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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, tres de junio de 

dos mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA en 

el procedimiento especial sancionador, instaurado en contra de: 

NOMBRE CALIDAD 

León Humberto Pérez 
Candanedo 

Verónica Mendoza Hernández 

Enrique Adulid Cárcamo 
González 

Gilberto Vázquez del ngel 

Partido de la Revolución 
Democrática 

Presidente Municipal de Espinal, Veracru 

Candidata postulada por el PRO a la 
Presidencia Municipal de Espinal, 

Veracruz 

Contralor Interno del Ayuntamiento de 
Espinal, Veracruz 

Auxiliar de Servicios Generales del 
Ayuntamiento de Espinal, Veracruz 

Por culpa in vigilando 

1 En adelante las fechas se entenderán del presente año, en caso contrario se precisará la
correspondiente. 
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La parte denunciante estima que en la imágenes denunciadas se 

actulizan actos anticipados de campaña, vulneración al principio de 

imparcialidad, así como contravención a las normas sobre 

propaganda política o electoral. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

S entencia que declara la inexistencia de la infraccion atribuida a 

la parte denunciada, así como al PRO por culpa in vigilando; por la 

presunta realización de actos anticipados de campaña, vulneración 

al principio de imparcialidad y contravenir las normas sobre 

propaganda política o electoral, toda vez que de las imágenes 

denunciadas no se advierten elementos mediante los cuales se 

acrediten las conductas denunciadas. 

ANTEC EDENTE S 

Del escrito de denuncia y de las constancias que obran en autos, se 

advierte lo siguiente: 

l. Trámite del procedimiento especial sancionador ante el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz.2

2 En lo subsecuente se referirá como Consejo General del OPLEV.
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1. Presentación de la denuncia. El veinticuatro de marzo, el

partido político MORENA presentó ante el OPLEV escrito mediante 

el cual denunciaba la presunta realización de actos anticipados de 

campaña, y contravenir las normas sobre propaganda política o 

electoral, por parte de León Humberto Pérez Candanedo en su 

calidad de Presidente Municipal del Espinal, Veracruz. 

2. Radicación. El veinticinco de marzo, el OPLEV radicó el

expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/PES/FPM/17 4/2021; mediante el mismo 

acuerdo se reservo acordar lo conducente en cuanto a la admisión 

y emplazamiento. 

3. Admisión. El dicinueve de mayo, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV admitió la queja de merito. 

4. Emplazamiento para audiencia de pruebas y alegatos. En

la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, emplazó a las 

partes para que comparecieran a la audiencia de pruebas y 

alegatos, que previene el numeral 342 del Código Electoral Local. 

5. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticinco de mayo, se

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

compareció por escrito, a través de su representante legal, los que 

a continuación de precisa: 

NOMBRE CALIDAD 

León Humberto Pérez

Candanedo

Verónica Mendoza Hernández

Enrique Adalid Cárcamo
González 

Gilberto Vázquez del Ángel

Partido de la Revolución
Democrática

Presidente Municipal de Espinal, Veracruz\Y

Candidata postulada por el PRO a la -\fJ 
Presidencia Municipal de Espinal,

Veracruz
---

Contralor Interno del Ayuntamiento de
Espinal, Veracruz 

Auxiliar de Servicios Generales del
Ayuntamiento de Espinal, Veracruz

Por culpa in vigilando
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6. Remisión. El veintiséis de mayo, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, mediante oficio OPLEV/SE/10441/2021 ordenó remitir las 

constancias a este Tribunal Electoral. 

11. Trámite del procedimiento especial sancionador ante este

órgano jurisdiccional. 

7. Recepción y turno. El veintisiete de mayo, se recibieron las

constancias que integran el procedimiento sancionador que nos 

ocupa, por lo que la Magistrada Presidenta de este Tribunal, 

ordenó integrar el expediente y asignó la clave TEV-PES-79/2021, 

turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el Código comicial. 

8. Revisión de constancias. El treinta y uno de mayo, el

Magistrado Instructor ordenó mediante acuerdo la revisión de 

constancias del expediente TEV-PES-79/2021. 

9. Debida integración. El tres de junio, el Magistrado Instructor

con fundamento en el artículo 345 fracción IV y V, del Código 

Electoral del estado de Veracruz, y 158, fracciones IV y V, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, y al no existir 

alguna otra diligencia que realizar, declaró debidamente integrado 

el expediente, quedando los autos en estado de dictar resolución. 

10. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las partes

a la sesión pública de manera virtual, prevista por el artículo 372 

del invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión y 

votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se hace 

al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 
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PRIMERO. Competencia 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para
conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 66, Apartado B de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 329,
fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral, por tratarse
de un Procedimiento Especial Sancionador, interpuesto por el
representante de un partido político en contra de diversos
funcionarios integrantes del ayuntamiento de Espinal, Veracruz,
así como la candidata postulada por el PRO a la alcaldía del
referido municipio, por presuntas conductas que podrian vulnerar
la normitividad electoral.

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia 

12. En el presente asunto, se denuncia a diversos integrantes
del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, así como la candidata
postulada por el PRO a la presidencia municipal del referido
Municipio, toda vez que a decir del denunciante mediante una
serie de imágenes denunciadas se pueden apreciar los actos
anticipados de campaña, la vulneración al principio de
imparcialidad, así como la contravención a las normas sobre
propaganda política o electoral.

13. El partido político denunciante alega que la instalación del
Comité Directivo Municipal del PRO se llevó a cabo en la casa del
actual Presidente Municipal de Espinal, Veracruz, donde se dieron
diversos artículos, entre los que destacan la entrega de\"{
combustible a las y los asistentes a dicho evento, en el que 'IJ
supuestamente se pedía el apoyo en favor de Verónica Mendoza
Hernández, candidata por el PRO a la presidencia municipal de
Espinal y actual esposa de referido funcionario.

14. En efecto, MORENA denuncia que el trece de mayo, el
ejecutivo municipal realizó la entrega de diversos artículos y

5 
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combustible a la ciudadanía que integra el Municipio de Espinal, 

fuera del plazo legalmente establecido para ello. 

15. En ese sentido, dichos planteamientos vertidos en la

denuncia están encaminados a demostrar posibles actos 

anticipados de campaña, la vulneración al pnncIp10 de 

imparcialidad y contravenir las normas sobre propaganda política o 

electoral, derivados de las imágenes denunciadas. 

16. Aunado a lo anterior, la parte denunciante atribuye además la

culpa in vigilando al PRO, por la conducta desplegada por su 

precandidata. 

TERCERO. Metodología de estudio 

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

estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

i. Marco normativo.

ii. Determinar si los hechos motivo de la queJa se

encuentran acreditados.

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

mismos constituyen infracciones a la normativa

electoral.

iv. 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 

18. 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. 

6 
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Marco normativo 

► Actos anticipados de precampaña y campaña.

19. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de

instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

párrafo 2 del artículo 267 del Código Electoral, define a los actos 

anticipados de campaña como: los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de 

la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o 

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 político. 

20. Además, no se consideran actos anticipados de precampaña

o campaña la simple manifestación pública en la que el solicitante

exprese libremente que buscará la calidad de candidato o 

precandidato. 

21. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el

criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se 

configuran por la existencia de los siguientes elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus

militantes, aspirantes o precandidatos, y en el contexto del 

mensaje se adviertan elementos que hagan plenamente 

identificable al o los sujetos de que se trate; 

11. Temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los

actos, la característica primordial para la configuración de 

una infracción como la que ahora nos ocupa debe darse 

antes de que inicie formalmente el procedimiento de 

selección de candidatos independientes relativo a la etapa 

de la obtención del apoyo ciudadano. 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice

actos o cualquier tipo de expresión que contenga un 

7 
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llamado expreso al voto a favor o en contra de una 

candidatura o partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en un procedimiento interno, 

proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a 

una precandidatura, candidatura para un cargo de elección 

popular. 

22. De esta forma, la concurrencia de los elementos personal,

subjetivo y temporal resulta indispensable para determinar si los 

hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña; por lo que la ausencia de 

cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

23. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior del TEPJF ha definido los aspectos a considerar para su 

acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018, de rubro y 

contenido siguiente: 

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) .- Una interpretación teleológica y funcional 

de los artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado 

de México, permite concluir que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 

solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a 

su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en 

contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener 

una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si 

el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de 

forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno 

de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo 
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o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2.

Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más 

objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de 

un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad 

respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia 

de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, 

la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando 

el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al 

discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y 

de quienes aspiran u ostentan una candidatura.3 

24. En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice

el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o 

campaña, se debe analizar si a través del mensaje: se llama al 

voto en favor o en contra de una persona o partido; se publicitan 

las plataformas electorales o programas de gobierno; o se 

posiciona a alguien con el fin de obtener una candidatura o 

participar en un proceso de selección interna. 

25. Asimismo, solo las manifestaciones explicitas o inequívocas

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a 

configurar actos anticipados de precampaña o campaña 

26. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o se 

apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por", "elige a", 

"apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota en contra 

de", "rechaza a", o cualquier otra forma similar de solicitud de 

sufragio a favor o en contra de una candidatura o partido político, 

que tenga las características señaladas, deben considerar e 

prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente 

llamado al voto para un cargo de elección popular. 

3 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, así como en 
la liga: 
https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=4/201 
8 
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► Violación a las normas en materia de propaganda

electoral.

27. 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. 

28. En relación a la propaganda política, en general, determinó

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter 

ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a favor 

de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas 

políticas (como podría ser fomentar el número de afiliados al 

partido)4
• 

29. En tanto que la propaganda 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. 

30. 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 

• Véase los recursos de apelación, expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 y

SUP-RAP-201/2009. 

10 
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candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

31. 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 electoral, 

pues deben analizarse lo siguientes elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo y

en este caso, la etapa del proceso electoral en que se emita el

mensaje.

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

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar de 

manera disfrazada al electorado para que favorezca a determinada 

opción política en el escenario electoral. 

33. Por último, el artículo 209, párrafo quinto de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la entrega 

de cualquier tipo de material (que contenga propaganda política 1

electoral de partidos, coaliciones o candidatos), en el que se oferte 

o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato,

en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique 

la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona 

está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus 

11 
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equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán 

sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como 

indicio de presión al elector para obtener su voto. 

► Principio de imparcialidad

34. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal,

prevé que los servidores públicos de la Federación, las Entidades 

Federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos. 

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

Política del Estado de Veracruz establece que los servidores 

públicos de la Entidad tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos. 

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

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, el incumplimiento del 

principio de imparcialidad, establecido en el párrafo primero, del 

artículo 79, de la Constitución del Estado, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 

entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales. 

37. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de

dichos preceptos, se tiene que: 

• Los servidores públicos de los Estados y Municipios tienen

en todo tiempo la obligación de utilizar con imparcialidad los

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin

12 
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influir en la equidad de la competencia electoral. 

Toda actuación de los servidores públicos debe regirse por el 

principio de imparcialidad, máxime si está en curso un 

proceso electoral, toda vez que por las características y el 

cargo que desempeñan, pudieran efectuar acciones u 

omisiones que tiendan a influir en la contienda de las 

instituciones políticas del país y como consecuencia violentar 

los citados principios. 

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte la

equidad en la contienda electoral constituye una infracción

sancionable en el procedimiento especial sancionador local.

38. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra

particular relevancia en el marco de los procesos electorales 

federales y locales, dado que su violación puede causar una 

afectación irreparable a los bienes jurídicos que las autoridades 

electorales deben tutelar. A saber, el principio de equidad que 

debe regir la competencia electoral. 

39. En ese tenor la Sala Superior, al resolver el recurso de

apelación SUP-RAP-410/2012, consideró que para tenerse por 

actualizada la vulneración a lo dispuesto en el citado artículo 134 

párrafo séptimo es necesario que se encuentre plenamente 

acreditado el uso indebido de recursos públicos que puedan incidir 

en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía. 

40. En este mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral,

al resolver el expediente SUP-JDC-903/2015 y su acumulado 

SUP-JDC-904/2015 determinó que el objetivo de tutelar 1 

imparcialidad con que deben actuar los servidores públicos es que 

el poder público, sin distinción alguna en cuanto a su ámbito de 

actividades o la naturaleza de la función, con sus recursos 

económicos, humanos y materiales, influencia y privilegio, no sea 

13 
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utilizado con fines electorales, a fin de salvaguardar el principio de 

equidad en las contiendas electorales. 

► Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando)

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

Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de dichos 

entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

Estado democrático, respetando la libre participación política de 

los demás partidos políticos y los derechos de la ciudadanía. 

42. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los 

partidos tienen la calidad de garantes respecto de las conductas 

de sus integrantes y simpatizantes, excepción hecha de aquellos 

momentos en que funjan como personas servidoras públicas. 

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

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

PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS 

CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU 

CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS"5
.

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

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a las 

consideraciones concretas de cada caso. 

► Acervo probatorio para acreditar los hechos materia de

la denuncia. 

l. Probanzas ofrecidas y exhibidas por MORENA.

5 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 y 22, así como 
en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2015&tpoBusqueda=S&sWord=19/2 
015 
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a) Técnica. Consistente en diez imágenes señaladas por el

denunciante en su escrito.

b) La instrumental de actuaciones. Consistente en todas

las actuaciones del expediente y que beneficien a los

intereses del denunciante.

c) La presuncional, en su doble aspecto legal y humano.

Consiste en las actuaciones del expediente y que

beneficien a los intereses del denunciante.

11. Probanzas ofrecidas y exhibidas por el PRD.

a) La instrumental de actuaciones. Consistente en todas

las actuaciones del expediente y que beneficien a los

intereses del denunciante.

b) La presuncional, en su doble aspecto legal y humano.

Consiste en las actuaciones del expediente y que

beneficien a los intereses del denunciante.

c) Supervenientes. Aquellas que desconoce, pero en el

momento de enterarse de su contenido serán aportadas

111. Probanzas ofrecidas y exhibidas por Verónica Mendoza

Hernández.

a) Documental pública. Consistente en copia de su

credencial para votar expedida por el Instituto Nacional

Electoral en favor de la suscrita.

b) Documental pública. Consistente en copia de la cédula

profesional expedida por la Dirección General d

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública

favor de Jorge Manuel Pulido Espinoza.
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c) La instrumental de actuaciones. Consistente en todas

las actuaciones del expediente y que beneficien a los

intereses del denunciante.

d) La presuncional, en su doble aspecto legal y humano.

Consiste en las actuaciones del expediente y que

beneficien a los intereses del denunciante.

45. Aunado al acervo probatoria que se ha descrito con

anterioridad, no pasa inadvertido para este órgano colegiado que 

el partido político denunciante refiere en su escrito de denunciada 

un medio de prueba descrito como un CD, sin embargo, se debe 

precisar que la referida probanza no fue exhibida ante la autoridad 

instructora. 

IV. Probanzas ofrecidas y exhibidas por León Humberto

Pérez Candanedo.

a) Documental pública. Consistente en copia de su

credencial para votar expedida por el Instituto Nacional

Electoral en favor del suscrito.

b) Documental pública. Consistente en copia de la cédula

profesional expedida por la Dirección General de

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en

favor de Jorge Manuel Pulido Espinoza.

c) Documental pública. Consistente en copia certificada de

la constancia de mayoría y validez expedida por el

Consejo Municipal Electoral de Espinal, Veracruz, en favor

del suscrito.

d) La instrumental de actuaciones. Consistente en todas

las actuaciones del expediente y que beneficien a los

intereses del denunciante.
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e) La presuncional, en su doble aspecto legal y humano.

Consiste en las actuaciones del expediente y que

beneficien a los intereses del denunciante.

V. Probanzas ofrecidas y exhibidas por Enrique Adalid

Cárcamo González.

a) Documental pública. Consistente en copia de su

credencial para votar expedida por el Instituto Nacional

Electoral en favor del suscrito.

b) Documental pública. Consistente en copia de la cédula

profesional expedida por la Dirección General de

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en

favor de Jorge Manuel Pulido Espinoza

c) La instrumental de actuaciones. Consistente en todas

las actuaciones del expediente y que beneficien a los

intereses del denunciante.

d) La presuncional, en su doble aspecto legal y humano.

Consiste en las actuaciones del expediente y que

beneficien a los intereses del denunciante.

VI. Probanzas ofrecidas y exhibidas por Gilberto Vázquez

del Ángel.

a) Documental pública. Consistente en copia de su

credencial para votar expedida por el Instituto Nacional

Electoral en favor del suscrito.

b) Documental Pública. Consistente en copia de la cédula-

profesional expedida por la Dirección General de

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en

favor de Jorge Manuel Pulido Espinoza.
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c) La instrumental de actuaciones. Consistente en todas

las actuaciones del expediente y que beneficien a los

intereses del denunciante.

d) La presuncional, en su doble aspecto legal y humano.

Consiste en las actuaciones del expediente y que

beneficien a los intereses del denunciante.

VI l. Probanzas recabadas por OPLEV 

a) Acuerdo de requerimientos. El veinticinco de marzo, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV requirió a la Unidad

Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV para que

certificara el contenido de las imágenes descritas en la

denuncia.

b) Primer requerimiento al Ayuntamiento de Espinal,

Veracruz, a través de su sindicatura. El veintisiete de

marzo, se requirió al citado Ayuntamiento para que

remitiera diversa información relacionada con las

personas denunciadas.6

c) Acta circunstanciada. El veintinueve de marzo, personal

adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

OPLEV realizó una diligencia en un navegador del

internet a fin de obtener el domicilio de la gasolinera

denominada "Oriente de Espinal S.A. de C.V.".7

d) Requerimiento a la gasolinera denominada "Oriente

de Espinal S.A. de C.V.". El treinta de marzo, se requirió

a la citada gasolinera para efectos de que remitiera

diversa información relacionada con la supuesta entrega

de combustible.ª

6 Cumplimiento visible en la foja 141 del expediente principal. 
7 Visible de la foja 47 a la 50 del expediente principal. 
8 Cumplimiento visible en la foja 89 y 90 del expediente principal. 

18 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-79/2021 

e) Acta de certificación de la Oficialía Electoral del

OPLEV. Consistente en copia certificada del Acta

OPLEV-OE-314-2021, y anexo A,9 emitida por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, de veinticinco

de marzo, relativa a la certificación de las siguientes

imágenes:

9 Visible de la foja 62 a la 72 del expediente principal. 
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1 
1 

f) Segundo requerimiento al Ayuntamiento de Espinal,

Veracruz, a través de su sindicatura. El cuatro de abril,\X 
se requirió por segunda ocasión al citado Ayuntamiento Y!J 
para que remitiera diversa información relacionada con 
las personas denunciadas. 

g) Acta circunstanciada. El trece de abril, personal adscrito
a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV
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realizó una búsqueda en internet a efecto de corroborar si 

la ciudadana Verónica Mendoza Hernández era 

precandidata a la Alcaldía de Espinal, Veracruz, por el 

PRD. 10

h) Requerimiento a la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto

Nacional Electoral en el estado de Veracruz. El

veinticinco de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV

requirió a la referida autoridad administrativa electoral

federal para el efecto de que remitiera el o los domicilios

registrados a nombre de Verónica Mendoza Hernández.11

i) Acta circunstanciada. El once de mayo, personal

adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

OPLEV realizó diligencia en el Sistema Integral de

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Instituto

Nacional Electoral, a efecto de corroborar si Verónica

Mendoza Hernández reportó algún gasto en relación con

la supuesta entrega de apoyos denunciados.12

► Reglas para la valoración del material probatorio.

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. 

10 Acta visible de la foja 129 a la 137 del expediente principal. 
11 Cumplimento visible en la foja 159 del expediente principal. 
12 Acta visible de la foja 169 a la 174 del expediente principal.
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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 111 del Código 

Electoral, se considerarán como tales, a 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 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 (Y 
ESPECÍFICA", 13 Y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, \YJ 

13 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.mllUSEapp/ 
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POR Sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN". 14

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 del

OPLEV se consideran 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 e, del Código Electoral. 

► Alegatos formulados por las partes

54. En el presente asunto, fueron emplazadas las partes para que

comparecieran en la audiencia de pruebas y alegatos establecida 

en el Código Electoral a fin de que manifestaran lo que 

consideraran pertinente. 

55. Siendo así las cosas, se tiene que, respecto a la parte

denunciada comparecieron las personas que se precisas en la 

siguiente tabla mediante escrito de veinticuatro de mayo: 

León Humberto Pérez Presidente Municipal de Espinal, Veracruz 
Candanedo 

Verónica Mendoza Hernández Candidata postulada por el PRO a la 
Presidencia Municipal de Espinal, 

Veracruz 
Enrique Adalid Cárcamo Contralor Interno del Ayuntamiento de 

González Espinal, Veracruz 

Gilberto Vázquez del Ángel Auxiliar de Servicios Generales del 
Ayuntamiento de Espinal, Veracruz 

14 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:i/www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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56. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que

los y la ciudadana citada, presentaron sus respectivos escritos 

ante el Consejo Distrital Electoral VI, con cabecera en Papantla de 

Olarte, Veracruz, el veinticuatro mayo, es decir, previo al desahogo 

de la etapa de pruebas y alegatos prevista para veinticinco del 

mismo mes. 

57. Lo anterior, no depara perjuicio a la parte denunciada, ya que

si bien los escritos de referencia fueron presentados ante un 

órgano desconcentrado del OPLEV, y éste a su vez lo remitió a la 

autoridad instructora, debe tenerse como válido, ya que en 

términos de los artículos 139 y 144, en su párrafo segundo, 

respectivamente, del Código Electoral, la autoridad administrativa 

electoral ejerce sus funciones a través de sus 30 Consejos 

Distritales y 212 Consejos Municipales. 

58. Por lo que, si la presentación de los escritos de alegatos se

realizó ante el mencionado Consejo Distrital, éstos se realizaron de 

manera oportuna y ante la autoridad competente. 

59. En ese sentido, se tiene que la parte denunciada realizó las

siguientes manifestaciones: 

► De León Humberto Pérez Candanedo

u 

De acuerdo, con lo manifestado, por el partido MORENA, en cuanto a lo que 
concierne al suscrito, se advierte con meridiana claridad que en ningún 
momento se lo agra advertir, ni se comprueba en manera alguna, que el que 
esto firma, tenga alguna responsabilidad, o se haya cometido algún acto 
ilegal, por utilizar recursos públicos en apoyo a NADIE, ni que se le haya 
otorgado algún tipo de beneficio, tal como el que se le otorgara GASOLINA 
para que pueda realizar los actos anticipados de precampaña, esto jamás 
fue comprobado, desde luego por no ser cierto, la verdad fue relatada en mi 
escrito inicial, que es precisamente el que niego los hechos motivo de esta 
denuncia, de acuerdo a los razonamientos vertidos al contestar los hechos, 
y mi ofrecimiento de pruebas, los cuales se deberán tener muy presentes al 
momento de emitirse resolución, 

Ahora bien, de acuerdo al principio procesal, quien afirma está obligado a 
probar, en el sumario, no comprueba dicho instituto político en manera 
alguna, que se haya otorgado gasolina a mi nombre, que el acto de toma de 
protesta del partido que enuncia en su escrito en su escrito el denunciante, 
haya sido en mi domicilio, o se le haya otorgado algún beneficio o que se 
llame al voto por algún partido político, tampoco se da fe que exista alguna 
palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad denote manifestaciones explicitas o inequívocas respectos a su 
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finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una 
candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se 
posiciones a alguien con el fin de obtener una candidatura, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 
una forma inequívoca; ni desde luego, que el suscrito, tenga algún tipo de 
responsabilidad, o que mi actuar encuadra en algún tipo de acto ilegal, y 
que puedan afectar la equidad en una contienda. 

Es de advertirse también que no existe direccionalidad por parte del suscrito 
en esos supuestos hechos que no son ciertos y los niego en forma rotunda, 
esto es, el análisis probabilístico de su finalidad, considerando tanto la 
centralidad del sujeto como aquellos elementos que permiten identificar un 
destinatario o la alusión a un momento futuro al que se dirige el mensaje, 
esto es que se apoye en posicionamiento personalizado indebido de un 
dirigente, militante, simpatizante o vocero, mediante una presencia 
preponderante, permanente e injustificada, nada de esto queda 
comprobado, por lo que se infiere, que supone que si se advierte la 
centralidad del sujeto y la direccionalidad del discurso, respecto de un 
proceso electoral, se debe valorar si en las pruebas del denunciante existen 
elementos que confirman algún tipo de responsabilidad, que no la tengo, y 
que mucho menos se ha comprobado, que el suscrito haya actuado dolosa 
e ilegalmente y en la especie no se comprueba nada en mi contra. 

Por ello considero modestamente, se me debe exonerar de algún tipo de 
responsabilidad, por parte del órgano que resolverá este proceso, ya que no 
la tengo, ni mucho menos lo comprueba así, por parte del quejoso partido 

MORENA ... " 

► De Enrique Adalid Cárcamo González

u 

De acuerdo, con lo manifestado, por el partido MORENA, en cuanto a lo que 
concierne al suscrito, se advierte con meridiana claridad que en ningún 
momento se lo agra advertir, ni se comprueba en manera alguna, que la que 
esto firma, tenga alguna responsabilidad, o se haya cometido algún acto 
ilegal, por utilizar recursos públicos en apoyo a NADIE, ni que se le haya 
otorgado algún tipo de beneficio, tal como el que se le otorgara GASOLINA 
para que pueda realizar los actos anticipados de precampaña, esto jamás 
fue comprobado, desde luego por no ser cierto, la verdad fue relatada en mi 
escrito inicial, que es precisamente el que niego los hechos motivo de esta 
denuncia, de acuerdo a los razonamientos vertidos al contestar los hechos, 
y mi ofrecimiento de pruebas, los cuales se deberán tener muy presentes al 
momento de emitirse resolución, 

Ahora bien, de acuerdo al principio procesal, quien afirma está obligado a 
probar, en el sumario, no comprueba dicho instituto político en manera 
alguna, que se haya otorgado gasolina a mi nombre, que el acto de toma de 
protesta del partido que enuncia en su escrito en su escrito el denunciante, 
haya sido en mi domicilio, o se le haya otorgado algún beneficio o que se 
llame al voto por algún partido político, tampoco se da fe que exista alguna 
palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad denote manifestaciones explicitas o inequívocas respectos a su 
finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una 
candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se 
posiciones a alguien con el fin de obtener una candidatura, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 
una forma inequívoca; ni desde luego, que el suscrito, tenga algún tipo de 
responsabilidad, o que mi actuar encuadra en algún tipo de acto ilegal, y 
que puedan afectar la equidad en una contienda. 

Es de advertirse también que no existe direccionalidad por parte del suscrito 
en esos supuestos hechos que no son ciertos y los niego en forma rotunda, 
esto es, el análisis probabilístico de su finalidad, considerando tanto la 
centralidad del sujeto como aquellos elementos que permiten identificar un 
destinatario o la alusión a un momento futuro al que se dirige el mensaje, 
esto es que se apoye en posicionamiento personalizado indebido de un 
dirigente, militante, simpatizante o vocero, mediante una presencia 
preponderante, permanente e injustificada, nada de esto queda 
comprobado, por lo que se infiere, que supone que si se advierte la 
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► 

centralidad del sujeto y la direccionalidad del discurso, respecto de un 
proceso electoral, se debe valorar si en las pruebas del denunciante existen 
elementos que confirman algún tipo de responsabilidad, que no la tengo, y 
que mucho menos se ha comprobado, que el suscrito haya actuado dolosa 
e ilegalmente y en la especie no se comprueba nada en mi contra. 

Por ello considero modestamente, se me debe exonerar de algún tipo de 
responsabilidad, por parte del órgano que resolverá este proceso, ya que no 
la tengo, ni mucho menos lo comprueba así, por parte del quejoso partido 

MORENA ... " 

De Gilberto Vázquez del Ángel 
11 

De acuerdo, con 1o·manifestado, por el partido MORENA, en cuanto a lo que 
concierne al suscrito, se advierte con meridiana claridad que en ningún 
momento se logra advertir, ni se comprueba en manera alguna, que el que 
esto firma, tenga alguna responsabilidad, o se haya cometido algún acto 
ilegal, por utilizar recursos públicos en apoyo a NADIE, ni que se le haya 
otorgado algún tipo de beneficio, tal como el que se le otorgara GASOLINA 
para que pueda realizar los actos anticipados de precampaña, esto jamás 
fue comprobado, desde luego por no ser cierto, la verdad fue relatada en mi 
escrito inicial, que es precisamente el que niego los hechos motivo de esta 
denuncia, de acuerdo a los razonamientos vertidos al contestar los hechos, 
y mi ofrecimiento de pruebas, los cuales se deberán tener muy presentes al 
momento de emitirse resolución, 

Ahora bien, de acuerdo al principio procesal, quien afirma está obligado a 
probar, en el sumario, no comprueba dicho instituto político en manera 
alguna, que se haya regalado gasolina, que el acto de toma de protesta del 
partido que enuncia en su escrito el denunciante, haya estado el suscrito, o 
se haya otorgado algún tipo de beneficio o que se llame al voto por algún 
partido político, por parte de mi persona, tampoco se da fe que exista 
alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad denote manifestaciones explicitas o inequívocas respectos a su 
finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una 
candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se 
posiciones a alguien con el fin de obtener una candidatura, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 
una forma inequívoca; ni desde luego, que el suscrito, tenga algún tipo de 
responsabilidad, o que mi actuar encuadra en algún tipo de acto ilegal, y 
que puedan afectar la equidad en una contienda. 

Por ello considero modestamente, se me debe exonerar de algún tipo de 
responsabilidad, por parte del órgano que resolverá este proceso, ya que no 
la tengo, ni mucho menos lo comprueba así, por parte del quejoso partido 

MORENA ... " 

► De Verónica Mendoza Hernández

" 

De acuerdo, con lo manifestado, por el partido MORENA, en cuanto a lo que 
concierne a la suscrita, se advierte con meridiana claridad que en ningún 
momento se lo agra advertir, ni se comprueba en manera alguna, que la que 
esto firma, tenga alguna responsabilidad, o se haya cometido algún acto 
ilegal, por utilizar recursos públicos en apoyo a NADIE, ni que se le haya 
otorgado algún tipo de beneficio, tal como el que se le otorgara GASOLINA 
para que pueda realizar los actos anticipados de precampaña, esto jamás 
fue comprobado, desde luego por no ser cierto, la verdad fue relatada en mi 
escrito inicial, que es precisamente el que niego los hechos motivo de esta 
denuncia, de acuerdo a los razonamientos vertidos al contestar los hechos, 
y mi ofrecimiento de pruebas, los cuales se deberán tener muy presentes al 
momento de emitirse resolución, 
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Ahora bien, de acuerdo al principio procesal, de quien afirma está obligado 
a probar, en el sumario, no comprueba dicho instituto político en manera 
alguna, que se haya regalado gasolina, que el acto de toma de protesta del 
partido que enuncia en su escrito el denunciante, haya esta la suscita, o se 
me haya otorgado algún tipo de beneficio o que se llame al voto por algún 
partido político, o mi persona, tampoco se da fe que exista alguna palabra o 
expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote manifestaciones explicitas o inequívocas respectos a su finalidad 
electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una 
candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se 
posiciones a alguien con el fin de obtener una candidatura, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 
una forma inequívoca; ni desde luego, que el suscrito, tenga algún tipo de 
responsabilidad, o que mi actuar encuadra en algún tipo de acto ilegal, y 
que puedan afectar la equidad en una contienda. 

Por ello considero modestamente, se me debe exonerar de algún tipo de 
responsabilidad, por parte del órgano que resolverá este proceso, ya que no 
la tengo, ni mucho menos lo comprueba así, por parte del quejoso partido 
MORENA ... 

► Del PRD

El partido en sus alegatos hace mención de los artículos 41, fracción IV y 116, 
fracción IV, inciso j), de la Constitución Federal; y 19, de la Constitución local, 
señalando que de ellos se advierte el deber de garantizar, que los partidos 
políticos cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades 
tendentes a la obtención del voto durante los Procesos Electorales, así como 
fijar las reglas para las campañas electorales de los partidos políticos y las 
sanciones para quienes las infrinjan. De igual manera señala que, 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, establecen 
que la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan los partidos 
políticos, sus militantes y las y los precandidatos a candidaturas a cargos de 
elección popular debidamente registrados por cada partido. En ese sentido, 
menciona que la LGIPE, en su artículo 3, establece en qué consisten los 
actos anticipados de campaña, 

De lo anterior menciona que, aunado con lo señalado por la Sala Superior y la 
Sala Especializada, ambas del TEPJF, se han establecido en diversos 
elementos para acreditar las infracciones relativas a los actos anticipados de 
precampaña o campaña, los cuales son los siguientes: elemento temporal, 
elemento personal y elemento subjetivo; el cual consiste de elementos 
(palabras) que de forma explícita denotan una solicitud de apoyo o rechazo 
electoral; o elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud. 

En cuanto a la propaganda política o electoral, para acreditarse se deben 
analizar lo siguientes elementos: subjetivo, material y temporal. 

En cuanto a las pruebas aportadas menciona que estas 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 de diversas 
fotografías". Sin embargo, "la valoración de prueba plena es sobre la 
existencia del acta levantada por personal de oficialía electoral, mas no sobre 
los efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis 
específico". 

Por lo que considera que debe declararse la inexistencia de las conductas 
reclamadas, así como cualquier aplicación de sanción ya que presume que 
no se acreditan los hechos ... " 

► De MORENA
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60. Respecto al escrito de alegatos presentado por el partido
político en cuestión el cual funge como denunciante en el
procedimiento especial sancionador, se tiene que dichas
manifestaciones fueron presentadas de forma extemporánea ante
la autoridad sustanciadora, es decir, una vez cerrada la audiencia
y concluida la etapa de pruebas y alegatos, tal y como, se hace
constar en el sello de la oficialía de partes del OPLEV.

61. Para determinar lo anterior, se tiene que mediante acuerdo de
diecinueve de mayo, la autoridad administrativa electoral local
emplazó a la partes a la audiencia para llevar a cabo la audiencia
de pruebas y alegatos, la cual tuvo como verificativo el veinticinco
de mayo pasado.

62. En ese sentido, la audiencia se llevó a cabo en la fecha
señalada, iniciando a las once horas con doce minutos y
concluyendo a las doce horas con treinta y tres minutos del mismo
día, mientras que el escrito de referencia se presentó a las quince
horas con siete minutos en la multicitada fecha, es por ello que, no
se debe tener en consideración las acusaciones o alegatos
contenidos en su escrito extemporáneo.

63. Por tanto, no es posible que este Tribunal Electoral tome en
cuenta las manifestaciones realizadas por el partido político
denunciante, toda vez que fueron presentadas de forma
extemporánea ante la autoridad instructora.

► Calidad de las partes

64. Ahora bien, se tiene que una vez enlistados todos los medios\6

de convicción ofrecidos por las partes que comparecieron en el
presente procedimiento, mismos que se relacionan con los hechos
denunciados, así como de sus alegatos se arriba a las siguientes
conclusiones:
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l. Del partido político denunciante MORENA

65. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político tiene

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el 

Consejo General del OPLEV. 

11. Del denunciado León Humberto Pérez Candanedo.

66. León Humberto Pérez Candanedo, tiene la calidad de

Presidente Municipal de Espinal, Veracruz, hecho público y 

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

expediente, además de que no se encuentra controvertido y el 

referido ciudadano acredita dicha calidad mediante su escrito de 

alegatos. 

111. Del partido político denunciado PRD.

67. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político tiene

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el 

Consejo General del OPLEV. 

IV. De la denunciada Verónica Mendoza Hernández.

68. La referida ciudadana, tiene la calidad de candidata postulada

por el PRO a la presidencia municipal de Espinal, Veracruz, hecho 

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

presente expediente, además de que no se encuentra 

controvertido. 

V. Del denunciado Enrique Adalid Cárcamo González.

69. El referido ciudadano, tiene la calidad de Contralor Interno del

Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, de acuerdo a las constancias 

que obran en el presente expediente, además de que no se 

encuentra controvertido. 
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VI. Del denunciado Gilberto Vázquez del Ángel.

70. El referido ciudadano, tiene la calidad de Auxiliar de Servicios

Generales del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, de acuerdo a 

las constancias que obran en el presente expediente, además de 

que no se encuentra controvertido. 

► Acreditación de los hechos.

71. Ahora bien, se tiene que una vez enlistados todos los medios

de convicción ofrecidos por las partes que comparecieron en el 

presente procedimiento, así como la formulación de las 

alegaciones que consideraron pertinentes, los cuales se relacionan 

con los hechos denunciados se derivan las siguientes 

conclusiones. 

72. En esencia, el partido político MORENA establece que en las

imágenes denunciadas se acreditan los actos anticipados de 

campaña, la vulneración al principio de imparcialidad, así como la 

violación a las normas de propaganda político-electoral, atribuibles 

a diversos funcionarios municipales y que ello se realizó en favor 

de la ahora candidata postulada por el PRO a la presidencia 

municipal de Espinal, Veracruz. 

73. En principio, se tiene por acreditada la existencia de las

multicitadas imágenes, esto derivado de la certificación realizada 

por la Oficialía Electoral del OPLEV que derivó en el acta AC

OPLEV-OE-314-2021 y anexo A, de veinticinco de marzo, en la 

que se verificaron diez placas fotográficas: 

7 4. En ese sentido, se tienen las siguientes descripciones: 

Que desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo describir la 

primera placa fotográfica, la cual se encuentra en la parte superior de la página marcada 
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1 con el numeral • 4", de la copia simple de la queja, en la cual advierto un recuadro que 
contiene una imagen de escala de grises, en la cual veo a un grupo de personas que 
están sentadas en sillas, algunas portan gorras, al fondo un recuadro de color blanco que 
contiene en _la parte superior izquierda un logotipo de color negro sobre el texto de color 
negro "PRD", seguido del texto en color negro "TOMA PROTESTA DE LA", debajo 
"DIRECCION MUNICIPAL DE", debajo "ESPINAC, al fondo veo vegetación.---
Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual 
procedo describir la segunda placa fotográfica, la cual se encuentra en la parte inferior de 
la página marcada con el numeral • 4", de la copia simple de la queja, en la cual advierto 
un recuadro que contiene una imagen en escala de grises, en la cual veo una mano, un 
objeto que contiene un recuadro de color blanco que contiene un logotipo de color negro, 
debajo el texto de color negro "PRD", de lado derecho veo un cubrebocas. -----

1 Lo descrito puede verse en la foja 1, que se encuentra agregada en el ANEXO A dentro 
l de la presente acta.-------------- ---------

1 
Continuado con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual l
proceso describir la tercera placa fotográfica, la cual se encuentra en la parte superior de 1·
la página marcada con el numeral ·S', de la copia simple de la queja, en la cual advierto 

' un recuadro que contiene una imagen en escala de grises, en la cual veo un recuadro 
que contiene una imagen en escala de grises, en la cual veo a un grupo personas que 
sostienen un globo de color negro "PRD", debajo texto en color negro ilegible donde solo 
distingo el texto "ESPINAL", también veo vegetación, y cables. ---------
Lo descrito puede verse en la foja 2, que se encuentra agregada en el ANEXO A dentro 
de la presente acta.--------------------- ---
Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual 
proceso describir la cuarta placa fotográfica, la cual se encuentra en la parte superior de 
la página marcada con el numeral "6", de la copia simple de la queja, en la cual advierto 
un recuadro que contiene una imagen en escala de grises, en la cual advierto un l 
recuadro que contiene una imagen en escala de grises, en la cual veo a una persona de 
sexo masculino que viste una camisa de color blanco, y un pantalón, que porta 
cubrebocas, al fondo veo vehículos, algunas personas y un inmueble, al frente veo un 
vehículo, un extintor sobrepuesto a la imagen veo el texto de color blanco "Gilberto 
Vázquez Del Angef, debajo "Personal de DIF", de lado derecho una flecha.-----

. Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual 
procedo a describir la quinta placa fotográfica, la cual se encuentra en la parte inferior de 
la página marcada con el numeral "6", de la copia simple de la queja, en la cual advierto 
un recuadro que contiene una imagen en escala de grises, en la cual veo a una persona 
de sexo masculino que viste una camisa manga corta con una franja de color blanco, que 
porta una gorra y cubrebocas, al fondo veo algunas personas, sobrepuesto a la imagen 
veo el texto de color blanco "Enrique Cárcamo Gon", "ez" debajo "Contralor'.---
Lo descrito puede verse en la foja 3, que se encuentra agregada en el ANEXO A dentro 

, de la presente acta.------------------------
Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual 
procedo describir la sexta placa fotográfica, la cual se encuentra en la parte superior de la 1 
página marcada con el numeral ·r, de la copia simple de la queja, en la cual advierto un 
recuadro que contiene una imagen en escala de grises, en la cual veo a una persona de � 
sexo masculino que viste una camisa de cuadros, que porta un sombrero y cubrebocas, i 
de lado izquierdo veo una persona que esta de espaldas, de lado derecho veo un 
vehículo, al fondo veo un apersona que esta de espaldas, y que porta una gorra, también 
veo sobre un inmueble el texto "2x$22" y "sic". --------------
Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual l
procedo describir la séptima placa fotográfica, la cual se encuentra en la parte inferior de 
la página marcada con el numeral "7", de la copia simple de la queja, en la cual advierto 
un recuadro que contiene el logotipo de Petróleos Mexicanos, debajo el texto "ES l 
10823",. Al fondo veo tres vehículos, también una estructura que contiene el texto 
"PEMEX", también veo vegetación. ------------------
Lo descrito puede verse en la foja 4, que se encuentra en el ANEXO A dentro de la 
presente acta.-------------------------
Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual 
proceso describir la octava placa fotográfica, la cual se encuentra en la parte superior de 

¡ 1a página marcada con el numeral • 8", de la copia simple de la queja, en la cual advierto 
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un recuadro que contiene una imagen en escala de grises, en la cual veo al fondo varios 
vehículos, algunos inmuebles, vegetación y una estructura que contiene el testo 
"PEMEX", al frente veo un camellón.---------------
Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual 
proceso describir la novena placa fotográfica, la cual se encuentra en la parte inferior de 
la página marcada con el numeral "8", de la copia simple de la queja, en la cual advierto 
un recuadro que contiene una imagen en escala de grises, en la cual veo a un grupo de 
personas, al donde un vehlculo con una persona adentro, de lado derecho una estructura 
que contiene en la parte superior el texto ·:r y "PEMEX", en la parte inferior el logotipo de 
Petróleos Mexicanos, al fondo veo vegetación. ------------
Lo descrito puede verse en la foja 5, que se encuentra agregada en el ANEXO A dentro 
de la presente acta.--------------------
Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo demérito, por lo cual 
proceso describir la décima placa fotográfica, la cual se encuentra en la parte inferior de 
la página marcada con el numeral "9", de la copia simple de la queja, en la cual advierto 
un recuadro que contiene una imagen en escala de grises, en la cual advierto un 
recuadro que contiene una imagen en escala de grises, en la cual veo varios vehículos, 

1 de los cuales uno que esta de lado izquierdo tiene el rótulo "123", al fondo veo algunas 
t personas, del lado izquierdo una estructura que contiene el texto "ANITARIOS", también 

veo vegetación.----------------------
Lo descrito puede verse en la foja 6, que se encuentra agregada en el ANEXO A dentro 
de la presente acta.---------------------

75. Por consiguiente, si bien es cierto se tiene por acreditada la

existencia de las placas fotográficas, también lo es que, en dichas 

imágenes no se logran acreditar los supuestos eventos llevados a 

cabo el trece de marzo, el primero con motivo de la toma de 

protesta del Comité de Dirección Municipal del PRO en Espinal, 

Veracruz, y el segundo, la entrega de combustible realizada en 

una estación de PEMEX (Petróleos Mexicanos). 

76. Ello es así, ya que en cumplimiento al requerimiento

formulado por la autoridad administrativa electoral a la gasolinera 

denominada "Oriente de Espinal S.A. de C.V.", dicha persona 

moral afirmó que los servidores públicos que se observan en las 

imágenes denunciadas, se hayan apersonado en dicha estación 

de hidrocarburos con motivo de la entrega de combustible en favor 

de candidata por el PRO Verónica Mendoza Hernández. 

77. A su vez, menciona que en las placas fotográficas no se

advierten fines electorales o partidistas como lo refiere el partido 

político denunciante, lo que en actuaciones, tampoco se encuentra 

desvirtuado por algún medio de convicción que demuestre lo 

contrario. 
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78. Por otro lado, respecto al supuesto evento partidista realizado

en el domicilio del actual Presidente Municipal de Espinal, 

Veracruz, no hay elementos o medios de prueba en el expediente 

del procedimiento especial sancionador que nos ocupa mediante 

los cuales se acredite que dicho evento se llevó a cabo en el lugar 

y fecha señalada, aunado a que el munícipe niega vía alegatos 

que ese sea su domicilio, que haya entregado los objetos que se 

mencionan (gel antibacterial y cubre bocas), y que no se observa 

su presencia en la fotografías. 

79. En ese sentido, la parte denunciante no aportó mayores

elementos para que, de manera indiciaria, la autoridad instructora 

desplegara su facultad investigadora e iniciara las pesquisas 

necesarias para determinar la existencia del domicilio donde 

supuestamente se llevó a cabo un acto partidista. 

80. En suma, no se tiene certeza de que los hechos denunciados

se hayan llevado a cabo en el lugar y fecha señalada por el partido 

político MORENA. 

81. Así las cosas, a partir de un estudio adminiculado de las

documentales públicas y técnicas, como de las manifestaciones 

realizadas por las partes del presente procedimiento especial 

sancionador, se puede arribar a las siguientes conclusiones: 

a. La existencia de diez placas fotográficas mediante las cuales

se pretenden acreditar los ilícitos denunciados

b. El establecimiento de una estación expendedora de

hidrocarburos denominada "Oriente de Espinal S.A. de C.V.",

ubicada en la carretera estatal El Chote-Coyutla km 32, en la

localidad de Oriente Medio Día, perteneciente al Municipio de

Espinal, Veracruz.

82. En ese sentido, al tener por acreditados los hechos descritos

en contra de la denunciada, éstos serán analizados en el siguiente 
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apartado para establecer si las conductas constituyen un ilícito en 
materia electoral. 

► Inexistencia de las conductas.

• Actos anticipados de precampaña y campaña por parte

del aspirante denunciado.

83. Primeramente, por actos de precampaña se entienden 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 postulado como candidato a un cargo
de elección popular.

84. De igual manera refiere que se entiende por propaganda de
precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
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.

85. Asimismo, tal como se desprende del marco normativo los
actos anticipados de campaña, son actos 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 éllguna candidatura o para un partido.

86. La Sala Superior del TEPJF ha reconocido que, 15 para poder
acreditar un acto anticipado de campaña, es necesaria la�

1

concurrencia de tres elementos: a. Un elemento personal; b. Un /J 
elemento subjetivo; c. Un elemento temporal. 

15 Criterio sostenido en el SUP-JRC-228/2016. 
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87. Relativo al elemento temporal, se refiere al periodo en el cual
ocurren los actos, 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.

88. Para analizar este elemento, resulta conveniente destacar las
fechas establecidas en el calendario emitido por el Consejo
General del OPLEV, relacionadas con el tema de precampañas y
campañas electorales:

Etapas del proceso electoral local Fecha 1

ordinario 2020-2021 i 

Procesos internos de selección de 1 Del 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

1 

Precampañas Del 28 de enero al 16 de 
febrero 2021 

Campañas Del 4 de mayo al 2 de 
junio 2021 

89. En sentido, este órgano jurisdiccional considera que se no

acredita el elemento temporal, ya que si bien es cierto que
MORENA señala que los actos denunciados se realizaron el trece
de marzo, esto es, antes del inicio formal del periodo de campaña,
también lo es que no existe algún elemento de prueba idóneo
mediante el cual se acredite de manera fehaciente que los hechos
ocurrieron en la fecha señalada por el partido político denunciante,
razón por la cual no existe certeza de que hayan ocurrido previo a
la etapa de realización de las campañas electorales.

90. Tocante al elemento personal el cual implica que el acto
denunciado sea realizado por los partidos políticos, sus militantes,
aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del mensaje se
adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente
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identificable al sujeto o sujetos de que se trate, por lo que, en el 
caso no se actualiza, en atención a las consideraciones siguientes. 

91. Tampoco se tiene por actualizado, pues en el caso, como
ya se estableció, de las placas fotográficas aportadas por el partido
político MORENA, no se advierten elementos que identifiquen a
alguno de los funcionarios municipales denunciados o de la actual
candidata del PRO a la Alcaldía de Espinal, Veracruz, durante la
toma de protesta del órgano partidista municipal señalado como
uno de los eventos denunciados.

92. Asimismo, respecto al segundo evento donde supuestamente
se entregó combustible en una gasolinera donde se dice que
participaron Enrique Adalid Cárcamo González y Gilberto Vázquez
del Ángel, Contralor interno y Auxiliar de Servicios Generales,
respectivamente, ambos del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz,
no se puede aseverar que su presencia en dicha estación de
hidrocarburos haya sido en la fecha señalada o con motivo del
ilícito que se les imputa, máxime que en sus escritos de alegatos
niegan haber participado en el supuesto evento.

93. En este sentido, la Sala Superior ha sostenido que para poder
tener por acreditado este elemento, es necesario que en el
contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan
plenamente identificable al sujeto de que se trate.

94. Del análisis del desahogo en el acta AC-OPLEV-OE-314-
2021, no se advierten elementos que permitan identificar
plenamente en las imágenes denunciadas a los servidores
públicos municipales denunciados, así como a la ahora candidata
postulada por el PRO al Ayuntamiento de Espinal, Veracruz,
aunado a que en actuaciones se encuentran glosados los escritos\

de alegatos signados por la parte denunciada, en los que
manifiestan desconocer la supuesta entrega de combustible
realizada en una estación expendedora de hidrocarburos, así
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como de diversos objetos en lo que se mencionó como la 

instalación del Comité Directivo Municipal del PRO en el 

multicitado ayuntamiento. 

95. Lo anterior, se pude apreciar en el contenido de las imágenes

denunciadas como se muestra a continuación. 

Descripción 

" 

. . .  veo a un grupo de 
personas que están 
sentadas en sillas, 
algunas portan gorras, al 
fondo un recuadro de 
color blanco que contiene 
en la parte superior 
izquierda un logotipo de 
color negro sobre el texto 
de color negro ·PRO", 
seguido del texto en color 
negro "TOMA ' 
PROTESTA DE LA", 
debajo •01RECCION 
MUNICIPAL DE", debajo 1

"ESPINAL", al fondo veo 
vegetación ... n 

___ _,. 

• ... veo una mano, un
objeto que contiene un
recuadro de color blanco
que contiene un logotipo
de color negro, debajo el
texto de color negro
"PRO", de lado derecho
veo un cubrebocas ... "

ACTA OPLEV-OE-314-2021 1 

Imagen 
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• ... veo un recuadro que 1 
contiene una imagen en 
escala de grises, en la 
cual veo a un grupo 
personas que sostienen 
un globo de color negro 
"PRO", debajo texto en 
color negro ilegible donde 1 
solo distingo el texto 
•ESPINAL", también veo
vegetación, y cables ... "

" ... advierto un recuadro 
que contiene una imagen 
en escala de grises, en la 
cual veo a una persona 
de sexo masculino que 
viste una camisa de color 
blanco, y un pentalón, 
que porta cubrebocas, al 
fondo veo vehlculos, 
algunas personas y un 
inmueble, al frente veo un 
vehfculo, un extintor 
sobrepuesto a la imagen 
veo el texto de color 
blanco •Gilberto Vázquez 
Del Angel� debajo
·Personal de DIF� de
lado derecho una
flecha .... " 

• . .. en la cual veo a una 
persona de sexo 
masculino que viste una 
camisa manga corta con 
una franja de color 1blanco, que porta una 
gorra y cubrebocas, al 
fondo veo algunas 
personas, sobrepuesto a

la imagen veo el texto de 
color blanco "Enrique 1 
Cárcamo Gon", "ez" 
debajo ·contralor-... • 
• . . .  veo a una persona de 
sexo masculino que viste 
una camisa de cuadros, 
que porta un sombrero y 
cubrebocas, de lado 
izquierdo veo una 
persona que está de 
espaldas, de lado 
derecho veo un vehfculo, 
al fondo veo un apersona
que esta de espaldas, y 
que porta una gorra, 
también veo sobre un 
inmueble el texto •2x$22" 
y "sic" ... • 
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" . . . advierto un recuadro 
que contiene el logotipo 
de Petróleos Mexicanos, 
debajo el texto ·Es 
10823",. Al fondo veo tres 
vehfculos, también una 
estructura que contiene el 
texto ·PEME

X

", también 
veo vegetación ... " 

• . . .  veo al fondo varios
vehlculos, algunos
inmuebles, vegetación y
una estructura que 
contiene el testo 
•PEMEX", al frente veo un
camellón ... "

" ... veo a un grupo de 
personas, al donde un 
vehfculo con una persona 
adentro, de lado derecho 
una estructura que 
contiene en la parte 
superior el texto "3" y 
·PEMEX", en la parte
inferior el logotipo de
Petróleos Mexicanos, al
fondo veo vegetación ... "
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•veo varios vehlculos, de
los cuales uno que esta
de lado izquierdo tiene el
rótulo •123", al fondo veo
algunas personas, del
lado izquierdo una
estructura que contiene el
texto •ANITARIOS" (sic),
también veo
vegetación ... n 
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96. De lo anterior, se colige que no se acredita el elemento

personal, en virtud de que no existen en el contexto de las 

1magenes y la descripción de ellas, elementos que hagan 

plenamente identificable a los sujetos denunciados. 

97. Por último, respecto al elemento subjetivo se establece que

el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al 

voto, publicitar plataforma o posicionar una candidatura, a favor o 

en contra de una persona o partido, sea manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad; y que las manifestaciones trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en su contexto, 

puedan afectar la equidad en la contienda de acuerdo a la 

jurisprudencia 4/2018. 16

98. No se actualiza, toda vez que este elemento solo surte a

través de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto de su 

finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra 

de una candidatura o partido político o bien se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener 

una candidatura, situaciones que en la especie no se surten toda 

vez que no existe ningún tipo de llamado al voto o promocionar 

alguna plataforma política o aspirante a ocupar un cargo de 

elección popular. 

16 De rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR
EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLICITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y SIMILARES)'. 
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99. Ello es así, ya que únicamente se advierte la leyenda: "Toma

de protesta de la Dirección Municipal de Espinal", los logotipos que 

identifican partido político del PRD, personas y vehículos en una 

estación de PEMEX (Petróleos Mexicanos), 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. 

1 OO. 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". 

101. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a partir de

los cuales, se advierta que se promociona de manera anticipada e 

indebida a la ahora candidata postulada por el PRD a la Alcaldía 

de Espinal, Veracruz, presentándola como si ya fuera candidata al 

referido cargo de elección popular, vulnerando con ello, el principio 

de equidad en el actual proceso electoral local, 17aunado a que, 

como ya se precisó con anterioridad, no se advierte la presencia 

de la citada ciudadana. 

102. Máxime porque en sus escritos de alegatos, la parte

denunciada niega haber realizado conductas infractoras de la 

norma, por lo que acorde al principio constitucional de presunción 

de inocencia no se puede tener acreditada la responsabilidad de 

los denunciados al no existir prueba plena que lo acredite. 

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores en nuestro 

17 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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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 debe demostrarse 

indispensablemente, para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

104.En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias18 han señalado 

que, el principio de presunción de inocencia debe entenderse 

como el derecho subjetivo de las y los gobernados de ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción, hasta en 

tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa 

presunción de inocencia; y de cuya apreciac1on, se derive un 

resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

105. 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. 

106. 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. 

18 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en jurisprudencia 21/2013, de la Sata Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.', publicado en Gaceta de jurisprudencia y Tesis en materia electora

�

, 
Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 
60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE 
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, 
CON MATICES O MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 
20'14, Tomo I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA como REGLA PROBATORIA". I0a época; Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su caceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., número de registro 
2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014. SUP-RAP-107/2017. 
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107.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. 

1 OS.Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

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

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o Presunto infractor. 

109. 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. 

11 O. 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. 

111. Desde esa Óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de

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

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen 

la( s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada( s) por la 

defensa en el juicio y, al mismo tiempo en el caso de que existan, 

se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la 

inocencia) y los contra indicios que puedan generar una duda 

19 Al respecto Michele Taruño, en su obra intitulada "La prueba" allá 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 TARRUFO Michele (2008), La 
prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274-275. 
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razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la 
parte acusadora. 

112.En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF20 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: 

l. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante sea
capaz de explicar los datos disponibles en el expediente,
integrándolos de manera coherente.

11. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de los
mismos datos que sean compatibles con la inocencia del
acusado.

113.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. 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. 

114. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de
presunción de inocencia en favor de los denunciados.

115. Máxime que como ya se indicó, en las imágenes difundidas se
puede apreciar un mensaje alusivo a la toma de protesta de la
Dirección Municipal del PRO en Espinal, las siglas que hacen
identificables al multicitado instituto político, personas y vehículos
en una estación de hidrocarburos, por lo que no se pued

Xinterpretar como promoción del voto por parte de los funcionarios / J
municipales hacia una candidatura, partido político o coalición. 

20 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-07/2017 
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116. Bajo esa línea argumentativa, su puede observar que el

mensaje contenido en una lona que aparece en una de las placas 

fotográficas, en un evento llevado acabo supuestamente en la 

casa del actual Presidente Municipal de Espinal, Veracruz, se 

encuentra bajo el amparo de la autorganización de los partidos 

políticos de cara al actual proceso electoral local ordinario 2020-

2021. 

117.Así, la Sala Superior del TEPJF,21 ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento subjetivo 

de los actos anticipados: 

• Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque

llamar al voto, publicitar plataformas o posicionar una

candidatura, en favor o en contra de una persona o partido, 

sea de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y 

• Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar

la equidad en la contienda. 

118. De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento

subjetivo de la conducta infractora, se requiere, necesariamente, la 

concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la existencia 

de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe 

trascender a la ciudadanía en general, o viceversa. 

119. En el anotado contexto, además de que no se acreditó

ninguno de los elementos estudiados con anterioridad, menos aún 

se podría acreditar el subjetivo, consistente en que el mensaje 

hubiera trascendido a la ciudadanía. 

120.Aunado a lo anterior, en el sumario no se advierte alguna

prueba que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que el 

21 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación' en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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partido político denunciante haya aportado elementos de 
convicción para ello.22

Tribunal Electoral de 

veracruz 121. En dichos términos, al no tenerse por acreditado los
elementos personal, temporal y subjetivo establecidos por el
TEPJF, es que no se configure el ilícito estudiado.

122. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados 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 actualiza ninguno de ellos, en
consecuencia, deviene inexistente la conducta denunciada.

• Violación a las normas de propaganda político-electoral

123. Respecto a la presunta violación a las normas de propaganda
político-electoral por parte de León Humberto Pérez Candanedo,
Enrique Adalid Cárcamo González y Gilberto Vázquez del Ángel,
en su calidad de integrantes del Ayuntamiento de Espinal,
Veracruz, el partido político MORENA en su escrito de denuncia,
durante el desarrollo de los hechos, realiza diversas
manifestaciones mismas que se encuentran encaminadas a
denunciar que se buscó posicionar a Verónica Mendoza
Hernández, quien fue postulada por el PRO a la Alcaldía del
multicitado Municipio.

124. Es decir, de dichas alegaciones no se advierte en que
consiste la supuesta violación a las normas de propaganda
político-electoral que hubiera actualizado la parte denunciada.

125.Ahora bien, acorde con lo establecido en el artículo 242,
párrafo tercero de la LGIPE; así como el diverso 69, párrafo
tercero del Código Electoral, la propaganda electoral es como el�
conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones,' 1J

22 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2011' de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA
EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE". 
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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, lo que en el caso no 

acontece, en principio por las fechas de las publicaciones 

denunciadas. 

126. Es decir, en el caso en análisis, como ya se expuso en

párrafos precedentes, no se acreditaron los actos anticipados de 

campaña electoral, por lo que no estaríamos en presencia de dicha 

propaganda electoral. 

127.AI contrario, como ha quedado acreditado, en la fotografías

aportadas por el ente público MORENA, no se logra advertir la 

presencia de alguna de las personas que se denunció, y que el 

único mensaje que se logra apreciar fue en el marco de la 

organización de los partidos políticos, como lo es la instalación de 

sus Comités municipales en esta entidad federativa, por lo que, 

contrario a lo sostenido por el instituto público denunciante, no 

existe la aludida vulneración en virtud de que fue un mensaje 

encaminado a la instalación de sus órganos partidistas 

municipales, lo cual, como se ha venido precisando, encuentra 

sustento en el principio constitucional de autorganización de los 

partidos políticos. 

128. Lo anterior, dado que de la certificación realizada por la

Oficialía Electoral del OPLEV, se advierte que en una imagen se 

encuentra asentado el siguiente título: "TOMA PROTESTA DE LA 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ESPINAL", así como las siglas que 

identifican al partido político PRO. 

129. Por lo que, se colige que el mensaje contenido en una de las

imágenes denuncias, únicamente se manifiesta la instalación del 

Comité de Dirección Municipal, por tanto, las expresiones 

realizadas no contravienen las normas sobre propaganda política o 
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electoral y, en consecuencia, se anteponga como candidata del 

PRO a Presidenta Municipal en el Municipio de Espinal a la 

candidata Verónica Mendoza Hernández. 

130.Oe ahí que, en las fotografías, no se advierte contenido

respecto a que la candidata o alguno de los funcionarios 

municipales se dirija de forma errónea o indebida a la ciudadanía. 

131. Sin que pase inadvertido que, no obstante lo anterior, las

imágenes denunciadas de ninguna manera vulneran lo establecido 

en el artículo 70 del Código Electoral. 

132. Por lo tanto, no se acredita la supuesta vulneración a las

normas de propaganda política-electoral. 

• Violación al principio de imparcialidad.

133. Respecto a este rubro, si bien es cierto, como ya fue

precisado, se acreditó la existencia de las imágenes denunciadas, 

también lo es que no se tiene por acreditadas que las mismas 

correspondan a alguno de los denunciados o la denunciada. 

134.Además en las fotografías no se demostró en la especie que

se realizarán manifestaciones ni actos proselitistas en favor de 

alguna de las personas denunciadas, lo cual, por las 

circunstancias del caso concreto, no resulta razonable suponer un 

uso indebido de recursos públicos o un actuar indebido por parte 

de los servidores públicos municipales o de la actual candidata 

postulada por el PRO a la Alcaldía de Espinal, Veracruz, ya que no 

se advierte que hayan realizado expendio de recursos públicos, 

reparto de objetos o artículos, o actividades que implicaran el uso 

del erario público a favor de una candidatura, partido político o 

coalición. 

� 135. En ese orden de ideas, de los elementos que obran en autos 

no puede concluirse que a partir de los hechos acreditados, estos 
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se traduzcan en una violación al principio de imparcialidad y 

equidad en la contienda. 

136. Máxime que, como se ha venido reiterando, no se advierte la

presencia de los funcionarios municipales o la candidata a 

presidenta del multicitado Ayuntamiento en los supuestos eventos 

denunciados, y en el mismo sentido cobra importancia que el 

partido político denunciante no aportó elementos probatorios para 

tener por acreditados como ilícitos los hechos que denuncio, 

máxime que como se advierte de lo relatado fue omiso en 

comparecer de manera oportuna a la audiencia virtual de pruebas 

y alegatos. 

137. Lo anterior, se desprende del contenido de las diversas

respuestas a los requerimientos practicados por la autoridad 

administrativa electoral local. 

138.Aunado a lo anterior, atentos a la presunción de inocencia

vista como regla probatoria que establece los requisitos que debe 

cumplir la actividad probatoria y las características que debe reunir 

cada uno de los medios de prueba aportados por el ente público 

denunciante y las pruebas obtenidas por la autoridad 

administrativa electoral local al desplegar sus facultades de 

investigación, para poder considerar que existen pruebas de cargo 

válidas y destruir así el estatus de inocente que tiene todo sujeto a 

procedimiento. 

139. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene implícita

una regla que impone la carga de la prueba, entendida como la 

norma que determina a qué parte le corresponde aportar las 

pruebas de cargo, como en este caso, un procedimiento especial 

sancionador en materia electoral, como se examinó, le 

correspondía al OPLEV desarrollar la investigación necesaria a 

partir de ellos. 
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140.Así, la presunción de inocencia como regla de juicio también

puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la 

absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han 

aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia 

de las infracciones y la responsabilidad de la persona o personas. 

141.Finalmente, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de los diversos intergantes del Ayuntamiento de Espinal, 

Veracruz, tampoco existen elementos para fincar responsabilidad 

alguna del PRO, por culpa in vigilando. 

142. En mérito de los razonamientos expuestos con antelación, lo

que procede conforme a derecho, es declarar la inexistencia de 

las violaciones objeto de la denuncia. 

143. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VI 1; 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/) del Tribunal Electoral de Veracruz. 

144. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de 

la denuncia, en términos de lo expuesto en el considerando 

CUARTO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte denunciada en el 

domicilio señalado para tal efecto, por conducto OPLEV en auxilio 

de las labores de este órgano jurisdiccional; por oficio al Partido de 

la Revolución Democrática, así como a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV; y por estrados a los demás interesados; así mism , 

hágase del conocimiento público en la página de internet de est 

Tribunal, http://teever.gob.mx/, de conformidad con los artículos 

330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 
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Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral, para que en caso de recibir constancias relacionadas 

con el presente asunto, en fecha posterior a la emisión de esta 

sentencia, las agregue al expediente que se resuelve sin mayor 

trámite. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de presidenta; 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sígala Aguilar, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia y ante el Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y da fe. 
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