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

junio de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido Político ¡PODEMOS!, en contra de 

Pedro Lozano Ambrosio, en su calidad de Precandidato a 

la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz por el Partido Político Cardenista, así como, en 

contra de dicho Instituto Político por culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia 

de las conductas denunciadas en contra de Pedro Lozano 

Ambrosio y el Partido Político Cardenista por culpa in 

vigilando. 

ANTECE DENTE S 

l. El contexto

1. Presentación de la denuncia 

CG/ SE/CD09/PES/PO DEMOS/ 136/2021. El catorce de marzo 

de dos mil veintiuno 1, Yair Antonio Herrera Jiménez, en su 

calidad de Representante Propietario del Partido Político 

¡ PODEMOS! ante el Consejo Distrital 09 del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz2
; presentó denuncia, en 

contra de Pedro Lozano Ambrosio, por la presunta comisión 

de actos anticipados de campaña; así como en contra del 

Partido Político Cardenista por culpa in vigilando, y otros actos 

relacionados con rendición de cuentas en materia de 

1 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
2 En lo subsecuente, se le denominará como OPLE Veracruz.
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2. Radicación de la queja 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE vERAcRuz CG/SE/CD09/PES/PODEMOS/136/2021 y diligencias 

preliminares. El quince de marzo, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE Veracruz, acordó radicar la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/CD09/PES/PODEMOS/136/2021 y se 

reservó acordar lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento, asimismo, ordenó la realización de diversas 

diligencias. 

3. Escisión. En esa misma fecha, la Secretaria Ejecutiva,

con fundamento en los artículos 375 y 376 del Código 

Electoral y 16, párrafos segundo y tercero del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, determinó escindir 

los hechos descritos en la denuncia, relacionados con la 

rendición de cuentas en materia de fiscalización de los 

recursos, al considerar que se trata de infracciones de las 

cuales el órgano administrativo electoral de Veracruz no es 

competente para conocer, acorde con lo establecído en los 

artículos 67 del Código Electoral; así como, 7 inciso d), y 77 

párrafo segundo de la Ley General de Partidos Políticos. 

4. Cumplimiento de requerimientos y admisión. Así el

nueve de mayo, mediante diversos proveídos, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE Veracruz tuvo por cumplidos los 

requerimientos ordenados, y se instauró el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra de Pedro Lozano Ambrosio, 

quien a decir del denunciante era precandidato del Partido 

Cardenista a la Presidencia Municipal de Altotonga, Veracruz, 

por la presunta comisión de actos anticipados de campaña y 

en contra del Partido Cardenista por culpa in vigilando. 
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s. Audiencia de pruebas y alegatos. El quince de mayo,

se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar la 

comparecencia del denunciante y denunciados a la misma de 

forma virtual. 

6. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

diecisiete de mayo, mediante oficio OPLEV/SE/9379/2021 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz se 

ordenó remitir el expediente 

CG/SE/CD09/PES/PODEMOS/136/2021 a este Tribunal 

Electoral, por ser la autoridad competente para la resolución 

del procedimiento especial sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

7. Recepción y turno. Mediante proveído de diecisiete de

mayo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

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

72/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder 

a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

Código Electoral. 

a. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El veinte de mayo, la Magistrada Instructora 

tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el ·expediente al 

rubro indicado, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

9. 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 del Estado de Veracruz3 y 158, fracciones IV y V del 

3 En adelante Código Electoral. 
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Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

10. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución 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. 

11. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por el representante propietario del 

Partido Político ¡PODEMOS! ante el Consejo Distrital 09 del 

OPLE Veracruz, en contra de Pedro Lozano Ambrosio, por la 

presunta comisión de actos anticipados de campaña, a través 

de las supuestas invitaciones personales que realizó casa por 

casa, respecto de un baile con grupo musical que tuvo 

verificativo el trece de marzo, de las 15:00 a las 18:00 horas, 

por la tienda DICONSA en la Congregación de Juan Marcos 

sección 4 del Municipio de Altotonga, Veracruz, y que dicha 

invitación radica en que daría a conocer su propuesta a los 

habitantes la mencionada Congregación, rifaría aparatos 

electrodomésticos y bienes; de igual forma en contra del 

Partido Cardenista por culpa in vigilando. 

12. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 314, fracciones 111; 315, fracciones 1 ,  111 y VIII; 317 
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fracción I y V; y 340 fracción 111, del Código Electoral, por la 

probable comisión de actos anticipados de campaña y del 

Partido por culpa in vigilando. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

13. En el escrito de denuncia presentado por Yair Antonio

Herrera Jiménez, en su calidad de representante propietario 

del Partido Político ¡PODEMOS! ante el Consejo Distrital 09 

del OPLE Veracruz, se hacen valer en contra de Pedro Lozano 

Ambrosio, la comisión de actos anticipados de campaña, a 

través de invitaciones personales que aduce realizó el 

denunciado casa por casa, respecto de un baile con grupo 

musical que tendría verificativo el trece de marzo, de las 15:00 

a las 18:00 horas, por la tienda DICONSA en la Congregación 

de Juan Marcos sección 4 en el Municipio de Altotonga, 

Veracruz, y que dicha invitación radicaba en que daría a 

conocer sus propuestas a los habitantes de la referida 

Congregación, así como, rifas de aparatos electrodomésticos 

y bienes; y en contra del Partido Cardenista por culpa in 

vigilando. 

14. Lo cual es violatorio de lo establecido en los numerales

314, fracciones 111; 315, fracciones 1, 111 y VIII; 317 fracciones 1 

y V; y 340 fracción 111, del Código Electoral, por la probable 

comisión de actos anticipados de campaña y del Partido por 

culpa in vigilando. 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

15. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que los 

denunciados comparecieron de forma virtual a dicha 
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audiencia, mediante la cual declararon: 

Partido Político Cardenista 

16. Por lo que respecta al Partido Político Cardenista, a

través de su representante ante el Consejo General del OPLE 

Veracruz, en uso de la voz, negó los hechos que motivaban la 

denuncia de la cual había sido objeto su candidato en el 

Municipio de Altotonga, Veracruz y la comisión de los hechos 

que se le imputan, aduciendo que su Partido no había 

incurrido en culpa in vigilando. 

17. De igual forma adujo que de las pruebas aportadas por

el Instituto Nacional Electoral y las áreas correspondientes del 

OPLE Veracruz, no se desprende que el denunciado haya 

participado como precandidato del Partido Político Cardenista 

y por lo tanto resulta falso que dicho evento hubiera sido 

convocado por el denunciado, toda vez que no existe ningún 

elemento objetivo, fehaciente y contundente que así lo 

demuestre. Por cuanto hace al acta levantada por la Oficialía 

Electoral de su contenido no se advierte que exista alguna 

relación entre el denunciado y los hechos contenidos en la 

misma. 

18. Finalmente aduce el Partido Político denunciado que no

se acreditó la realización de rifas ni tampoco que se hicieran 

expresiones o alusiones por parte del denunciado a las 

supuestas propuestas que se darían a conocer durante el 

citado evento. 

Pedro Lozano Ambrosio 

19. Por otra parte, Pedro Lozano Ambrosio manifestó que es
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ajeno a la realización del evento referido, el cual no le consta 

de manera personal se hubiere realizado, sino que tuvo 

conocimiento del mismo, en forma posterior a su realización a 

través de comentarios vertidos por personas que habitan en 

dicha congregación. 

20. Además que el denunciante no aporta una sola prueba

que en forma contundente y fehaciente corrobore lo que está 

afirmando, esto es que hubiere tenido relación en forma 

alguna con la realización de dicho evento. Del acta realizada 

por la Oficialía Electoral no se advierte que se encontrara 

presente o que hubiera sido el organizador del mismo, mucho 

menos que manifestara propuestas de tipo alguno, o que 

alguien lo hubiera hecho en su nombre, o se realizaran rifas 

que le relacionen con los hechos presuntamente y en forma 

dolosa se le quieren imputar, además de que no existe 

evidencia de que hubiera sido registrado como precandidato o 

que el supuesto baile hubiera sido parte de una supuesta 

agenda de actividades, por lo que el denunciante no ha podido 

comprobar ninguno de los hechos denunciados, por lo que 

señala: 

"Primero: Niego categóricamente los hechos que el 

denunciante pretende imputarme, toda vez que los mismos 

son ajenos a mí. 

Segundo: De las pruebas recabadas y las diligencias 

realizadas mismas que obran en el expediente formado al 

efecto en ningún momento se consta que yo haya tenido 

alguna participación en la realización o exista un vínculo 

efectivo de mi parte con los hechos que el denunciante 

pretende imputarme. 

Tercero: Es falso que yo haya organizado un baile puesto 
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que el denunciante no ha ofrecido ninguna prueba que lo 

demuestre fehacientemente lo cual se refuerza de que la 

autoridad electoral después de haber realizado diligencias, 

tampoco obtuvo pruebas que me relacionen con los hechos 

que se me imputan ... " 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

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

se acredita que Pedro Lozano Ambrosio cometió actos 

anticipados de campaña, a través de la organización y 

realización de un baile con grupo musical que tendría 

verificativo el trece de marzo, de las 15:00 a las 18:00 horas, 

por la tienda DICONSA en la Congregación de Juan Marcos 

sección 4, en el Municipio de Altotonga, Veracruz, en el cual 

daría a conocer sus propuestas a los habitantes de la 

mencionada Congregación, así como, rifas de aparatos 

electrodomésticos y bienes; asimismo, la culpa in vigilando del 

Partido Político Cardenista. 

QUINTO. Marco normativo 

22. 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. 

Actos anticipados de campaña 

23. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte 

que las constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán, que los partidos políticos cuenten con 
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los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a 

la obtención del voto durante los procesos electorales, así 

como que se fijen las reglas para las campañas electorales de 

los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

24. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales4
, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones 

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

en el ámbito local. 

25. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar 

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por 

dicha ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las 

faltas y sanciones en materia electoral. 

26. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y

227, numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo 

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que 

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

27. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

• En adelante LGIPE.
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postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

28. De igual manera, refiere que se entiende por
TRIBUNAL ELECTORAL 

oe veRAcRuz propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

el que señale la convocatoria respectiva difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

29. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es 

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del 

respaldo. 

30. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece

que los actos anticipados de campaña, son las expresiones 

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. 

31. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la

LGIPE; y 69 y 17 4, fracción IV del Código Electoral, se debe 

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

32. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

11 
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candidaturas. 

33. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación5
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de precampaña y campaña, se actualizan por 

la coexistencia de determinados elementos, de modo que el 

tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los 

siguientes elementos: 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de

que se trate.

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los

actos anticipados de campaña, es decir, que la persona

realice actos que se entiendan como la presentación de

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en

contra de cualquier persona, para obtener la postulación

a una candidatura o, en su caso, a un cargo de elección

popular, o a favor de un partido político.

s En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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t � 34. Específicamente en cuanto a la acreditación del

?� elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio 

rR1suNAL ELECTORAL de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a 
DE VERACRUZ 

su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 

contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una 

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

35. Lo anterior implica, en princ1p10, que sólo deben

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

enseguida: "vota por", "elige a", "rechaza a"; u otras 

expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien.6

36. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral7.

37. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser 

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a 

6 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
7 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O 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". 
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no votar. 8

38. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen

a la jurisprudencia refieren que, 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 lograr un electorado más 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

39. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

40. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de 

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso 

realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara, 

determinada plataforma electoral y candidatura. 9

41. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa

o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funciona/es, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

8 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
9 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y 

SUP-REP-159/2017. 
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externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio. 10

42. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de precampaña y 

campaña y a los elementos exigidos para su actualización, se 

procede a realizar el estudio de los disensos. 

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias 

realizadas por el OPLE Veracruz, en ejercicio de su 

facultad de investigación 

A) Aportadas por el denunciante

43. Así, el representante propietario, ante el Consejo 09

Distrital del OPLE Veracruz, del Partido ¡PODEMOS!, en su 

escrito de denuncia, señala como prueba: 

Prueba técnica. 1 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, refiere que se 
considerarán todos aquellos medios de reproducción de imágenes que 1 
tengan por objeto crear convicción en la o el juzgador acerca de los 1
hechos controvertidos. · 

1
¡

1 

Captura de pantalla de conversacion de whatsapp, en donde 
se informa, respecto del evento precisado en el punto número 
1, del capítulo de hechos. 

_J 

Documental pública. 1 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
1

documentales públicas y tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran, de conformidad con los artículos 331, fracción I y !
332, segundo párrafo, del Código de la entidad. 1 

10 SUP-REP-700/2018. 
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1 Acta AC-OPLEV-OE-CD09-001-2021, con relación al evento de 
i 1 baile realizado en la congregación de Juan Marcos, Municipio de 

Altotonga, Veracruz, indicando que éste se realizaría el día 13 de
marzo a las 15 horas .. 

1 
B) Aportadas por los denunciados

44. El Partido Político Cardenista, por conducto de su

representante ante el Consejo General del OPLE Veracruz, 

aportó en la celebración de la audiencia, las siguientes 

pruebas: 

i Prueba técnica. 
: Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 

pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, refiere que se 
considerarán todos aquellos medios de reproducción de imágenes que 

1 
tengan por objeto crear convicción en la o el juzgador acerca de los 
hechos controvertidos, siendo que en esos casos el aportante deberá

1 señalar correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las
; personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que

reproduzca la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo
¡ que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, con la

particularidad de que el grado de precisión en la descripción debe ser 
1 proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, por lo que 

solo tendrán valor indiciario. 

Imagen contenida en una impresión de pantalla recibida en el correo 
1 oficial de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
j ople.juridico.2018@gmail.com 
' Presunción Legal y Humana. 
I Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

1 
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. 

1 1 Todo aquello que favorezca a mi representado Partido Cardenista. 
1 
1 Instrumental de Actuaciones. 

Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que quardan entre sí. 
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Consiste en docume.ntales públicas que se encuentran agregadas 1 
2 en el expediente, así como la prueba que ya presentó Pedro 

Lozano Ambrosio. 1 

45. Prueba aportada por Pedro Lozano Ambrosio, en la

celebración de la audiencia: 

Prueba Técnica. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, refiere que se 
consideraran todos aquellos medios de reproducción de imágenes que 
tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 
controvertidos. 

1 

Imagen contenida en una impresión de pantalla recibida en el 
correo oficial de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
ople.juridico.2018@gmail.com 

C) Derivadas de las diligencias realizadas por el OPLE

Vera cruz.

46. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de prueba necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

No. 

1 

Documentales públicas. 
f 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno 
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con 
los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código 
de la entidad. 

Acuerdo de catorce de marzo del año en curso, mediante el 
cual el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz radicó y tuvo 
por recibida la queja de la parte actora, por lo que formó el 
expediente correspondiente con el número de clave 
CG/SE/CD0S/PES/PODEMOS/136/2021 y se requirió a la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral para que informara: 

• El estado que guardaba la solicitud de la oficialía
Electoral solicitada el 13 de marzo por Yair Antonio
Herrera Jiménez, en su calidad de Representante del
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2 

3 

4 

1 5 

1 6 
' 

8 
1 

Partido Político Podemos, ante el 09 consejo Distrital 
Electoral del OPLE Veracruz, con sede en Perote, 
Vera cruz. 

• Y en su caso, el acta de oficialía Electoral realizada
respecto del evento al que hace alusión, dicho
representante mencionado previamente.

Acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, a través del 
cual, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE 
Veracruz requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral11

para que realizara diligencia de búsqueda en el Sistema de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional 
Electoral, para verificar si Pedro Lozano Ambrosio, en su 
calidad de Precandidato por la Presidencia Municipal de 
Altotonga, Veracruz reportó algún gasto en dicho sistema 
respecto del evento señalado en el escrito de queja. 

El veinticinco de marzo el personal adscrito de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE Veracruz, en relación 
a lo ordenado del acuerdo dictado en fecha veintidós de marzo 
de 2021, en el expediente identificado con la clave 
CC/SEIPES/PODEMOS/136/2021 realizó diligencia de 
búsqueda en el "Sistema de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual no se 
encontró el nombre del denunciado en la plataforma. 

El treinta y uno de marzo, a través de acuerdo de la Dirección 
Ejecutiva mediante requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral para que remitiera copia certificada del acta elaborada 
con relación a dicho evento a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos. 

El cinco de abril mediante oficio OPLEVIOE/1144/2021 signado 
por la titular de la UTOE se remitió copia certificada del acta 
AC-OPLEV-OE-CD09-001-2021, con relación al evento de 
baile realizado en la congregación de Juan Marcos, Municipio 
de Altotonga, Veracruz, indicando que éste se realizaría el día 
13 de marzo a las 15 horas. 

El cinco de abril mediante acta AC-OPLEV-OE-CD09-001-202, 

el personal con delegación en funciones de la UTOE del OPLE 
Veracruz llevó acabo la diligencia ordenada. 

Acuerdo de trece de abril, se requirió a la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz para 
que informara si Pedro Lozano Ambrosio, es precandidato para 
algún cargo de elección popular en el presente proceso 
electoral. 

El dieciocho de abril, mediante oficio 
OPLEVIDEPPP/1216/2021, signado por la Directora Ejecutiva 

11 En adelante llamado por su acrónimo UTOE. 
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de Prerrogativas y Partidos Políticos, derivado de lo requerido 
el trece de abril, informó que Pedro Lozano Ambrosio no se 
encuentra registrado en calidad de precandidato para 
contender por algún cargo de elección popular en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Acuerdo de veintitrés de abril, se requirió a la Vocalía del 1 
Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz informara: 

a) El domicilio del C. Pedro Lozano Ambrosio, en el Municipio
de Altotonga, Veracruz, o en el caso de no encontrar 
coincidencias con tal referencia, los domicilios de las 
personas con homonimia con dicho nombre. 

b) En caso de no encontrar el domicilio en el Municipio antes
señalado, remita lo registrado en la totalidad del estado de 
Vera cruz. 

El veintinueve de abril, mediante oficio número INENRFE

VER/106012.021 signado por el Vocal del registro Federal de 
Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE, informó el 
domicilio del denunciado. 

Acuerdo de cinco de mayo, mediante el cual la Secretaría 
Ejecutiva acordó que fueron desahogadas todas y cada una de 
las diligencias necesarias para mejor proveer, y en 
consecuencia se tuvo por agotada la línea de investigación 
dentro del mismo .. 

Acuerdo de nueve de mayo del año en curso, a través del cual 
el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz admitió el 
Procedimiento Especial Sancionar, interpuesto por el 
Representante del Partido Podemos y se fijó fecha para la 
audiencia de pruebas y alegatos. 

1 

El quince de mayo mediante Acta de la audiencia celebrada el 1 quince de mayo de dos mil veintiuno, en virtud de lo establecido 
en el punto tercero del proveído de fecha nueve de mayo de 
dos mil veintiuno, dentro del expediente identificado con la 
clave CGISEICD09/PES/PODEMOS/136/2021, se tuvo por 
celebrada la audiencia de pruebas y alegatos. 

El quince de mayo, mediante oficio OPLEVISE/9378/2021

signado por el Secretario Ejecutivo se ordenó elaborar informe 
circunstanciado y turnar el expediente 
CG/SEICO09/PESIPODEMOS/136/2021 a este Órgano 
Jurisdiccional. 
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SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

Valoración Probatoria. 

47. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas será apreciado 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 fin de 

producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

48. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE 

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en 

ejercicio de su función, tienen valor probatorio pleno salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con 

los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código 

de la entidad. 

49. Respecto del evento que certificó la Oficialía Electoral

mediante acta AC-OPLEV-OE-CD09-001-2021, al tratarse de 

un documento en el que la autoridad administrativa electoral 

certificó la realización del mismo, tiene el carácter de 

documental pública al haber sido realizada por la autoridad 

instructora en el ejercicio de sus funciones, y se le concede 

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos 

primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a la 

existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su 

contenido, sin que ello signifique que por tratarse de 
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50. Las pruebas técnicas, como son las imágenes

aportadas y desahogadas en la audiencia de ley realizada por 

el OPLE Veracruz, conforme a su naturaleza digital solo 

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto 

para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido; 

por lo que no son suficientes para acreditar los efectos que 

pretende la parte oferente. 12 

51. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

52. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran 

en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

53. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

12 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda 

relación con la Jurisprudencia 36/2014. 13 

54. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

55. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas 

serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, 

del mismo ordenamiento legal. 

56. 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. 

57. Enseguida, se establecerán 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. 

13 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 
59 y 60. 

22 



TEV-PES-72/2021 

58. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya

�� referidas, debemos destacar que para establecer si se 

TRrsuNAL ELECTORAL acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las 
DE VERACRUZ 

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. 

59. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en 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.

60. 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. 

Objeción de las pruebas. 

61. Por otra parte, este Tribunal no pasa por inadvertido que

Pedro Lozano Ambrosio y el Partido Político Estatal 

Cardenista, en relación a las pruebas aportadas por la parte 

denunciante, objetó el valor probatorio de la impresión 
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consistente en la captura de pantalla de una supuesta 

conversación de whatsapp, dado que aduce no se advierte 

que personas intervienen en dicha conversación, aunado a 

que no se desprenden las circunstancias que alude el 

denunciante, tales como la supuesta organización de rifas, 

entrega de electrodomésticos y sobre todo, la exposición de 

sus propuestas. 

62. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la

citada objeción es válida y resulta eficaz, pues si bien no se 

esgrimen los argumentos necesarios por los cuales de manera 

específica estima que dicha prueba que obran en autos-no tiene 

el valor probatorio que el denunciante pretende concederle, lo 

cierto es que al tratarse de la captura de pantalla de lo que refiere 

el denunciado es una conversación de whatsapp, de la que no 

se advierte quienes son las partes involucradas en la misma. 

63. En este sentido, la captura de pantalla aportada por el

denunciante, al no advertirse quienes forman parte de la 

conversación y de lo aducido por el mismo en la celebración de 

la audiencia, donde estableció que prefería no mencionar a los 

que intervienen en la misma, es que atendiendo a lo establecido 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

la exclusión de la prueba ilícita· aplica tanto a la prueba obtenida 

como resultado directo de una violación constitucional, como a 

la prueba indirectamente derivada de dicha violación, es que no 

puede ser tomada en cuenta al momento de valorar el caudal 

probatorio aportado por el denunciante. 

64. Ya que existen límites sobre hasta cuándo se sigue la

ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos 

de la violación inicial que harían posible que no se excluyera la 

prueba. Dichos supuestos son, en principio, y de manera 
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enunciativa y no limitativa, los siguientes: 

• Si la contaminación de la prueba se atenúa;

• Si hay una fuente independiente para la prueba; y

• Si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente14
. 

65. Por lo que, en el presente caso, no se le puede conceder

valor alguno a dicha captura de pantalla, por lo siguiente: 

66. En primer lugar, no se sabe quiénes concurren a la aludida

conversación a través de este medio de comunicación. 

67. En ese orden de ideas, no hay forma de saber si quienes

acuden son libres de participar o no en dicha conversación o 

chats como se les conoce, por lo que el difundir una 

conversación que se suscitó mediante dos teléfonos celulares 

propiedad de dos particulares genera, per se, su ilicitud, máxime 

que no podría operar el principio de máxima publicidad en el 

asunto que se discutió y además, no se reúnen los tres requisitos 

que fija la tesis jurisprudencia! de la Primera Sala del Alto 

Tribunal de la Nación, porque hay contaminación de la prueba, 

dado que existe consentimiento de participar libremente en la 

conversación; confluye una fuente independiente para la prueba 

en el sentido de que los hechos que dieron origen a la misma 

existen y se tiene registro de los mismos; y por último, al no estar 

vinculada a asuntos públicos, no necesariamente opera como se 

explicó, el principio de máxima publicidad, que permitiera arribar 

a la conclusión de que se hubiere alcanzado dicha prueba por 

otros medios. 

14 Registro digital: 2010354 Aislada Materias(s): Constitucional, Penal Décima Época 
Instancia: Primera Sala Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: 
Libro 24, Noviembre de 2015 Tomo I Tesis: 1a. CCCXXVl/2015 (10a.) Página: 993 
"PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN". 
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68. Sirve como criterio orientador, lo sostenido por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio 

ciudadano ST-JDC-7/2021. 

Hechos acreditados 

69. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 

Calidades de los denunciados 

70. Se encuentra acreditada la calidad de candidato de

Pedro Lozano Ambrosio, para el cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, del 

reconocimiento que realiza José Arturo Vargas Fernández, en 

su carácter de representante Propietario del Partido Político 

Estatal Cardenista, ante el Consejo General del OPLE 

Veracruz, al comparecer en la audiencia de pruebas y 

alegatos 15
.

71. Es un hecho público y notorio que los partidos políticos

Cardenista y ¡Podemos!, se encuentran registrados ante el 

OPLE Veracruz como Partidos Políticos Estatales. 

Evento realizado el trece de marzo 

72. En principio, del análisis realizado al acta AC-OPLEV

OE-CD09-001-2021, elaborada por la Oficialía Electoral del 

OPLE Veracruz, se tiene por acreditada la realización de un 

evento llevado a cabo por la tienda DICONSA en la 

Congregación de Juan Marcos, sección 4 del Municipio de 

Altotonga, Veracruz, el trece de marzo. 

15 Como se advierte del acta de audiencia visible a foja 133 del expediente al rubro 
indicado. 
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hubiera organizado, máxime que en principio, del oficio 

OPLEV/DEPPP/1216/2021, signado por la Directora Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz, 

Pedro Lozano Ambrosio, no se encuentra registrado en 

calidad de precandidato para contender por algún cargo de 

elección popular en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-202116
.

74. De igual forma, del acta circunstanciada de la diligencia

llevada a cabo en cumplimiento del acuerdo de veintidós de 

marzo, se advierte que no existe ningún reporte de gastos del 

evento referido ante la Unidad de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral. 17 En consecuencia, no existen indicios de 

que el denunciado hubiera organizado el evento de trece de 

marzo. 

75. De igual forma, tampoco existe evidencia de que hubiera

asistido al mismo, dado que de la certificación realizada por el 

OPLE Veracruz en el acta AC-OPLEV-OE-CD09-001-2021, se 

hizo constar por el personal actuante con fe pública que se 

constituyó en el sitio denunciado y que había personas 

bailando y otras viendo como tocaba el grupo musical, así 

como había un grupo de personas dispersas con playeras 

blancas y de diversos colores cargando banderas con el logo 

del Partido Político Cardenista, en ningún momento se hizo 

constar la asistencia de Pedro Lozano Ambrosio, por ende, 

16 Consultable a foja 66 del expediente al rubro citado. 
17 Visible a foja 36 del acta de diligencia desahogada por el OPLE Veracruz, en el 
expediente en que se actúa. 
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tampoco entonces hubo la posibilidad de que éste hubiera 

expuesto sus propuestas a los habitantes de dicha 

congregación, como lo hace valer el Partido ¡Podemos!, en su 

escrito de denuncia. 

76. Aunado a que el denunciado niega haber cometido los

hechos que se le imputan, además que en ningún momento 

se hizo constar que hubiera tenido alguna participación en la 

realización o que existiera un vínculo efectivo con los hechos 

que el denunciante pretende imputarle, pues se manifestó 

ajeno al referido evento. 

77. Lo que acorde con los princ1p1os 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. 

78. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudencias 18, han señalado, que el principio de

•• 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
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en 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; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro:
"PRESUNCION 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
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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. 

79. 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. 

80. 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. 

81. 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. 

82. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo 19 para el caso de que no esté fehacientemente 

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. 
'9 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. 
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acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad 

del denunciado o presunto infractor. 

83. 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. 

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

de Justicia de la Nación, ha estimado que es pqsible 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. 

85. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación20 encuentra que 

un método compatible con la citada presunción en los 

procedimientos sancionadores en materia electoral consiste 

en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

20 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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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. 

86. 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. 

87. 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. 

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

de presunción de inocencia en favor de los denunciados. 

89. Sin que pase inadvertido que consta en autos, los

alegatos por el manifestados en la audiencia de pruebas 

celebrada por el OPLE Veracruz, donde afirma que el día y a 

la hora de la realización del evento, él se encontraba en 

compañía de su esposa asistiendo a los servicios religiosos 

desde las 16:00 hasta las 19:00 horas, lo que pretende 

acreditar con una imagen ofrecida y admitida como prueba. 
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90. Misma que al tener el carácter de prueba técnica solo

genera un leve indicio de lo afirmado por el denunciado. 

91. Por lo que hace al representante del Partido Político

Cardenista, en la audiencia de ley, señaló que de las 

diligencias realizadas por el OPLE Veracruz, no se desprende 

que el denunciado haya participado como precandidato del 

Partido Político Cardenista y por lo tanto resulta falso que 

dicho evento hubiera sido convocado por el denunciado, toda 

vez que no existe ningún elemento objetivo, fehaciente y 

contundente que así lo demuestre, de igual forma señala el 

Partido Político denunciado que no se acreditó la realización 

de rifas ni tampoco que se hicieran expresiones o alusiones 

por parte del denunciado a las supuestas propuestas que se 

darían a conocer durante el citado evento. 

92. En lo que le asiste la razón, dado que del acta de

referencia, se observa que se hizo constar la asistencia del 

personal actuante del OPLE Veracruz hasta las 18:00 horas, 

horario en el cual, a decir del denunciante concluiría el evento, 

y no describió haber presenciado ningún tipo de rifas ni 

expresiones que hicieran llamando al voto o algo similar, como 

se observa: 

11 

Asimismo, refiero que permanecí en el lugar indicado hasta las 

dieciocho horas con cero minutos, durante ese tiempo ya no se 

observaron las banderas, continuo tocando el grupo musical ... " 

93. Derivado de lo anterior, es que si bien se tiene por

acreditada la realización del evento el trece de marzo, lo cierto 

es que no existen elementos probatorios suficientes para tener 

por acreditado que lo hubiera organizado Pedro Lozano 
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Ambrosio, ni mucho menos que hubiera estado presente el 

desarrollo del mismo y que hubiera hecho algún 

pronunciamiento. 

94. No obstante lo anterior, con la finalidad de cumplir con el

principio de exhaustividad, es que procederemos a analizar 

los elementos de la conducta denunciada. 

OCTAVO. Estudio de actos anticipados de campaña 

95. En su escrito de queja, el representa_nte del Partido

Político ¡Podemos!, ante el Consejo Distrital 09 del OPLE 

Veracruz, señala la presunta comisión de actos anticipados de 

campaña, a través del evento consistente en un baile con 

grupo musical que tuvo verificativo el trece de marzo, de las 

15:00 a las 18:00 horas, por la tienda DICONSA en la 

Congregación de Juan Marcos sección 4 del Municipio de 

Altotonga, Veracruz, y en- el cual, Pedro Lozano Ambrosio 

daría a conocer su propuesta a los habitantes de dicha 

congregación, así como la rifa de aparatos electrodomésticos 

y bienes. Asimismo, promueve, en contra del Partido Político 

Cardenista por culpa in vigilando. 

96. Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos, se

analizarán los elementos indispensables para acreditar la 

conducta denunciada, como se detalla a continuación: 

97. La característica primordial para la configuración de este

tipo de infracción es que el acto debe darse, antes de la 

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante 

la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal 

del periodo de precampañas o campañas. 
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Elemento Temporal 

98. Para analizar este elemento, resulta conveniente

destacar las fechas establecidas en el calendario del OPLE 

Veracruz, relacionadas con el tema de precampañas y 

campañas electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Local 2020-2021 

Fecha 

¡=- �¡-z-=-

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de 

1 candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

i 
j

Precampañas 

Campañas 

28 de enero al 16 de 
febrero 2021 

4 de mayo al 2 de 
junio 2021 

99. En sentido, este órgano jurisdiccional considera que se

acredita el elemento temporal, como se expone enseguida. 

100. Respecto de actos anticipados de precampañas, no se

tiene por acreditado, puesto que el evento se realizó el trece 

de marzo, es decir, dentro del plazo de la realización de los 

procesos internos de selección de candidaturas, por lo que, no 

se podría acreditar este elemento, dado que no se actualiza la 

característica primordial consistente en que debe darse, antes 

de la obtención del registro de la precandidatura o antes del 

inicio formal del periodo de precampañas. Lo que en el caso 

no se acredita, puesto que el denunciado nunca fue registrado 

como precandidato. 

101. Ahora bien, por cuanto hace a actos anticipados de

campaña, se tiene por acreditado el elemento temporal, en 

virtud de que el inicio de las campañas electorales, fue el 

cuatro de mayo, es decir, el evento se realizó antes del inicio 
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102. Por cuanto hace al elemento personal, no se encuentra

acreditado, tomando en cuenta que la posibilidad de infracción 

a la norma electoral por actos anticipados de campaña, es 

latente y susceptible de ser realizado, entre otros, por los 

aspirantes, precandidatos y candidatos de los partidos 

políticos y en el caso, como ya se estableció, a la fecha de 

realización del evento Pedro Lozano Ambrosio no estaba 

registrado como Precandidato. 

103. Y fue hasta el tres de mayo, que obtuvo la calidad de

candidato a la Presidencia Municipal de Altotonga, Veracruz 

por el Partido Político Estatal Cardenista, esto es, después de 

la realización del evento realizado. 

104. De lo anterior, se colige que no se acredita el elemento

personal. 

Elemento subjetivo 

105. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acredita,

como se expone a continuación: 

106. Respecto del desahogo del acta AC-OPLEV-OE-CD09-

001-2021, no se advierte ningún tipo de mensaje que este

Tribunal Electoral pudiera analizar para advertir si existió 

algún llamado al voto o el posicionamiento de alguna 

plataforma electoral. 

107. En la parte que interesa de dicha acta, se asentó lo

siguiente: 
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AC-OPLEV-OE-CD09-2021 

[ . . .] 

En ese sentido, siendo las dieciséis horas con cinco minutos del día en 
· que se actúa, llegue a la congregación Juan Marcos, municipio de
l Altotonga, Veracruz, por así corroborarlo con un espectacular de forma
, rectangular el cual observo en lo alto de una loma el cual es de lámina
; pintada de color blanco con una franja color verde en la parte inferior,
1 contiene lo siguiente "Gobierno de México en beneficio primero los

1 compromisos se cumplen. LOC. JUAN MARCOS AL TOTONGA, VER.

, SECC.3 Programas SECC.4 "sujetada por una estructura metálica en
forma de Y pintada de color blanco, a un costado se observan árboles, 

1 áreas verdes y una torre metálica color negro. Lo descrito puede verse 
en las imágenes 1 y 2 que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

; de la presente acta. 

! Acto seguido, siendo las dieciséis horas con trece minutos me dirijo al
lugar indicado en el escrito de queja, el cual se encuentra "por la tienda

¡ DICONSA en la Congregación de Juan Marcos sección 4 del Municipio 
, de Altotonga, Veracruz de Ignacio de la Llave", corroborando que me 
¡ encuentro en el domicilio correcto por el dicho de las personas que 

l 
transitan por la calle por lo que siendo las dieciséis horas con veinte 

j minutos observó un inmueble con una placa con el nombre de
"DICONSA" "TIENDA COMUNITARIA", el cual es de color blanco de 
una planta pintada con una franja en medio de color vino y en la parte 
inferior de color gris, tiene dos puertas de fierro pintadas de color 
blanco, una de ellas tiene una protección de metal de color negra, una 

1 vez llegado al lugar se acercó una persona de sexo masculino, viste 
una playera color blanca con el logotipo del Partido Político Cardenista 
con pantalón de color azul y botas de color café hago mención que 
dicha persona no quiso identificarse, ni proporcionar su nombre. 
Posteriormente me identifico como profesional de Oficialía Electoral del 

' Consejo Distrital 09 Perote le; hago saber el motivo de mi visita para 
¡ efecto de practicar una diligencia para dar fe de hechos solicitados por 
1 el representante Yair Antonio Herrera Jiménez en su carácter 
: representante del Partido Podemos; quien me refiere me puedo quedar 
, en el evento. Seguido observo que enfrente de la casa se aprecia un 
1 solar de. terracería y una carpa de color azul, debajo se encuentra un 
¡ grupo musical, en la parte derecha un inmueble que tiene rotulado 

"DEPÓSITO BUENA VISTA" también aprecio unos puestos de 
: antojitos, así como de dulces, frituras y un puesto de elotes, donde hay 

1

1 personas, de igual forma hay personas observando como toca el grupo
musical y personas bailando; Seguido observo un grupo de personas 
dispersas con playeras blancas y de diversos colores cargando 
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banderas del con el logo del partido Cardenista, siendo este un logotipo 

de color blanco con negro y rojo. Asimismo, refiero que permanecí en 

el lugar indicado hasta las dieciocho horas con cero minutos, durante 1 

ese tiempo ya no se observaron las banderas, continúo tocando el 
1 

grupo musical. 

108. De dicha certificación, se advierte en principio, que no

existen manifestaciones realizadas por el denunciado, es 

decir, no se advierten mensajes que tiendan a la presentación 

de una plataforma electoral y posicionamiento o revele la 

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra 

de cualquier persona, para obtener la postulación a una 

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, o a 

favor de un partido político. 

109. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en 

contra de", "rechaza a". 

110. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera 

anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si 

ya fuera candidato al referido cargo de elección popular en 

campaña, vulnerando con ello, el principio de equidad en el 

actual proceso electoral local. 21

111. En dichos términos, si bien puede tenerse por acreditado

el elemento temporal, el resto de los elementos no se 

acreditan. 

112. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados

21 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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los actos anticipados de campaña, en virtud de que para 

hacerlo es necesario que se actualicen la existencia de los tres 

elementos, y como ya quedó evidenciado, no se actualizan 

dos de ellos, en consecuencia, deviene inexistente la 

conducta denunciada. 

113. 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. 

114. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de Pedro Lozano Ambrosio, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna al Partido 

Político Estatal Cardenista, por culpa in vigilando. 

115. 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/). 

116. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

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

denuncia, en términos de la consideración novena de la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a Pedro Lozano Ambrosio 

(por conducto del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz); al Partido Político Estatal ¡ Podemos! y al Partido 

Político Estatal Cardenista; por oficio al Organismo Público 
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388 y 393 del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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