio aportado
por la parte actora se desvanece por existir elementos
que desvirtúan su veracidad, razón por la cual, resulta
evidente que los hechos denunciados por el actor son
falsos.

[ ... ]

55. De manera virtual en la audiencia del doce de agosto, el

Partido Revolucionario Institucional a través de su 

representante ante el Consejo General del OPLEV manifestó: 

[ ... ]
En este acto y con la calidad de respuesta a la 
contestación de las dalas denuncia presentada por la 
parte impetrante me adhiero al escrito presentado por el 
C. Juan Manuel Diez Franco en la oficialía de partes de
este organismo público local electoral el día de hoy y
recibido a las diez cincuenta y tres del día de la fecha,
mismo que ratifico en todas y cada una de sus partes,
toda vez que lo que se dice en el mencionado escrito es
lo que en realidad sucedió, es cuánto.

[ ... ]
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56. Por otro lado, el Partido Acción Nacional a través de su

representante ante el OPLEV, por escrito manifestó: 

[... ] 
• En efecto, el Partido Acción Nacional, únicamente puede

ser responsable de toda conducta que los 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.

• Respecto a los supuestos actos anticipados de campaña
que se atribuye al candidato denunciado, debe decirse que
del análisis del expediente se advierte el oficio de fecha 20
de julio del presente, suscrito por la C. Rocío Vergara
Rodas del salón CROM Finanzas, en el que dar respuesta
a la autoridad electoral, señalando que el 21 de marzo de
ese año, no se llevó a cabo ningún evento en dicho salón
como la precisa el actor en su denuncia inicial.

• La denuncia carece de circunstancias de modo, tiempo y
lugar para acreditarse dicha infracción, como lo señala el
numeral 328, fracción II del Código Número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz.

• Las pruebas aportadas por el actor deben estar
sustentadas, de hechos claros y precisos en los cuales se
expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que se verificaron los hechos, Jo que en este caso no se
cumplen porque no hay respaldo legalmente suficiente
para acreditar la infracción señalada.

• De las imágenes y videos presentadas, no se advierte
llamamiento alguno al voto a favor o en contra de alguna
candidatura o partido político o de su plataforma electoral
como un llamado expreso al voto o a la ciudadanía, y en su
caso, no exista prueba de la fecha en que se realizó dicho
evento, aunado a que el denunciante presentó su escrito
inicial el 26 de mayo del presente, fecha dentro del periodo
de campaña.

[ ... ] 

57. El Partido de la Revolución Democrática a través de su

presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva señalo: 

[ ... ]
• Si bien tales probanzas fueron perfeccionadas por el OPLEV,

mediante el acta levantada la cual tiene pleno valor probatorio al
tratarse de documento elaborado por la autoridad administrativa
electoral, esto, por cuanto hace a la existencia del video no así del
Jugar, hora y día de su presunta realización.

• La valoración de prueba plena es sobre la existencia del video
mas no sobre los efectos o alcances de su contenido, ya que ello
depende de un análisis específico.

• Al tratarse de un video, que conforme a su naturaleza virtual
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representa una prueba técnica, tiene un carácter imperfecto, por 
lo que resulta insuficiente, por sí solo, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contiene; de ahí que es valoradas en 
términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción III y,332, 
párrafo tercero, del Código Electoral. 

• So/o tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, porque este
tipo de material, por sí mismo, no hace prueba plena de los
hechos que en este caso pretende acreditar el partido
denunciante, pues para ello, resulta indispensable la concurrencia
de algún otro elemento de prueba con el cual puedan ser
adminiculadas y que las puedan perfeccionar o corroborar.

• Como se advierte del escrito de denuncia, el partido denunciante,
para sustentar sus acusaciones, ofrece como prueba un video, sin
que se encuentren adminiculados con algún otro medo probatorio
que les pennita, en cuanto a su contenido, un efecto de valor
convíctivo mayor al indiciario.

[... ] 

Del denunciante: 

58. Alberto Basilio Guillen en su calidad de Represente

Propietario del Partido Político Redes Sociales Progresistas 

ante el Consejo Municipal del OPLEV en Orizaba, Veracruz, 

no compareció a referida audiencia ni por escrito, ni de manera 

virtual, pese a estar debidamente notificado, como obra en 

autos. 

Calidad de las partes 

59. Denunciante. Gabriel Alberto Basilio Guillen, se

encuentra acreditado como Representante Propietario del 

Partido Político Redes Sociales Progresistas ante el Consejo 

Municipal del OPLEV en Orizaba, Veracruz, como se acredita 

con el nombramiento que anexa el denunciante firmado por 

presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del mencionado 

instituto político y ante la aceptación tácita de la autoridad 

administrativa electoral; y es un hecho público y notorio que, 

dicho instituto político se encuentra acreditado ante el OPLEV 

como Partido Político Nacional. 

60. Denunciada. Se tiene como denunciado a Juan Manuel

Diez Francos, de quien se tiene acreditada su calidad de 
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candidato a la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz por 

la Coalición "Veracruz Va" integrada por los Partidos Políticos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, como se desprende del acuerdo 

OPLEV/CG188/20211º mediante el cual se aprueba el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

61. B) Acreditación de los hechos

62. En cuanto a los hechos que se tienen por demostrados

se enlistan los siguientes: 

a) Que Juan Manuel Diez Francos, al momento de los hechos

tiene la calidad de candidato a la Presidencia del Municipio

de Orizaba, Veracruz, por la Coalición "Veracruz Va"

integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional,

Revolucionario Institucional y de la Revolución

Democrática.

b) De las diligencias realizadas por el OPLEV, que constan en

las Actas AC-OPLEV-OE-807-2021; se observa un grupo

de personas sentadas en una mesa con una mampara que

tiene el lego del Partido Revolucionario Institucional y la

leyenda "capacitación integral para el proceso electoral

2020-2021" y un grupo de personas sentadas en un salón.

c) Que el 21 de marzo del año 2021 no se realizó algún evento

en el salón CROM en la ciudad de Orizaba Veracruz.

63. En tal sentido, del desahogo realizado de las referidas

imágenes no se observa ningún dato que permita identificar 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar indispensables en 

10Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG188-2021.pdf 
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este tipo de pruebas, no hay forma de saber la fecha en la que 

� se llevó a cabo el evento al que hace alusión la parte 
TR1euNAL ELECTORAL denunciada. 
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64. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones
de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el
procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que
corresponda.

65. De ahí, la importancia que en el procedimiento especial
sancionador las pruebas aportadas por el denunciante (no
únicamente las técnicas) y aquellas que recabe la autoridad
instructora, acrediten las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que permitan deducir la posible existencia de una falta o
infracción a la normativa electoral.

66. Esto en relación con las jurisprudencias 6/2005 y 4/2014
de la Sala Superior del TEPJF 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". 

67. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas
técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino
que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que
permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los
hechos denunciados.

68. Atentos con lo anterior, de la valoración individual y
conjunta del caudal probatorio reseñado, solo tiene valor de
indicios, los cuales son insuficientes para generar convicción en
este órgano jurisdiccional de tener por acreditados los hechos
denunciados, ya que de tales probanzas no se desprenden las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, y al no estar
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relacionadas con otro medio de convicción, solo son indicios. 

Menos aún se puede advertir que la denunciada hubiere 

realizado un llamado al voto o posicionado alguna candidatura, 

como lo refiere el denunciante en su escrito de queja. 

69. De lo que se concluye, que el denunciante no cumplió con

la carga probatoria que le corresponde en el procedimiento 

especial sancionador11
, dado que en estos procedimientos, la 

carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 

aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como 

identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya 

tenido posibilidad de recabarlas; con independencia de la 

facultad investigadora de la autoridad electoral. 

70. En tal sentido, al no existir prueba directa o indirecta apta

para tener por probadas las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de la supuesta reunión realizada por diversas calles del 

municipio en cuestión, el veintiuno de marzo, es decir, el 

hecho denunciado mediante el cual, a consideración del 

denunciante se cometían los actos anticipados de campaña, 

no se encuentra acreditado, por lo cual, al no estar acreditada 

la realización de referido mitin en el salón CROM, no se pueda 

analizar sí se actualizan o no los elementos indispensables 

para la acreditación del acto anticipado de campaña 

denunciado. 

71. Máxime que, a través de sus facultades de investigación,

el OPLEV mediante acuerdo del quince de julio, lleva a cabo 

diligencias para mejor proveer y requirió al recinto que señala 

la parte denunciante consistente en el salón ubicado en la 

calle oriente seis número cuatrocientos ochenta y seis, entre 

11 como lo establece la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación identificada con el número 12/2010, de rubro: "CARGA 

DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE", consultable en la página 
electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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sur nueve y once de la colonia centro en Orizaba Veracruz 

denominado "CROM" si el 21 de marzo se realizó algún evento 

en dicho salón, lo que genero la documental privada agregada 

en autos, consistente en escrito de fecha veinte de julio, signado 

por la Rocío Vergara Rodas, encargada de finanzas de la CROM 

de Orizaba, por medio del cual da contestación al requerimiento 

de referencia, informando que en la fecha en comento no se 

realizó ningún evento en el salón en cita. 

72. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia, 

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

73. Ahora bien, al no actualizarse las infracciones

denunciadas en contra de la parte denunciada, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna a los Partidos 
·
"' 

Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática por culpa in vigilando. 

74. Por último, en acatamiento a lo dis�uesto 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/). 

75. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

UNICO. Se declara la inexistencia de las conductas 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciante y denunciado por 

conducto del Consejo General del OPLEV, así como a dicho 

Organismo, por oficio a los Partidos Políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y por 
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estrados a los demás interesados, de conformidad con los 

artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz; 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo Sígala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

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

ROBERTO EDUARDO 
SIGALA AGUILAR 

0 
MAGISTRADO 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 
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