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Xalapa-Enríquez, Veracruz, seis de octubre de dos mil 

veintiuno. 

El Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en el 

procedimiento especial sancionador al rubro indicado, promovido 

por Diego Mario Moreno Celso, ostentándose como 

representante propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo 

Municipal de Playa Vicente, Veracruz, en contra de Rubén 

Salinas Orozco, otrora candidato del Partido Acción Nacional y 

Gabriel Antonio Álvarez López, en su calidad de Presidente 

Municipal, ambos del citado municipio, por posibles actos 

anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, así 

como al Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

El Tribunal Electoral de Veracruz determina que se actualiza la

figura de la cosa iuzgada, en su vertiente de eficacia refleja'

toda vez que los actos que ahora se alegan, ya fueron materia

de estudio en la sentencia dictada el veintiocho de agosto' por

este órgano jurisdiccional en el expediente TEV'PES-18212O21;

en el sentido de declarar la inexistencia de las conductas

denunciadas.

ANTECEDENTES

I. El contexto.

'1. Denuncia. El veintidós de abril de dos mil veintiunor' Diego

MarioMorenoCelso,ostentándosecomorepresentante
propietario del Partido del Trabajo' ante el Consejo Municipal de

Playa Vicente, Veracruz, presentó denuncia en contra de Rubén

Salinas Orozco, en su calidad de otrora candidato; Gabriel

Antonio Álvarez López, en su calidad de Presidente Municipal y

a la Dirección de Desarrollo lntegral para Ia Familia' todos del

írorce

t.

CONSIDERANDOS

I En adelante todas las fechas se refieren a presente año'
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Ayuntamiento de Playa Vicente, por posibles actos anticipados

de campaña, y uso indebido de recursos públicos, así como al

Partido Acción Nacional por culpa in vigilando.

2. Radicación. El veintiocho siguiente, la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2

radicó la queja bajo el número de expediente

C G/S E/C M3 1 /P ES/PT/348 I 2021, ordenando d iversas d i I ig encias

para mejor proveer.

3. Medidas cautelares. El doce de mayo la Comisión de

Quejas y Denuncias, determino improcedente la implementación

de medidas cautelares.

4. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. El

tres de agosto, se ordenó emplazar a las partes y se citó a la

audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el diez de agosto

siguiente.

5. Recepción y turno del expediente en el Tribunal

Electoral. Concluida la misma, el catorce posterior, se recibió el

expediente de mérito en este Tribunal Electoral para su

resolución, turnándose el mismo dÍa a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada.

6. Revisión de constancias. Mediante proveído de dieciséis

de agosto, la Magistrada lnstructora ordenó la revisión de las

constancias que integran expediente al rubro señalado.

7. Debida integración. La Magistrada lnstructora mediante

acuerdo de seis de octubre, tuvo por debidamente integrado el

expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción lV y V

2 En lo subsecuente autor¡dad instructora, autor¡dad adm¡nistrativa electoral o Secretaría
Ejecutiva.
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del Código Electoral del Estado de Veracruz3 y 158, fracciones

lV y V del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por lo

que, sometió a discusión el proyecto de resolución.

PRIMERO. Competencia.

8. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66,

Apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz;

329, fracción ll, 340, fracciones I y lll, 343, U4,345 y 346 del

Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, por tratarse de una denuncia donde se hace valer

presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de

recursos públicos.

L Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional

conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte

quejosa que las mismas, pueden dar lugar a la violación del

principio de equidad e imparcialidad en la contienda electoral

local.

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las

contestaciones a la misma.

10. Del escrito de queja presentado por el denunciante, que dio

origen a la instauración del procedimiento especial sancionador

que se resuelve, se desprende lo siguiente:

Queja GG/SE/CM31 /PES/PT 134812021.

11. El partido denunciante refiere que el doce de abril,

3 En adelante Cód¡go Electorel

CONSIDERANDOS
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empleados del supermercado Álvarez, ubicado en la calle Miguel

Lerdo, esquina Benito Juárez, Playa Vicente, Veracruz,

empaquetaron artÍculos de primera necesidad en cajas con las

siglas "PAM", Programa Alimentario Municipal, con logotipos del

DIF Municipal de dicha localidad.

12. Asimismo, manifiesta que el catorce siguiente cargaron

bolsas negras con despensa en una camioneta con logotipos del

DIF municipal y fueron trasladados a la bodega de la referida

institución.

13. Aduce que, estando las despensas en la bodega del DIF

municipal, fueron cargadas en un vehículo perteneciente a la

administración pública municipal, posteriormente, el diecisiete de

abril, dos personas cargaron despensas en un automóvil marca

Nissan, color blanco y se trasladaron a la localidad la Victoria y

Chilapa del Carmen, en donde las entregaron.

14. Refiere que, la utilización del programa alimenticio para

promocionar al candidato del Partido Acción Nacional genera una

ventaja en detrimento de los demás contendientes, al desprender

una serie de actos que inciden en el pensamiento colectivo

electoral, pudiendo trascender en la toma de decisiones que se

verá reflejado en la emisión del voto por parte de la ciudadanía,

vulnerándose el principio de equidad en la contienda.

15. Manifiesta que tales hechos trastocan el equilibrio que

debe prevalecer en las elecciones, ya que el Licenciado Gabriel

Antonio Alvarez López, actual presidente municipal de Playa

Vicente, apoya abiertamente a Rubén Salinas Orozco,

precandidato del PAN.

16. Al respecto, el denunciante aporta fotografías y videos

insertados en un disco compacto que, a su decir, acreditan los

5
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hechos denunciados.

Contestación a los hechos denunciados.

Parte denunciada

Rubén Salinas Orozco otrora candidato, Gabriel Antonio

Álvarez, Presidente Municipal, el Ayuntamiento y la

Dirección de Desarrollo Integral para !a Familia, todos del

Municipio de Playa Vicente, Veracruz.

17. Al tener verificativo la audiencia de pruebas y alegatos se

asentó en el acta correspondiente que no comparecieron a la

misma virtualmente y tampoco allegaron escritos por medio de

los cuales se pronunciaran respecto a los hechos denunciados,

por lo que no existe manifestación defensiva en el sumario, sin

que esto signifique que ante la falta de pronunciamiento se

actualice algún tipo de confesión procesal ni que per se deban

tenerse por ciertos los hechos.

18. En efecto, en el Procedimiento Especial Sancionador opera

el principio de presunción de inocencia, ante la falta de

argumentos defensivos oportunos, únicamente se considera que

precluyó el derecho para que la parte denunciada rindiera

pruebas y alegatos; de lo que se desprende que este Órgano

Jurisdiccional se pronunciara con los elementos que fueron

allegados durante la etapa de instrucción.

Partido Acción Nacional

19. El representante del partido político Acción Nacional,

mediante escrito de doce de agosto, manifiesta en vía de

alegatos, que no existe prueba plena para acreditarles las

conductas atribuidas a su precandidato y al presidente municipal

de Playa Vicente, Veracruz.
6
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20. Afirma que el denunciante solo hace suposiciones, ya que

señala la preparación y entrega de productos de primera

necesidad en cajas con las siglas "PAM", Programa Alimentario

Municipal, siendo este un programa social que no contiene

manifestación, expresión o mensaje que busque llamar al voto a

favor o en contra de un partido político.

21. Aduce que el instituto al que representa se deslinda

totalmente de la conducta personal supuestamente ilegal fuera

del contexto de la competencia electoral y reglas interna del

partido.

22. Asimismo, refiere que, el denunciante no demuestra con

prueba plena la acreditación de las conductas denunciadas y que

debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, ya que

la carga probatoria es competencia de la parte quejosa.

TERGERO. Fijación de la materia de estudio en el

procedimiento.

23. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja,

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en

determinar si los hechos materia de la denuncia, constituyen

actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos

públicos.

24. Así como, si con base en las conductas atribuibles a los

individuos, se actualiza la culpa in vigilando al Partido Acción

Nacional.

CUARTO. Metodología de estudio.

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

al estudio del asunto conforme a lo siguiente:

7
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A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja son

susceptibles de análisis en el presente asunto o se actualiza

alguna imposibilidad material para ello.

C. En caso, de que no exista imposibilidad para pronunciarse

respecto a los hechos objeto de denuncia, se analizara si los

mismos se encuentran acreditados.

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

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral.

E. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se

encuentra acreditada la responsabilidad del probable

infractor.

QUINTO. Análisis de las conductas denunciadas

26. En la presente consideración se efectuará el estudio en el

orden propuesto con antelación.

A. MARCO NORMATIVO.

I

l. Cosa juzgada

E. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la

calificación de la falta e individualización de la sanción.

27. Lo anterior, en el entendido que en caso de que no se

actualice plenamente alguno de supuestos indicados en ese

orden, se prescindirá de continuar con los demás puntos al

resultar innecesario puesto que, al tratarse de aspectos

interrelacionados, resulta indispensable que, para continuar con

un tema subsecuente, el anterior haya quedado acreditado.
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28. La institución jurídica de la cosa juzgada tiene como

función principal proporcionar certeza respecto a las relaciones

en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de

lo resuelto en una sentencia, para impedir así la prolongación

indefinida de los conflictos jurídicos.

29. Lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las

posibilidades de impugnar indefinidamente los fallos emitidos

en cada uno de los procesos jurisdiccionales, ya fuera

mediante recursos u otros procesos, provocando constantes

resoluciones y, por tanto, la incertidumbre permanente en la

esfera jurídica de los interesados.

30. En este contexto, la cosa juzgada puede surtir sus

efectos en otros procesos, de dos maneras:

* Eficacia directa. Opera cuando los elementos tales

como sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las

dos controversias de que se trate.

i. Eficacia refleja. Dota de

proporcionar mayor fuerza

seguridad jurÍdica al

y credibilidad a las

resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes

o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión

puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas

en asuntos estrictamente unidos en lo sustancial o

dependientes de la misma causa.

3't. Conforme a la interpretación del Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación4, la institución de la cosa

a Consultable en la Tesis de Jurisprudencia P./J.85/2008 de rubro: COSA JUZGADA. EL

susrENTo coNSTrructoNAL DE ESA lNSTlruclÓN JURíDIcA PRocESAL sE
ENCUENTRA EN LOS ARTíCULOS 14, SEGUNDO PARRAFO Y 17, TERCER

PARRAFo, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

9
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juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un proceso

judicial auténtico, que dota a las partes en litigio de seguridad

y certeza jurídica, pues, una vez concluido un proceso, se llega

a un punto en que lo decidido ya no puede discutirse ante los

tribunales.

32. En el mismo tenor, la Sala Superior delTribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que la cosa

juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de

preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad,

con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los

gobernados en el goce de sus libertades y derechos, cuyo

objeto primordial es proporcionar certeza respecto a las

relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la

inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada.

33. En esa medida, los elementos uniformemente admitidos

por la doctrina la jurisprudencia, para la determinación sobre la

eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en

el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las

pretensiones de las partes de la controversia y la causa

invocada para sustentar dichas pretensioness.

34. En lo que interesa enfatizar, la cosa juzgada puede surtir

efectos en otros procesos a través de la denominada eficacia

directa, que opera cuando los citados elementos: sujetos,

objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de

MEXICANOS. Semanario Judic¡al de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
)(XVlll, septiembre de 2008, pág¡na 589.
5 Al respecto, resulta aplicable el criterio de Jur¡sprudencia 1A20O3, de rubro: COSA
JUZGADA. Justicia Electoral- Rev¡sta del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la
Federación, Suplemento 7 , Año 2004, pág¡nas I a 'l I .

l0
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que se trate6, como en la especie acontece

35. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

asÍ como los tribunales colegiados, se han pronunciado en

forma similar, es decir, en el sentido de establecer a través de

sus criterios jurisprudenciales, cuáles son los elementos que

deben presentarse para tener por actualizada la institución de

la cosa juzgada, así como la distinción entre la eficacia directa

y, la eficacia refleja

36. Por otro lado, la cosa juzgada también puede surtir

efectos en otros procesos a través de la denominada, eficacia

refleja que opera cuando se conjugan los siguientes

elementos:

2) La existencia de otro proceso en trámite;

3) Conexidad entre los objetos en ambos pleitos;

4) Que las partes del segundo juicio hayan quedado

vinculadas con la ejecutoria del primero;

5) En ambos juicios debe presentarse un hecho o situaciÓn

que implique un elemento o presupuesto lógico necesario

para sustentar el sentido de la decisión del litigio;

6) En la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio

preciso, claro e indubitable sobre el elemento o

presupuesto lógico y que para la solución del segundo

juicio se requiera asumir también un criterio sobre el

6 Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de la Primera sala de la suprema corte de

Justic¡a de ia Ñación l'.tJ. rcli2oot de rubro. COSA JUZGADA. PRESUPUESToS

PARA SU EXISTENCIA.
11

l) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente;
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elemento o presupuesto lógico-común, por ser

indispensable para apoyar lo fallado.

37. Por otro lado, el artículo 23 de la Constitución Federal

prohíbe que se le juzgue dos veces a una persona, por el

mismo delito, siempre y cuando, esto derive de los mismos

hechos, es decir únicamente está permitido que a una persona

se le instruya dos procedimientos por ilícitos de la misma

naturaleza, cuando se advierta que éstos derivan de actos

dlstintos.

39. Tal restricción constitucional, desde el punto de vista de

la persona sometida a juicio o procedimiento, asume la calidad

de derecho fundamental y como principio de derecho punitivo

o sancionador, de no instaurar otro proceso o someter a

diversa condena a una misma persona, siempre que exista

plena identidad del sujeto infractor, del hecho y delfundamento

normativo aplicado como sustento.

40. Dicho principio es reconocido como una garantía de

seguridad jurídica para los procesados en materia penal, que

es aplicable no sólo a ese ámbito del derecho, sino a todo

procedimiento sancionador, a fin de prohibir la duplicidad o

repetición de procedimientos respecto de los mismos hechos

12

38. Así, es importante destacar que el principio general del

Derecho enunciado con la expresión Non bis in ídem, que

deriva del aforismo latino cuyo significado es "no dos veces

sobre lo mismo", constituye una garantía de seguridad jurídica,

en la que se establece que nadie puede serjuzgado dos veces

por un mismo hecho delictuoso, ya sea que en el juicio se le

absuelva o se le condene.
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considerados delictivos o antijurídicos, así como para impedir

que se imponga más de una sanción, a partir de una doble

valoración o reproche de una misma conducta.

4'l.. Así,

derecho

con las adecuaciones correspondientes en el

administrativo sancionador son aplicables los

principios desarrollados por el derecho penal.

42. Lo anterior ha dado origen a la tesis relevante

identificada con la clave XLV/2002, de rubro: "DERECHO

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL'.

49. De igual forma, sirve de criterio orientador, al respecto,

la tesis aislada número Y|.lo.P.271, del Primer Tribunal

Colegiado en Materia Penaldel Sexto Circuito, que es deltenor

literal siguiente:

NON BIS IN ¡DEM. EL CONGEPTO DE DELITO A
QUE SE REFIERE EL PRINCIPIO CONTENIDO EN

EL ART|CULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, SE REFIERE A LOS HECHOS EN QUE
SE HACE CONSISTIR EL ILíCITO Y NO A LA
CLASIFICACIÓN LEGAL DE LA CONDUCTA EN

UN TIPO PENAL DETERMINADO. El artículo 23 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su parte conducente, dice: "... Nadie
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya

sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.
...". Ahora bien, el concepto de delito para los efectos
de ese artículo no debe entenderse referido a la

clasificación legal de la conducta, en un tipo penal

determinado, sino a los propios hechos en que se hizo
consistir el ilícito; pues de entenderse de la primera

forma, se llegaría al absurdo, por ejemplo, de que una
persona juzgada por un delito de homicidio no podría

ser juzgada después por otro homicidio que

cometiera con posterioridad, mientras que el segundo
13
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de los supuestos se refiere a que los mismos hechos,
independientemente de su clasificación legal, no
pueden ser llevados nuevamente a proceso; caso en
el que sí se transgrede el principio contenido en el
precepto constitucional aludido.

4. Este derecho fundamental, comprende la imposibilidad

jurídica de estar sujeto más de una vez a un procedimiento por

una idéntica causa (idénticos hechos y responsabilidad sobre

los mismos), y la de ser sancionado más de una vez por los

tales hechos. En este sentido se afirma que el non bis in ídem

tiene dos vertientes.

46. En ambos casos, subsiste la prohibición de juzgar o

sancionar con base en un único e idéntico suceso histórico.

47. Este principio también está justificado por un principio de

proporcionalidad, puesto que la sanción debe guardar

correlación con las propiedades relevantes y singulares de la

infracción cometida, considerando, al propio tiempo, la lesión

o puesta en peligro del bien jurídico vulnerado con dicho

actuar. Es decir, habría desproporción entre la sanción y la
conducta ilícita y, en consecuencia, un exceso en el ejercicio

del poder coactivo estatal, por lo que devendría en arbitrario,

si se sancionan más de una vez idénticos hechos y al mismo

sujeto responsable.

48. Una vez que el sujeto ha recibido el reproche estatal

sobre su conducta ilícita no existe necesidad de una nueva

14

45. Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un

nuevo enjuiciamiento), asociada al efecto negativo de la cosa

juzgada (res iudicata) y la litispendencia; y otra que

corresponde a la material o sustantiva (no dos sanciones).
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valoración de ese preciso comportamiento pretérito, para

efectos de una prevención específica que sea acorde con una

política criminal propia de un Estado democrático de Derecho

(prohibición de exceso). En suma, se extingue la pretensión

punitiva estatal.

49. Por otra parte, el artículo 8.4 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, prevé que el inculpado

que es absuelto en una sentencia firma no puede ser sometido

a nuevo juicio por los mismos hechos.

50. A su vez, en el artículo 14.7 del Pacto lnternacional de

Derechos Civiles y Políticos, se establece que nadie puede ser

juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya ha sido

condenado o absuelto, en una sentencia firme de acuerdo con

la ley y el procedimiento penal de cada país.

B. DETERMINACIÓN SOBRE LOS HECHOS MOTIVO DE LA

QUEJA

Pruebas de las partes respecto a los hechos denunciados

51. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados:

=

a) Técnicas. Consistente en un disco compacto (CD)' que

contiene diversas imágenes y videos.

b) Presuncional legalY humana'

c) Instrumental de actuaciones.

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante

Diligencias realizadas Por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora.

/

,,|..2.
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a) Documental pública. Acta circunstanciada AC-OPLEV-

OE-530-2021 de veintinueve de abril, en la cual se certificó el

contenido del disco compacto (CD) cuyo contenido fue el

siguiente:

Procedo a desahogar el primero archivo de nombre

"PRUBA 9MG-20210415-WA0018', de fecha de

modificación "15/042021 04:21 p.m.", de tipo "Archivo

JPG", tamaño'81 KB', el cual procedo a abir y veo que

es una imagen donde se encuentra una camioneta roja

con redilas color blanco, en una pueña obseruo un

recuadro que contiene el texto "DIF" y una imagen

indistinguible a su costado.

El segundo archivo de nombre "PRUEBA

2VlD_20210414_125334", de fecha de modificación

14/04f2021 12:53 p.m.", de tipo "Archivo MP4", tamaño

'28,61 1 KB", el cual procedo a abir y veo que es un video

con una duración de catorce segundog el cual procedo a

describir lo que veo y posteiormente lo que escucho. En

la primera escena observo suelo de concreto color gris y

café con dos líneas amarillas; en la siguiente toma veo

cajas de color café, con una imagen ¡legible de color azul

y bolsas color negro en el suelo. Siguiendo con la

reproducción del video obse¡vo cajas color café con

amarillo que contienen el texto "El Calvario" sobre un piso

color café. En la última escena veo un canito de súper

metálico color gis.

Procedo a trascribir lo que escucho:

Voz masculina 1: "hola, buenas tardes ¿hay entrada por

aquí? ¡Graciasl

El tercer archivo de nombre "PRIJEBA

3VlD_20210414_125656" de fecha de modificación

'14/04/2021 12:56 p.m.", de tipo "Archivo MP4", tamaño

l6
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'49,706 KB", el cual procedo a abir y veo que es un video

con una duración de veintisiete segundog el cual procedo

a descibir lo que veo y posteiormente lo que escucho.

En la pimera escena obseruo un piso de color gris y una

pared color blanco; siguiendo con la reproducciÓn veo una

persona de sexo masculino que se encuentra de espa/das

de la cual sólo aprecio una pañe de su brazo, así como

una piema; viste playera y pantalón azul y zapato color

blanco. En la toma siguiente obse¡vo un canito de súper

metálico color gris. En siguiente escena veo dentro de un

inmueble vaias caias color café con una ilustraciÓn color

azul, la cual no logro distinguir. Procedo a describir lo que

escucho

Vaias voces inaudibles

Voz masculina 1: "estamos acá, en la pañe de atras de

súper Alvarez"

Et cuarto archivo de nombre "PRUEBA

4Lmg-20210415-202753", de fecha de modificaciÓn

'15/04/2021 08:27 p.m.", de tipo "Archivo JPG", tamaño

"3,806 KB", el cual prccedo a abir y veo que es una

imagen en la cual obseruo un inmueble color blanco con

un rotulo en su pañe superior con el siguiente texto

"Alvarez" "¡Precio y Su¡1ido, Bien Atendido"; logro ver que

el inmueble cuenta con un poñón de estructura en color

negro con una lona de color blanco con franias en color

amaitto y rojo; en la lona aprecio el texto "súper Álvarez"

"encuentras" "To ittas"'CAL\ ITAS" "un SÚPER PRECIO".

Dentro del ¡nmueble observo varias caias color café y

bolsas color negro, así como otros obietos indistinguibles.

En et quinto archivo de nombre "PRUEBA SVID-

2O21O41|WAOO16", de fecha de modificación

'15/04f2021 04:21 p.m.", de tipo "Archivo MP4", tamaño

17
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"1 ,187 KB", el cual procedo a abir y veo que es un video

con una duración de cuatro segundos el cual procedo a

describir, lo que veo y posteriormente lo que escucho.

En la pimera escena obseNo el tablero de un auto; en el

exterior logro ver un inmueble color blanco y sobre la calle

dlyersos autos. Siguiendo con la reproducc¡ón del video

observo un inmueble en color blanco con el texto siguiente

en su pafte supeior "Súpef "varez", en esa misma escena

se obserya una camioneta con tubulares de color rojo en

la parte trasera, la cual contiene cajas color café. En la

pañe trasera de la camioneta obseruo una persona de

sexo masculino con vestimenta en color negro, la cual se

encuentra de espa/dag a su costado obsevo una persona

-^Eroaoal 

cfaac.-o,rrEva,a-Lc¡!ñ_

de sexo masculino la cual está sosfeniendo ca7'as con sus

manos; detrás de ellos veo una persona de espaldas de

sexo masculino, el cual pofta una playera blanca y
pantalón negro.

En el sexto archivo de nombre "PRUEBA 6VlD-2021041 S-

W40014", de fecha de modificación "16/04/2021 10:24

p.m." de tipo "Archivo MP4", tamaño "3,611 KB,, el cuat
procedo a abrir y veo que es un video con una duración

de catorce segundos el cual procedo a descibir, lo que

veo y posteiormente lo que escucho.

l8
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En primera escena de este video observo varios

automóviles de distintos colores y al fondo logro ver un

inmueble de color blanco; en la siguiente escena obseruo

de espaldas una persona de sexo masculino, que poña

playera azul, pantalón oscuro; una persona de sexo

masculino, pofta playera blanca y pantalón oscuro;

encuentro en esfa escena también una persona de sexo

masculino, playera color narania' observo una camioneta

color rojo la cual está cargada de obietos color negro y

aniba de ella veo una persona de sexo masculino la cual

poña una ptayera color roio siguiendo con la prÓxima

toma, observo una persona de sexo masculino que viste

ptayera amatitta, pantalÓn beige; esta persona sosflene

dos bolsas color negro.

En el séptimo archivo de nombre " PRUEBA TV\D'2021

0415-WAOO116' de fecha de modificaciÓn "15/042021

04:21 p.m.", de tipo "Archivo MP4", tamaño"l ,187 KB", el

cual procedo a abir y veo que es un video con una

duración de cuatro segundos el cual procedo a descibir,

to que veo y posteriormente lo que escucho.

En ta pimera escena obseruo el tablero de un auto, autos

de diversos colores y at fondo un inmueble color blanco;

s¡gu¡endo con la reproducciÓn del video veo un inmueble

color blanco que en su pañe supeior tiene un rotulado el

siguiente texto " súpel "lvarez' al frente de este inmueble

aprecio una camioneta con tubulares roios que carga con

cajas color café y una persona de sexo masculino con

vestimenta negra; detrás de la camioneta observo una

persona de sexo masculino que viste ropa negra' se

encuentra cargando caias color café; y otra persona de

sexo masculino que viste playen blanca y pantalón

oscuro.
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En el octavo archivo de nombre 'PRUEBA SVID-

20210416-WA0005", de fecha de modificación

'16/04/2021 02:41 p.m.", de tipo "Archivo MP4", tamaño

"4,351 KB", el cual procedo a abiry veo que es un video

con una duración de diecinueve segundos el cual procedo

a descibir, lo que veo y posteiormente lo que escucho Al
iniciar el video obseruo sobre una calle una camioneta roja

con redilas color blanco, detrás de la camioneta veo un

inmueble color gris con una entrada amplia; siguiendo con

la reproducción del video veo entrar la camioneta al

inmueble color gis. Cabe mencionar que dentro de la
camioneta veo una persona cuyos rasgos no logro

distinguir.

El noveno archivo de nombre 'PRUEBA IO\MG-

20210416-WA0003", de fecha de modificación

16/04f2021 10:24 p.m.", de tipo "Archivo JPG", tamaño

'70 KB", el cual procedo a abir y veo que es una imagen

en la cual yeo óolsas negras sobre unas estructuras de

madera; dichos objetos aprecio se encuentran dentro de

un ¡nmueble. Cabe mencionar que obseruo una persona

cuyos rasgos no distingo.

20
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@@iooo¡É-Y F?4,

Et décimo archivo de nombre'PRUEBA 11lMG-20210416-

WAOOO2", de fecha de modificaciÓn "16/04/2,021 10:24

p.m.", de tipo "Archivo JPG", tamaño "65 KB* el cual

procedo a abriry veo que es una imagen en la cual obseruo

et inteior de un inmueble color gris, con techo de lámina;

dentro det inmueble veo una persona de espaldas de sexo

masculino, tez morena, la cual viste playera blanca y

pantatón azul; dentro del inmueble se observa un automóvil

color blanco; detrás det auto veo vaias caias color café.

El onceavo archivo de nombre "PRUEBA 12lMG-

20210416-WAOO23", de fecha de modificaciÓn

'16/O4nO21 07:35 p.m.", de tipo "Archivo JPG", tamaño

"154 KB"' el cual procedo a abir y obseruo el frente de una

moto color gis, un auto color blanco detrás, al fondo un

inmueble color café y alrededor diversa vegetac¡ón. Cabe

mencionar que ceo una persona cuyos rasgos no logro

distinguir.

El doceavo archivo de nombre "PRUEBA 13lMG-

20210416-WAOO22", de fecha de modificaciÓn

"16/04/2021 07:35 p.m.", de tipo "Archivo JPG" tamaño

"151 KB", el cual procedo a abrir y es una imagen en la

que observo el frente de una moto color gris un auto color

blanco detrás, al fondo un inmueble color café y alrededor

21
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b) Documental privada. Oficio

RALOE/CDEPANVERy1S112021 mediante et cuat et partido

Acción Nacional por conducto de su representante propietario

desahoga el requerimiento del OPLE de veintiocho de abril.

c) Documental pública. Escrito de veinticuatro de mayo,

mediante el cual la Directora del Sistema Municipal del DIF del

Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, rinde informe en

22

diversa vegetación. cabe mencionar que ceo una persona

cuyos rasgos no logro distinguir.

En el treceavo archivo de nombre "PRUEBA 14VlD-

20210417-WA0006", de fecha de modificación

'17/04f2021 10:19 a.m.", de tipo "Archivo MP4", tamaño

'12,279 KB", el cual procedo a abir y veo que es un video

con una duración de un minuto con veintidós segundos el

cual procedo a describir lo que veo y posteriormente lo

que escucho. El video lo veo desanollarse en so/o dos

cambios de tomas, en las cuales veo pimero a una

persona de sexo masculino, tez morena la cual viste

camiseta color rojo; detrás de él obseruo personas cuyos

rasgos no logro distinguir y posteiomente logro ver varias

cajas color café Procedo a descibir lo que escucho:

Voces inaudibles

Ladidos.

voz femenina 1: "ahí están firmando la entrega, ameita

una denuncia, ameita una denuncia. Pero ya es delito

electoral".

El catorceavo archivo de nombre "PRUEBA

llMG_20210412_140214", de fecha de modificación

14042021 02:02 p.m.", de tipo "Archivo JPG", tamaño

"4,672 KB", el cual prccedo a abrir y es una imagen en la

que observo cajas color café con una imagen

indistinguible en color azul, veo bolsas plásticas de /as

cuales no distingo su contenido."
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atención al acuerdo de requerimiento de veinticuatro de mayo.

52. Los denunciados, a excepción del Partido Acción Nacional,

no comparecieron por escrito ni presencial a la audiencia de

pruebas y alegatos; y en el escrito de comparecencia del referido

partido, no aportó prueba alguna.

1.4. Valoración de pruebas.

53. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, la

valoración de las pruebas admitidas y desahogadas será

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

experiencia y de la sana crÍtica, así como a los principios rectores

de la función electoral, con el fin de producir convicción sobre los

hechos controvertidos.

54. 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.

55. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando a

juicio del órgano competente para resolver generen convicción

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con

los demás elementos que obren en el expediente, las

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto

raciocinio de la relación que guardan entre sí.

56. Respecto al actaACOPLB/OEé3!..Ñ21,1a cual contiene la

certificación del contenido del disco compacto (CD)

proporcionado por el denunciante, misma que al haber sido

elaborada por la autoridad electoral en el ejercicio de sus

23
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funciones, tiene el carácter de documental pública con pleno

valor probatorio, únicamente respecto de su contenido, en

términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero,

fracción 1,332, párrafo segundo y 359, fracción l, inciso c), del

Código Electoral.

57. Misma valoración se les da a los informes rendidos por la

Directora del Sistema Municipal, la Síndica Única del H.

Ayuntamiento, ambas del Municipio de Playa Vicente, Veracruz;

y así como de la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos, los cuales revisten la característica de documentales

públicas con pleno valor probatorio, respecto de su contenido, en

términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero,

fracción l, 332, párrafo segundo y 359, fracción l, inciso d), del

Código Electoral.

58. Respecto al escrito del Partido Acción Nacional toda vez

que reviste la característica de documental privada, misma que

solo hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente

para resolver genere convicción sobre la veracidad de los hechos

alegados, en términos de lo dispuesto por los artÍculos 331,

párrafo tercero, fracción ll, 332, párrafo tercero y 359, fracción ll,

del Código Electoral de Veracruz.

1.5. lmposibilidad materia! para el pronunciamiento respecto

a los hechos denunciados por cosa juzgada refleja

Caso concreto

59. En el particular, toda vez que los elementos de la eficacia

refleja de la cosa juzgada ya fueron objeto de referencia en el

marco normativo, se procede a realizar el estudio a efecto de

verificar si se satisfacen los elementos conducentes al tenor

24
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siguiente:

) La existencia de un proceso resuelto con sentencia

que ha causado ejecutoria y de otro por resolver.

60. Lo que en el caso se actualiza, ya que el veintiocho de

agosto, se resolvió el expediente TEV-PES-18212021, y el

asunto sometido a consideración en el particular, se resuelve

con la presente sentencia.

61. Asimismo, la sentencia del procedimiento especial

sancionador TEV-PES-18212021, se encuentra firme al no

haber sido recurrida por alguna de las partes dentro del plazo

concedido para tal efecto, por lo cual, existe seguridad y

certeza jurídica respecto a lo decidido, por lo cual, lo resuelto

en la misma ya no puede volver a discutirse ante este órgano

jurisdiccional.

) Gonexidad entre los objetos en ambos pleitos

62. Aspecto que igualmente se actualiza, ya que ambas

quejas son idénticas respecto a los sujetos denunciados, los

hechos que se reprochan en cuanto a circunstancias de modo,

tiempo y lugar.

63. En efecto, tanto en la queja que dio origen al expediente

TEV-PES-18212021, se denunciaron las conductas de actos

anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos

atribuibles a Rubén Salinas Orozco, en su calidad de

precandidato a la alcaldía de Playa, Vicente por parte del PAN,

y de GabrielAntonio Alvarez López como Presidente Municipal

del referido lugar; así como al citado instituto político por culpa

in vigilando.

25
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) Que las partes del segundo juicio hayan quedado

vinculadas con la ejecutoria del primero

64. El aspecto en cuestión se satisface pues al haber sido

previamente materia del tamiz judicial, los ciudadanos Rubén

Salinas Orozco y GabrielAntonio Alvarez López, así como el

partido Acción Nacional, quedaron vinculados a lo resuelto en

la sentencia dictada en el procedimiento TEV-PES-18212021,

toda vez que en ese asunto se determinó la inexistencia de las

conductas denunciadas, de ahí que su situación jurídica ya fue

determinada con anterioridad, surtiendo plenos efectos

jurídicos.

) Que en ambos juicios debe presentarse un hecho o

situación que implique un elemento o presupuesto

lógico necesario para sustentar el sentido de la

decisión dellitigio

65. Dicho elemento se cumple, ya que en ambos

procedimientos los planteamientos materia de reproche que

fueron expuestos en las respectivas quejas, resultan idénticos

tal y como se destaca a continuación:

TEV-PES-182/2021 TEV-PES-184/2021

"...Con base en los ordenado en los

aiiculos 314 fracciones lll y Vll, 317

fracciones I y lV, 329, 331, 332, 340

fracción lll, 344, 346 fncción ll y demás

relativos y aplicables del Código

electoral para el estado de Veracruz, a

través de esfe ocurso y en la ViA

ESPECIAL y en ejercicio de la Acc¡ón

Real de PROCEDIMIENTO ESPECIAL

"...Con base en los ordenado en los

añículos 314 fracciones lU y Vll, 317

fracciones I y lV, 329, 331, 332, 340

fracc¡ón lll, 344, 346 fracción ll y demás

relativos y aplicables del Cód¡go electoral

para el estado de Veracruz, a través de

este ocurso y en la VIA ESPECIAL y en

ejercicio de la Acción Real de

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
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SAA/C/OA/ADOR instauro formal queia

en contra del ArquiEcto RUBEN

SALTNAS OROZCO, por la com¡sión de

conductas que considero anstituyen

ACTOS ANTICIPADOS OE CAMPAÑA,

a quien le recae la figura de

precandidato del PARTTDO ACCIÓN

NACIONAL y USO |NDEB|DO DE

RECURSOS P()BLICOS, por pañe del

Presidente Municipal Licenciado

GABRIEL ANTONIO ALVAREZ LÓPEZ,

dentro de la demarcación de Playa

Vicente Veracruz; por la comisión de

conductas que cons¡daro contravienen la

fracción Vl del aftículo 321 del código

electoral para el Estado de Veracruz; por

lo que sol¡cito a esta Comis¡ón instruya

el PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANC/ONADOR en contra de los

menc¡onados.

Et domicilio del Arquitectos RIJBÉN

SAL/A/AS OROZCO, es el ubicado en

domic¡lio conocido como calle M¡guel

Lerdo esquina con Benito Juárez,

Colon¡a Centro, del Municip¡o de Playa

Vicente, Veracruz; y él C. Licenciado

GABRIEL ANTONIO ALVAREZ LÓPEZ,

Pres¡dente Munic¡pal de Playa Vicente

Veracruz, su domicil¡o es el ubicado en

catle lndependenc¡a, numero 668

colonia Centro, municipalidad de Playa

Vicente, Veracruz, a efecto de ser

llamados y respondan por los actos

contraventores de la normativa electoral,

de acuerdo a los srgu,entes:

HECHOS

Pimero.- Que en fecha doce de abil del

año coniente, empleados del s(lper

mercado Alvares, aproximadamente a

las trece horas del día, en la zona de

SANCTONADOR instauro formal queia

en contra del Arquitecto RUBEN

SAL/NAS OROZCO, por la comis¡ón de

conductas que cons¡dero constituyen

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA,

a quien le recae laf¡gura de precand¡dato

det PARTTDO ACCIÓN NACTONAL y

USO INDEBIDO DE RECURSOS

P()BLICOS, por pañe del Presidente

Municipal L¡cenciado GABRIEL

ANTONIO ALVAREZ LÓPEZ, dENtTO dE

la demarcac¡ón de Playa Vicente

Veracruz; por la comisión de conductas

que considero contravienen la fracc¡ón Vl

del artículo 321 del código electoral para

el Estado de Veracruz; por lo que sol¡c¡to

a esta Comisión instruya el

PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SAA/C/OA/ADOR en contra de los

menc¡onados.

H domicitio det Arquitectos RUBÉN

SAL/NAS OROZCO, es el ubicado en

domicilio conocido como calle Miguel

Lerdo esqu¡na con Benito Juárez,

Colon¡a Centro, del Municipio de Playa

Vicente, Veracruz; y él C. Licenciado

GABRIEL ANTONIO ALVAREZ LÓPEZ,

Presidente Municipal de Playa Vicente

Veracruz, su domicil¡o es el ubicado en

calle lndependencia, número 668 colon¡a

Centro, municipalidad de Playa Vicente,

Veracruz, a efecto de ser llamados y

respondan por los actos contraventores

de la nomativa electoral, de acuerdo a

los siguienfes.'

HECHOS

Pimero.- Que en fecha doce de abil dél

año coniente, empleados del súper

mercado Alvares, aprox¡madamente a

las trece horas del dla, en la zona de

27
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carga y descarga de mercancía, ub¡cado

en calle Miguel Lerdo esquina con calle,

se encuentran eñbalando productos de

primera necesidad, en cajas de con las

s¡glas "PAM", Programa Al¡mentar¡o

Munic¡pal.

Segundo.- Que en fecha catorce de abril

del año 2021, en la zona de carga y

descarga de mercancía del súper

mercado Alvarez, ubicado en catte

Miguel Lerdo esquina con calle Benito

Juárez, dejan ver vaias estibas de cajas

de despensas con las siglas 'PAM',

Programa Alimentario Municipal, y más

despensas embaladas en bolsas neglas.

Tercero.- Que en fecha quince de abril

del año en curso aproximadamente a las

catorce horas, en el súper mercado

Alvarez ubicado en calle Miguel Lerdo

esqu¡na con calle Ben¡to Juárez,

catgaron una cam¡oneta /Vissan

estaquitas de bolsas negras ldespensa),

y aprox¡madamente a las quine horas

con treinta minutos caryaron camioneta

N/ssan, con los logotipos del DlF,

munic¡pal del Playa V¡cente, de cajas de

despensas con las siglas "PAM',

Programa de Alimentario mun¡cipal, y

fueron transpoftadas a /as bodegas de

DIF municipal, ubicadas en calle Melchor

Ocampo, esquina con allende, colon¡a

centro de Playa vicente Veracruz.

Cuaña.- Que en fecha dieciséis de abril

del año en curso, va estado las

despensas (embaladas en bolsas y

cajas de caftón) en la bodega de DIF

municipal del municipio Playa Vicente,

VeracruZ, ubicada un calle Melchor

Ocampo casi esquina con allende,

próx¡mamente a las catorce horas tueron

carga y descarga de mercancla, ubicado

en calle Miguel Lerdo esquina con calle,

se encuentran embalando productos de

primera neces¡dad, en cajas de con las

siglas "PAM", Programa Alimentario

Municipal.

Segundo.- Que en fecha catorce de abil

del año 2021, en la zona de carga y

descarga de mercancía del súper

mercado Alvarez, ubicado en calle

Miguel Lerdo esqu¡na con calle Benito

Juárez, dejan ver vaias estibas de cajas

de despensas con las siglas 'PAM",

Pwrama Alimentar¡o Munic¡pal, y más

despensas ernbaladas en bolsas negras.

Tercero.- Que en fecha quince de abril

del año en curso aproximadamente a las

catorce horas, en el súper mercado

Atvarez ubicado en calte Miguel Lerdo

esquina con calle Benito Juárez,

cargaron una cam¡oneta /Vlssan

estaguitas de bolsas negras (despensa),

y aproximadamente a las qu¡ne hons

con tre¡nta m¡nutos cargaron camioneta

fv,bsan, con /os logotrpos del DlF,

municipal del Playa Vicente, de cajas de

despensas con /as sig/as "PAM",

Programa de Alimentario mun¡cipal, y

fueron transpoftadas a ,as bodegas de

DIF municipal, ubicadas en calle Melchor

Ocampo, esqu¡na con allende, colonia

centro de Playa V¡cente Veracruz.

Cuafta.- Que en fecha d¡ec¡séis de abril

del año en curso, va estado las

despensas (embaladas en bolsas y cajas

de cañón) en la bodega de DIF ñunicipal

del municipio Playa Vicente, VeracruZ,

ubicada un calle Melchor Ocampo casi

esquina con allende, próximamente a las

catorce horas fueron cargadas aun
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D Que en la sentencia se sustente un criterio preciso,

claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto

lógico.

66. Tal como se ha referido con antelación, en la

sentencia TEV-PES-í8212021, se concluyó que, los hechos

objeto de denuncia no quedaron acreditados, en esencia,

porque la parte actora basó su reproche en imágenes y videos,

que, aunque fueron perfeccionados a través de diligencia de

certificación por parte de personal del OPLEV en funciones de

oficialía electoral, los mismos eran insuficientes al tratarse de

pruebas técnicas.

67. Al respecto, en dicho precedente se indicó a letra lo

cargadas aun automóvil color blanco,

marca versa Nissan, presumiblementa el

vehículo es utilitario y pañe de la

administración pública mu n icipal.

Quinto.- Que aproximadamente a las

d¡ecisiete horas del días diecisé¡s del

año coniente, dos personas un varón y

una persona más (mujer), cargaron

despensas en Dorsas negras en

automóv¡l de marca versa Nissan, color

blanco y se trasladaron a la Localidad la

Victor¡a, en donde entregaron las

despensas en menc¡ón en domicilios

paiiculares; y horas más tarde,

aproximadamente a las cero horas del

día diecisiete en la localidad de Chilapa

del Camen, repa¡tieron despensas

embaladas en cajas de caftón, con las

slg/as "PAM", Pwrama

Al ¡me nta rio. Mu nicipal..."

(sic)

automóvil color blanco, marca versa

Nissan, presumiblemente el vehículo es

uülitario y pañe de la administración

pública municipal.

Qurnto.- Que aproximadamente a las

diecis¡ete horas del dfas dieciséis del año 
I

cofiiente, dos personas un varón y una

persona más (mujel, cargaron

despensas en borsas negras en

automóvil da marca versa N¡ssan, color

blanco y se trasladaron a la Localidad la

V¡ctoria, en donde entregaron las

despensas en mención en domicilios

pañiculares; y horas más tarde,

aproximadamente a las cero horas del

día diecis¡ete en la localidad de Ch¡lapa

del Camen, repaftieron despensas

embaladas en cajas de caftón, con las

s,g/as "PAM', Programa

Al imentario. M un icipal..."

(sic)
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siguiente:

"...Ahora bien, en el caso concreto si bien es clerfo se tiene por

acreditada la existencia de las placas fotográf¡cas y los v¡deos, así

como el programa, también lo es que, en d¡chas pruebas no se logran

acreditar los supuestos eyenfos llevados a cabo en el mes de abil,

esfo es /a entrega de /as despensas con la f¡nal¡dad de ¡ncidir en el

pensamiento del colectivo electoral.

Eslo a su vez, porque no se advieften Í¡nes electorales o paftidistas

como lo reÍiere el partido político denunciante, ún¡camente se

corrobora las directices en las que se llevará a cabo el programa

alimenticio; sin que esto pueda significar los extremos de los hechos

que ret¡ere respecto al embalaje y entrega de despensas; máxime

que tampoco ref¡ere en esencia la presencia de seruidores públ¡cos

y/o precandidatos y/o cand¡datos.

Además, respecto al supuesto evento partidista realizado en las

localidades de La Victoria y Chilapa del Carmen del Mun¡c¡p¡o de

Playa Vicente, Veracruz, no hay elementos o med¡os de prueba en

el expediente del Procedimiento Espec¡al Sancionador que nos

ocupa mediante /os cuales se acredite que dicho evento se llevó a

cabo en el lugar y fecha señalada, ya que, de las pruebas que obran

en autos, no se advieñe que los hechos hubieran tenido lugar, y si

bien ref¡ere circunstancias de tiempo y lugar, no así de modo en que

se llevó a cabo d¡cha entrega.

En ese sent¡do, la pafte denunciante no apoftó mayores elementos

para que, de manera ¡ndiciaia, la autoridad instructora desplegara

su facultad invest¡gadora e ¡nic¡ara las acciones necesarias para

determinarla existencia delevento donde supuestamente se llevaron

a cabo, esto con la i¡nal¡dad de incidir en la ciudadanta del c¡tado

municipio.

Se insiste que este Órgano Jurisdiccional cons¡dera que las

imágenes y grabaclones, son insut¡cientes para lograr acreditar que

los hechos fueron llevados a cabo, dado la facilidad con que las

pruebas técnicas son susceptibles de conf¡gurarse; de ahí que deban

ser conoboradas o complementadas con otros elementos de

convicción, circunstanc¡a que al caso no ocurre..."

68. Asimismo, se consideró que, ante la insuficiencia de los

elementos de convicción de cargo, operaba el principio de
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69. Es decir, en dicho instructivo sancionador ya se

realizaron pronunciamientos concretos y determinantes

respecto a los hechos que dieron origen a ambos

procedimientos, que llevaron a resolver en un sentido en

particular la controversia sometida a consideración.

70. Al respecto, se destaca que las pruebas aportadas en el

presente instructivo sancionador también resultan similares, a

las ofrecidas y desahogadas en el diverso instructivo ya

resuelto. De ahí que se actualice una particularidad más que

abone a la conclusión de que ya fueron valorados.

) Que para la solución del segundo procedimiento se

requiera asumir también un criterio sobre el elemento

o presupuesto tógico-común, por ser indispensable

para apoyar lo fallado

72. En el caso concreto, este Tribunal Electoral determina

que, al existir identidad en los hechos denunciados, se tendría

que analizar si las conductas que se le atribuyen a los

ciudadanos Rubén Salinas Orozco y Gabriel Antonio Álvarez
31

presunción de inocencia. De ahí que lo procedente era tener

por inexistentes las conductas denunciadas.

7'1. Esto, sin perder de vista que la Sala Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder judicial de la Federación al resolver el

expediente identificado con la clave SXJE-22512021 Y SX-

JDC-142512021, ACUMULADOS, determinó que, si de

manera previa se denunció una conducta en un procedimiento

anterior, no es posible emitir pronunciamiento nuevamente

sobre el mismo hecho, aunque se pretenda acreditar con

diversos elementos de prueba.
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López, actualizan las infracciones relativas a actos anticipados

de campaña y uso indebido de recursos públicos, así como

culpa in vigilando por cuanto hace al PAN; estudio que se llevó

a cabo por parte de este órgano jurisdiccional al resolver el

procedimiento TEV-PES-18212021, por tanto, un nuevo

estudio en ningún sentido variaria el criterio asumido, de ahí

que resulte ocioso un nuevo pronunciamiento, ya que lo

contrario rompería con la certeza y seguridad jurídica que

deben dar las resoluciones judiciales.

73. En consecuencia, al concurrir los elementos necesarios

para que opere válidamente la figura jurídica de la eficacia

refleja de la cosa juzgada, en el presente procedimiento es que

deba prevalecer lo resuelto a través de la sentencia del

procedi miento especial sancionador TEV-PES-I 821 2021 .

74. Similar criterio fue adoptado por la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al

resolver el expediente identificado con la clave: SRE-PSD-

48t2019.

75. En consecuencia, en atención a los razonamientos

expuestos, este órgano jurisdiccional considera que, derivado

de que ya determinó la inexistencia de las infracciones

reprochadas a los aquí denunciados, por las mismas

conductas que motivaron el presente procedimiento, es que se

actualiza la figura de eficacia refleja de Ia cosa juzgada.

76. Por otra parte, teniendo en consideración que las quejas

que dieron origen a los procedimientos administrativos

sancionadores TEV-PES182l2O21 y TEV-PES-18412021

resultan idénticas respecto a los sujetos y hechos
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denunciados, -tal y como fue desarrollado con antelación-;

circunstancia que no fue advertida por la autoridad

sustanciadora ya que fue omiso en realizar el estudio

correspondiente a efecto de acumular ambos instructivos, pese

a que las mismas se presentaron en fechas cercanas, es decir

el23 y el 24 de abril.

77. Se conmina al Secretario Ejecutivo del OPLEV, a efecto

de que, en lo subsecuente, emprenda un análisis acucioso a

fin de determinar si en circunstancias similares procede la

acumulación de las correlativas quejas, para así evitar que la

autoridad jurisdiccional pueda dictar sentencias

contradictorias.

78. Lo anterior, también resulta viable, ya que en tratándose

de la facultad sancionadora del Estado, se debe evitar someter

innecesariamente a la parte denunciada a un doble

enjuiciamiento, -lo que implica su doble vertiente, es decir: i)

prohibir la duplicidad o repetición de procedimientos respecto

de los mismos hechos considerados contrarios a Derecho; y ii)

para limitar que una sanción sea impuesta a partir de una doble

valoración o reproche de un mismo aspectoT-; en apego al

artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

79. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación

relacionada con el procedimiento especial sancionador en que

se actúa y que se reciba con posterioridad a la presente

7 Al respecto véase la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Jud¡cial de la Federación al resolver el expediente identif¡cado con la clave: SUP-
REP-712t201A.
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sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para que

obre como en derecho corresponda.

80. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artÍculos

9, fracción Vll, 'l 1 , fracción V y 19, fracción l, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet

htt ://www.teever o m

81. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

Út¡lCO. Se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada en

los términos precisados en el considerando último del presente

fallo.

NOTIFíQUESE, personalmente, -con copia certificada de la

presente sentencia-, al denunciado Rubén Salinas Orozco; así

como a Gabriel Antonio Alvarez López, en su calidad de Presidente

Municipal, ambos del Ayuntamiento de Playa, Vicente, Veracruz; al

Partido del Trabajo, y al Partido Acción Nacional en el domicilio

señalado en autos, dentro del término establecido en el artículo

330, párrafo primero del Código Electoral; por oficio a la

Dirección de Desarrollo lntegral para la Familia y a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, y por estrados a los demás interesados, de

conformidad con lo establecido por el artículo 330' 387 y 388,

párrafo décimo del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

AsÍ, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de
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Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de

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