
Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-302/2021 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-302/2021 

DENUNCIANTE: 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 

DENUNCIADOS: CUITLÁHUAC 
GARCÍA JIMÉNEZ Y OTROS. 

MAGISTRADO: ROBERTO 
EDUARDO SIGALA AGUILAR. 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 

CUENTA: JEZREEL OSEAS 

ARENAS CAMARILLO. 

COLABORÓ: MARÍA PAMELA 

GARCÍA FERNÁNDEZ. 

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de octubre de 

dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra de Cuitláhuac García Jiménez, en su 

carácter de Gobernador del Estado de Veracruz; Ricardo 

Ahued Bardahuil, en su carácter de otrora candidato a la 

Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz; por actos 

contrarios a la normatividad en materia de propaganda 

gubernamental; así como al partido político Morena por culpa 

in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a la persona denunciada; además de eximir de 

responsabilidad alguna al partido político Morena. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz 1

1. Calendario integral para el proceso electoral. El

quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 2 emitió 

el acuerdo OPLEV/CG212/2020, por el que aprobó el Plan y 

Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en el que se renovarán a las y los integrantes del 

Congreso del Estado de Veracruz, y los 212 Ayuntamientos 

del Estado de Veracruz; donde se establecieron, entre otras 

cuestiones, las etapas y plazos para la precampaña y 

campaña de las precandidaturas y candidaturas a ediles de 

los Ayuntamientos. 

1 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV.
2 En adelante, se le nombrará como OPLEV.
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2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

siguiente, mediante sesión solemne, el Consejo General del 

OPLEV, declaró el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para la elección de las diputaciones del 

Congreso y de las y los ediles de los Ayuntamientos, del 

Estado de Veracruz.3 

3. Denuncia. El diecinueve de mayo, el C. Alejandro

Sánchez Báez Representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 

Organismo Público Electoral del Estado, presentó escrito de 

queja administrativa en contra de Cuitláhuac García 

Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; Ricardo Ahued Bardahuil, en su 

carácter de candidato a la Presidencia Municipal de Xalapa, 

Veracruz; y al partido Morena por culpa in vigilando; por los 

presuntos actos de realizar anuncio público sobre la 

promoción de obra pública, vulnerando con ello el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 79 de la Constitución del Estado de Veracruz. 

Por presuntos actos que pudieran constituir violaciones a las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

4. Radicación. El veintidós de mayo, el OPLEV radicó la

denuncia bajo el expediente CG/SE/PES/PRl/587/2021; 

determinando reservar la admisión y emplazamiento, al 

considerar necesaria la realización de diversas diligencias 

para mejor proveer, con el fin de contar con elementos 

suficientes para la integración del asunto. 

5. Asimismo, requirió a la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral del OPLEV, para que certificara la existencia y 

contenido de ciertos links electrónicos aportados en el 

escrito de queja, así como del CD proporcionado por el 

3 Lo que es un hecho público y notorio conforme al acuerdo OPLEV/CG211/2020, 
aprobado por el Consejo General del OPLEV. 
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denunciante C. Alejandro Sánchez Báez. 

6. Diligencias para mejor proveer. El veinticinco de

mayo, se ordenó la habilitación del C. Sergio Hugo Gutiérrez 

Márquez, para que hiciera una búsqueda en internet sobre 

algún dato de contacto en relación con los medios de 

comunicación "Diario Xalapa", "NV Noticias" y "XEU 

Noticias". 

7. Cumplimiento por parte de la Secretaria Ejecutiva.

EL treinta de mayo, la Secretaria Ejecutiva tuvo por 

cumplimentado la diligencia ordenada al C. Sergio Hugo 

Gutiérrez Márquez. 

8. En misma fecha se ordenó requerir a los medios de

comunicación "Diario Xalapa" y "XEU Noticias", para que, de 

manera individual informara los siguiente: "AJ Por cuanto 

hace al medio de comunicación "Diario de Xalapa": 1. Si 

realizó la publicación consultable en link: 

https:llwww.diarioxalapa.com. mxllocallse-construiran

colectores-pluviales-para-evitar-inundaciones-cuitlahuac

garcia-6713223.htmllamp, 8) Por cuanto hace al medio de 

comunicación ''XEU Noticias". 1. Si realizó la publicación 

consultable en el link: 

https:llwww.eu.mx/nota.cfm?id=1157877. 

9. Cumplimiento por parte de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV. El dos de junio, se tuvo por 

cumplimentado el requerimiento realizado a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral, toda vez que llevo a cabo la 

verificación y certificación del contenido de los enlaces 

electrónicos, así como del CD proporcionado por el 

denunciante. 

10. Cumplimiento de requerimiento por parte del Diario

de Xalapa. El cuatro de junio, se tuvo por cumplimentado el 
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requerimiento realizado al medio de comunicación "Diario de 

Xalapa", toda vez que mediante escrito de fecha cuatro de 

junio, el C. Víctor Munguía Velasco, Director del medio de 

comunicación antes referido, dio contestación al 

requerimiento realizado por esta autoridad electoral. 

11. Admisión de la queja. El cuatro de junio, la autoridad

instructora admitió el escrito de denuncia para efecto de dar 

trámite a la solicitud de medidas cautelares, y ordenó formar 

el cuadernillo administrativo respectivo bajo el expediente 

CG/SE/CAMC/PRl/308/2021. 

12. Aprobación de medidas cautelares. El cinco de

junio, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLE, determinó improcedente la adopción de medidas 

cautelares solicitadas por el quejoso. 

13. Suspensión de plazos. El ocho de junio, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV integró el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, en el que determinó que, a partir 

del incremento de los casos de COVID-19, era necesario el 

aislamiento del personal, y en consecuencia, procedió a 

suspender en forma enunciativa los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios, hasta que fuera seguro 

regresar a las labores. 

14. Reanudación de plazo. El trece de julio, el Secretario

Ejecutivo, mediante acuerdo, determinó reanudar el plazo 

para continuar la tramitación del presente Procedimiento 

Especial Sancionador y dejar sin efectos lo determinado en 

el Cuaderno de Antecedentes. 

15. En misma fecha se acordó requerir a la Unidad Técnica

de Comunicación Social del OPLE, para que informara si 

contaba con algún registro de los medios de comunicación + 
"NV Noticias" y "XEU Noticias". 

5 
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16. Cumplimiento por parte de la Unidad Técnica de

Comunicación Social del OPLE. El dieciséis de julio, se 

tuvo por cumplido el requerimiento realizado a la Unidad 

Técnica de Comunicación Social del OPLE, toda vez que 

mediante oficio informó lo solicitado. 

17. Requerimiento al medio de Comunicación "XEU

Noticias". El diecinueve de julio, se ordenó requerir al medio 

de comunicación "XEU Noticias", para que informara lo 

siguiente: " ... 1. Si realizó la publicación consultable en el link: 

https:l/www. wue. mxlnota. cfm ?id= 1157877 ... " 

18. Segundo requerimiento al medio de Comunicación

"XEU Noticias". El veintiséis de julio, se ordenó requerir por 

segunda ocasión al medio de comunicación "XEU Noticias", 

para que informara lo siguiente: " . . .  1. Si realizó la publicación 

consultable en el link: 

https:/lwww. wue.mxlnota. cfm ?id= 1157877 ... " 

19. Diligencias para mejor proveer. El dos de agosto, se

ordenó la habilitación del C. Sergio Hugo Gutiérrez Márquez, 

para que hiciera una búsqueda en internet sobre algún dato 

de contacto en relación con los medios de comunicación "NV 

Noticias". 

20. Cumplimiento al requerimiento ordenado al C.

Sergio Hugo Gutiérrez Márquez. El seis de agosto, se tuvo 

por cumplimentado la diligencia ordenada al C. Sergio Hugo 

Gutiérrez Márquez, toda vez que en cuatro de agosto llevó a 

cabo dicha diligencia. 

21. En misma fecha se ordenó requerir al medio de

comunicación "NV Noticias, para que informará si realizó la 

'publicación consultable en el enlace: 

"https:llnvnoticias. mxlindex. php/2021 /05114/anuncia

gobernador-inversion-de-casi-400-mdp-para-colectores-

6 
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p/uvia/es-en-xa/apal 

22. Emplazamiento. El dos de septiembre, se dictó el

acuerdo de emplazamiento para fijar a las catorce horas del 

día diez de septiembre, para la celebración de audiencias de 

pruebas y alegatos, haciendo de su conocimiento al 

denunciante, a los denunciados y al Partido Político 

denunciado por Culpa in vigilando. 

23. Audiencia. El diez de septiembre, se celebró la

audiencia -virtual- prevista en el artículo 342 de Código 

Electoral del Código Electoral del estado de Veracruz,4 en la 

que comparecieron de manera escrita los denunciados C. 

Ricardo Ahued Bardahuil y el C. Cuitláhuac García Jiménez; 

comparece de manera virtual el C. Alejandro Sánchez Báez 

quien comparece como representante del partido Morena, 

donde se admitieron y desahogaron diversas pruebas 

aportadas al procedimiento. 

24. Remisión de expediente e informe circunstanciado.

El diez de septiembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

remitió el expediente CG/SE/PES/PRl/587/2021, así como 

su correspondiente informe circunstanciado. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz 

25. Turno. El once de septiembre, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal acordó integrar el expediente 

respectivo, registrarlo con el número TEV-PES-302/2021, y 

turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Ponente, para 

que en términos del artículo 345 del Código Electoral, 

procediera a verificar el cumplimiento, por parte del OPLEV, 

de los requisitos previstos en la norma electoral. 

26. Radicación y revisión de constancias. El veinte de

4 En adelante también será referido como Código Electoral. 
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septiembre, el Magistrado Instructor tuvo por recibido y 

radicado el expediente en la ponencia a su cargo, asimismo, 

ordenó la revisión de las constancias a fin de determinar si 

se encontraba debidamente integrado. 

27. Debida integración y cita a sesión. Al considerar que

el asunto se encontraba debidamente integrado para los 

efectos previstos por el artículo 345, fracciones IV y V, del 

Código Electoral. En su oportunidad se citó a las partes a la 

sesión pública -de manera virtual- prevista por el artículo 

372 del Código Electoral, a fin de someter a discusión y 

votación el proyecto de sentencia, lo que ahora se hace al 

tenor de los siguientes: 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

28. 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 de Ignacio de la Llave; 5 329, fracción 11, 

340, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse 

de una queja interpuesta en contra de Cuitláhuac García 

Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil entonces candidato a la 

presidencia municipal de Xalapa, Veracruz por la coalición 

Juntos Haremos Historia y de los partidos políticos Morena, 

PT y PVEM por culpa in vigilando. Asimismo, por tratarse de 

conductas relacionadas con la violación a la normatividad en 

materia de propaganda gubernamental. 

5 En lo subsecuente Constitución local. 
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SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

29. En su escrito de queja, el denunciante señala que ante

las fuertes lluvias que azotaron la entidad veracruzana, se 

presentaron inundaciones en diversas colonias de Xalapa, 

sin que la autoridad estatal o la municipal realizara 

pronunciamiento o acción alguna en concreto para auxiliar a 

las familias afectas, empero, el Gobernador del Estado, 

aprovechó la lamentable situación y aun sabiendo que, en 

los plazos de campañas electorales, no puede realizar 

anuncio público sobre obras públicas, hizo del conocimiento 

de la ciudadanía que se alistaba un paquete de obras por 

varios millones de pesos para la construcción de colectores 

pluviales, generando con tal actuación un apoyo al candidato 

Ricardo Ahued Bardahuil. 

30. Que es evidente que las actitudes tanto del

Gobernador como del entonces candidato a la Presidencia 

Municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, son acciones 

que vulneran la normativa electoral; lo que los hace 

acreedores de sanciones. 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

31. Los denunciados Cuitláhuac García Jiménez y Ricardo

Ahued Bardahuil comparecieron por escrito de manera 

separada, a la audiencia de pruebas y alegatos6
. Mientras 

que los partidos políticos denunciados no comparecieron por 

escrito, ni de manera presencial o virtual. 

• Cuitláhuac García Jiménez

"Dado su contenido se contestan los hechos de manera conjunta, ya que se

refieren al presunto anuncio del Gobernador del Estado de Veracruz respecto 
de inversiones de obra pública para la realización de colectores pluviales para 
evitar inundaciones. 

Sobre ello, en primer lugar, debe atender la naturaleza del asunto a que se

contrae el presente expediente y en ese sentido tener presente que es al 

6 Visible en fojas 290-307.
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denunciante al que incumbe la carga de la prueba, en términos de la 
jurisprudencia 1212010, de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE", mientras que, mi poder dante goza de 
derecho humano de presunción de inocencia, el cual es aplicable al derecho 
administrativo sancionador electoral, por tratarse de una rama en que se 
aplica el ius puniendi, como se sostuvo en la tesis XL V/2002 "DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES 
LOS PRINCIPIOS DEL /US PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 
DERECHO PENAL". 

Con independencia de lo anterior, niego categóricamente que el Gobernador 
del Estado de Veracruz haya incurrido en las infracciones que se le atribuyen, 
por fo que es falso que se actualice lo preceptuado por los artículos 134, 
párrafo siete y ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 79, párrafo primero y segundo, de la Constitución del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 321, incisos IV, V y  VI, 326 y 340, fracciones 
/ y //, del Código Electoral; 4, numeral 1, inciso g), 6, numeral 7, inciso h), d), 
y 7, numeral 1, inciso g), del Reglamento de quejas y denuncias del PLEV. 

Con independencia de la negativa de que el denunciado hubiere desplegado 
alguna conducta infractora, es relevante al caso las consideraciones 
siguientes: 
a) La información institucional en proceso electoral no está prohibida cuando
respete los limites que prevé la normatividad electoral.
b) La información institucional con fines informativos, especialmente en
materia de protección civil no está prohibida en ningún tiempo.

[. . .] 
En el asunto que nos ocupa, las pruebas ofertadas por el denunciante y las 
diligencias para mejor proveer ordenadas por la autoridad a la que me dirijo, 
resultan insuficientes para establecer que el Ingeniero Cuitlahuac García 
Jiménez, Gobernador del Estado de Veracruz, hubiere contravenido normas 
sobre propaganda político electoral. 
En ese tenor, es claro que no se actualizó la contravención a disposiciones 
de la Constitución Federal y Local, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, del Código Electoral para el Estado de Veracruz 
y demás relativos y aplicables. 
Luego entonces, se impone, como solicito, que se declare el sobreseimiento 
o la improcedencia del procedimiento especial sancionar del expediente a

donde comparezco."

• Ricardo Ahued Bardahuil

"De los hechos denunciados. 
Los colectores pluviales anunciados por el Gobernador. 
En su escrito, el quejoso se refiere a distintas notas periodísticas en las que se 
da cuenta de las fuertes lluvias que azotaron la ciudad de Xalapa en el mes de 
mayo, del riesgo que ello representó para la ciudadanía y de la respuesta de 
las autoridades ante tal contingencia. 
En primer lugar, debe destacarse que si bien en el expediente se certificaron 
las notas periodísticas aludidas, lo cierto es que de ellas no es posible derivar 
algún ilícito como una supuesta propaganda gubernamental o que las mismas 
hayan sido ordenadas por algún servidor público, mucho menos por el suscrito. 
Esto es así, pues las notas aludidas únicamente dan cuenta de las lluvias 
ocurridas el dfa doce del mes de mayo anterior y de la actuación de las 
autoridades al respecto. Es decir, que las notas son resultado de la labor 
periodfstica, fueron generadas de manera espontánea y no forman parte de 
propaganda gubernamental alguna. 
Incluso el único medio que atendió el requerimiento de la autoridad señaló que 
su nota informativa fue cubierta directamente (esto es, con los propios recursos 
del medio informativo) y realizada en pleno ejercicio de su libertad de 
expresión, lo que significa que no hubo pago de por medio para realizarla. 
Elementos probatorios que deben ser tomados en cuenta para mantener la 
presunción de legitimidad y espontaneidad de las notas periodísticas 
señaladas en la queja. 
En otras palabras, en el expediente no existe, ni siquiera en un nivel indiciario 
prueba o evidencia que indique que estamos en presencia de propaganda 
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gubernamental o en alguna especie de propaganda electoral, mucho menos 
que el suscrito haya solicitado u ordenado la generación de tales notas, de ahf 
que tampoco sea lógico sostener obtuve algún beneficio de lo anterior, pues se 
insiste, lo denunciado no es propaganda gubernamental. 
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta mi negativa de los hechos de la 
denuncia a partir de la cual es claro que el suscrito no ordené la difusión de las 
notas periodísticas, sin que sea posible atribuirse a mi persona su contenido o

mi participación al respecto, de ahf que tampoco me resulte responsabilidad en 
el presente procedimiento sancionador. 
Sin consentir señalamientos del quejoso, debe recordarse que en las notas 
periodfsticas se generaron en el contexto de las lluvias que azotaron la ciudad 
de Xalapa el 12 de mayo anterior, lo que impactó notablemente y provocó 
inundaciones y pérdidas materiales para muchas personas. 
En este sentido, debe advertirse que, en todo caso, las notas dan cuenta de un 
estado de emergencia para muchas personas que vieron en riesgo su 
patrimonio y en algunos casos, la integridad personal. Por esa razón, los 
anuncios del titular del ejecutivo en relación con la construcción de colectores 
pluviales deben entenderse como información relacionada con la protección 
civil de la ciudadanía, información que no debe detenerse en ningún momento 
pues se encuentra relacionada directamente con la integridad de las personas." 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio 

32. La Litis consiste en determinar si, con los elementos

de prueba que obran en autos, se acredita la existencia de 

las conductas denunciadas y, de acreditarse, si estos 

constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 134 

de la Constitución Política Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos7 y 79 de la Constitución Local. 

33. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará sí se encuentra acreditada la 

7 En lo subsecuente Constitución Federal. 
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responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Marco normativo 

34. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Propaganda gubernamental. 

35. El artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de

la Constitución Federal establece que durante el tiempo de 

campañas electorales federales y locales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación 

social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 

poderes federales, como de las entidades federativas, así 

como de los municipios, de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. 

36. Las únicas excepciones a lo anterior serán las

campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias 

para la protección civil en casos de emergencia. 

37. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF en la

jurisprudencia 18/2011, de rubro "PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN 

A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE 111, 

APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E 

IMPARCIALIDAD", señaló, en esencia, que la finalidad de 

12 
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la prohibición de difundir propaganda gubernamental es 

evitar que pueda influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado 

partido político o de su candidato; además, dijo que los 

poderes públicos deben guardar una conducta imparcial en 

las elecciones. 

38. Además, sostuvo la referida Sala, en la tesis Xlll/2017

que la información pública de carácter institucional, 

contenida en portales de internet y redes sociales, puede 

difundirse durante campañas y veda electoral, siempre que 

no se trate de publicidad o propaganda gubernamental y no 

se haga referencia a logros de gobierno; es decir, que solo 

debe ser información relacionada con trámites de 

administrativos y servicios a la comunidad. 

39. Por tanto, se está en presencia de propaganda

gubernamental ilícita por contravenir el mandato 

constitucional cuando se aprecien elementos, datos, 

imágenes o características que incidan o puedan afectar en 

la imparcialidad o equidad en los procesos electorales, o que 

se derive una presunción válida que su difusión trastoca los 

principios indicados o altera la libre voluntad del electorado. 

Neutralidad en materia de comunicación social 

gubernamental. 

40. En los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la

Constitución Federal, se tutela desde el orden constitucional, 

los principios de equidad e imparcialidad a los que están 

sometidos las y los servidores públicos en el ejercicio de la 

función que realizan, con el objeto de evitar la afectación a 

los principios rectores en materia electoral. 

41. Por su parte, la neutralidad de los poderes públicos se

encuentra recogido en forma amplia en la Constitución 
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Federal y, de esa forma, cualquier actividad que conlleve el 

empleo de recursos públicos está sujeta en todo momento a 

tal mandato, por lo que las y los servidores públicos deben 

abstenerse de utilizar recursos públicos para fines 

electorales. 

42. De tal forma que su obligación de ejercer con

responsabilidad e imparcialidad los recursos del Estado, 

incluye la difusión de propaganda gubernamental por parte 

de los poderes públicos en los diversos ámbitos de gobierno; 

en ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación8
, que para 

actualizarse la vulneración a lo dispuesto en el referido 

artículo 134 Constitucional, es necesario que se acredite 

plenamente el uso indebido de recursos públicos que se 

encuentran bajo la responsabilidad del servidor público 

denunciado, para incidir en la contienda electoral o en la 

voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a una 

determinada candidatura. 

43. Al respecto, de una interpretación gramatical,

sistemática y funcional de los artículos 79 dela Constitución 

Local, y 321 del Código Electoral, este Tribunal Electoral 

deduce, en lo conducente que: 

• Las y los servidores públicos de los Estados y

Municipios tienen en todo tiempo la obligación de

utilizar con imparcialidad los recursos públicos que

estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad

de la competencia entre los partidos políticos.

• Toda actuación de los servidores públicos debe

regirse por el principio de imparcialidad, aunque no

esté en curso un proceso electoral, toda vez que por

las características y el cargo que desempeñan

8 En lo sucesivo, se le podrá referir como TEPJF. 
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pudieran efectuar acciones u omisiones que tiendan a 

influir en la contienda en vísperas a iniciar, 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 al Código Electoral.

44. Consecuentemente, la vulneración al princ1p10 de

imparcialidad, implica que la o el servidor público haya usado 

de manera indebida recursos públicos que puedan incidir en 

la proximidad de la contienda electoral o en la voluntad de la 

ciudadanía, a efecto de favorecer a una determinada 

candidatura o partido político dentro del proceso electoral. 

Principio de equidad en materia electoral. 

45. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que 

procura asegurar que quienes compiten en la elección 

(partidos y candidatos) tengan condiciones equiparables 

desde el inicio hasta el final de la contienda. 

46. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

libertad de elección, a través de la cual se impide que 

quienes participan en la competencia obtengan ventajas 

indebidas derivadas de las posibles situaciones de dominio -

políticas, sociales o económicas- en las que pudieran estar 

situados algunos participantes. 

47. Constituida como principio rector de la materia, que da

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en 

ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas 

a los competidores y a terceros, las cuales van destinadas a 

evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el 
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electorado, aprovechando alguna situación de ventaja. 9

48. En efecto, el principio de equidad se debe entender

como el derecho igualitario consignado en la Ley, para que 

todos los partidos políticos o candidatos lleven a cabo la 

realización de sus actividades ordinarias relativas a la 

obtención del sufragio universal, atendiendo a las 

circunstancias propias de cada partido. 10

49. La Sala Regional Xalapa del TEPJF destacó, que el

principio de equidad en la contienda electoral cobra un papel 

de especial relevancia en tanto persigue, que ninguno de los 

contendientes electorales obtenga sobre los demás 

candidatos, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para 

la obtención legítima del voto ciudadano. 

Principio de imparcialidad en materia electoral. 

50. De acuerdo con lo definido por Sala Superior del

TEPJF, el párrafo séptimo, del artículo 134, de la 

Constitución Federal, prescribe una orientación general para 

que todos los servidores públicos de la Federación, los 

Estados y los Municipios, que tengan bajo su 

responsabilidad recursos de origen público, los apliquen con 

imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad 

en la contienda electoral; y que la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que son asignados, tiene 

una finalidad sustancial, atinente a que no haya una 

influencia indebida por parte de los servidores públicos en la 

competencia entre los partidos políticos11
. 

9 Definido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el SUP-REP-25/2014 
1
° Considerado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el SX-JE-

25/2015. 
10 Tal y como lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver el SUP-REP-
54/2015. 
11 Tal y como lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver el SUP-REP-
54/2015. 
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SEXTO. Pruebas 

51. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

52. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las 

pruebas que existen en el expediente, mismas que se 

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 

360 del Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, 

la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si 

producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

53. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

54. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma; lo 

que es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no 

ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no cabe 

un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de 
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ser, es decir, una razón suficiente que la explica. 

55. Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir 

racionalmente la convicción del juez. 

56. Finalmente, las máximas de la experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que 

se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

57. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

6.1 De la autoridad administrativa electoral 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

Acta circunstanciada de fecha De la diligencia ordenada en el acuerdo de 

veintisiete de mayo, signada por el Lic. fecha veinticinco de mayo. 

1. 
Sergio Hugo Gutiérrez Márquez 

personal adscrito a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Juridicos del 

OPLEV. 

AC-OPLEV-OE-730-2021 de En cumplimiento al acuerdo veintidós de 

2. veinticuatro de mayo, levantada por 
mayo, se tuvo por cumplimentado el 

la Unidad Técnica de la Oficialía
requerimiento realizado a la Unidad 

Electoral del OPLEV.
Técnica de Oficialía Electoral, asi como 
del CD proporcionado por el denunciante. 

Escrito signado por Victor Murguía En cumplimiento al acuerdo de treinta de 

3. Velasco en su carácter de Director de mayo. 

Diario de Xalapa de fecha cuatro de
junio.

El oficio OPLEV/UTCS/814/2021 En cumplimiento al acuerdo de fecha 

4. 
signado por el Lic. Jorge Rodríguez trece de julio. 
Franco, Titular de la Unidad Técnica 
de Comunicación Social del OPLEV, 
de fecha quince de julio. 

Acta circunstanciada de fecha cuatro En cumplimiento al acuerdo de fecha dos 

5. 
de agosto, signada por el Lic. Sergio de agosto. 
Hugo Gutiérrez Márquez personal 
adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos del OPLEV. 
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6.2 Del denunciante 

PRUEBAS 

6. LA DOCUMENTAL. Consistente en la certificación que deberá realizar el
personal del área correspondiente de la Secretaría de este Consejo local del
Instituto Nacional Electoral, respecto de la existencia y contenido de los
siguientes links o vínculos electrónicos:

http://www.diarioxalapa.com.mx/local/se-construiran-colectores-pluviales
para-evitar-inundaciones-cuitlahuac-garcia-6713220.html/amp 

http://nvnoticias.mx/index. php/2021 /05/14/anu ncia-gobernador-inversion
de-casi-400-mdp-para-colectores-pluviales-en-xalapa/ 

http://www. xeu.mx/nota.cfm?id=1157877

Certificación que puede ser realizada des cualquier equipo de cómputo con 
acceso a la red de internet, en donde se dio cuenta ampliamente de los 
hechos denunciados. Esta prueba se relaciona con todos los hechos de la 
presente queja. 

7. LA PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en un CD que contiene los contenidos
de los links o vínculos cuya certificación se ofrece, pare efe tos (sic) de su
cotejo.

8. LA PRESUNCIONAL, en su doble aspecto de legal y humana en todo lo que
favorezca a nuestros intereses.

6.3 De las personas denunciadas 

• De Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador 

Constitucional del Estado 

PRUEBAS 

9. DOCUMENTAL PÚBLICA para acreditar la representación que ostento en
escrito, consistente en co.pia certificada del instrumento número 8181, de
fecha 17 de marzo de 2021, otorgado ante la Notaría Pública número Treinta
y siete de la Décima Séptima Demarcación Notarial con residencia en la
Cardel de Xalapa, Veracruz

10. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas las actuaciones
que integran el expediente en el que se actúa,

11. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, ambas en todo lo que favorezca a
los intereses de la parte que se representa.

• De Ricardo Ahued Bardahuil, entonces candidato a la

presidencia municipal de Xalapa, Ver.

PRUEBAS 

12. Instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezca a mis intereses.
13. Presunción legal y humana. En todo lo que favorezca a mis intereses
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Objeción a las pruebas. 

58. El denunciado Ricardo Ahued Bardahuil objetó las

pruebas en los términos siguientes: 

"Objeto de las pruebas del quejoso en cuanto a su alcance, pues 

las mismas refieren hechos que no configuran violación a la 

normatividad electoral." 

SÉTIMO. Valoración probatoria 

59. Este Tribunal Electoral se avocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

60. Al efecto, se tendrá presente que en términos del

artículo 331 del Código Electoral del Estado, solo son objeto 

de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo será el 

·derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que

hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento

que nos ocupa.

61. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Acta de certificación

30. Lo son la prueba identificada bajo el arábigo 2 de la

tabla referida en el punto 6.1, al ser documentos en los que 

la autoridad administrativa electoral certificó la existencia y 

contenido de links de internet, en los que se alojaron 

imágenes y un video. 

31. Las mismas, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizada por la autoridad 

administrativa electoral en el ejercicio de sus funciones, y se 

le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 
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por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, 

párrafos primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto 

a la existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de 

su contenido, sin que ello signifique que, por tratarse de 

documento público, ya se tiene por probado lo pretendido 

como vulneración, pues ello depende de una valoración 

especifica de tales elementos de prueba, que incluso pueden 

derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser 

modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas)

62. Mismos que conforme a su naturaleza digital solo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto 

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

denunciados ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber 

sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los 

efectos que pretende la parte oferente. 

63. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro: 

"PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN. 
"12 

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

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

12 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 
24. 
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en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí. 

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

que pretenda derivarles el denunciante, y como tales se 

valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos que se pretenden hacer valer. 13

• Documentales públicas y privadas

67. Las pruebas 1-5 son emitidas por una autoridad en

ejercicio de sus funciones. 

68. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 

332, párrafo segundo, del Código Electoral. 

69. Mientras que las documentales privadas, 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. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

13 Lo que guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR". Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, 
número 15/2014, páginas 59 y 60. 
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70. El denunciante también ofreció la prueba instrumental

de actuaciones, misma que es valorada con el cúmulo 

probatorio. 

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

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero 

del Código Electoral. 

• Valoración conjunta

72. Las pruebas admitidas y desahogadas dentro del

presente procedimiento sancionador, de resultar necesario, 

serán valoradas en su conjunto atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el 

grado de convicción que producen sobre los hechos 

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 

332 y 360, del Código Electoral. 

73. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

7 4. En consonancia con esas reglas de valoración de 

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en 

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

de las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica 
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un principio de racionalidad interna, y la experiencia que 

alude al amplio consenso de la cultura media del lugar y 

tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo que 

sucedería normalmente, y en función de ello, sería inferir si 

un hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

75. Pues como conjunto de reglas establecidas para

orientar la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con 

base en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento 

general que sobre una conducta determinada se tiene, y que 

conlleva a una específica calificación popular por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la 

conclusión a la que se arriba. 

76. Ahora bien, en relación con las pruebas aportadas por

el denunciante, se tiene lo siguiente: 

77. Por lo tanto, antes de analizar la legalidad o no de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora, 

durante la sustanciación del procedimiento. 

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores. Dentro 

de nuestro sistema jurídico prevalece el principio de 

presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 1, 

16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 

2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de manera que la acreditación de existencia de los hechos 

denunciados, es un requisito que de manera indispensable 
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debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

79. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias, 14 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 apreciación se derive un resultado sancionador o 

limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

80. 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. 

81. En consecuencia, con motivo del princ1p10 de

presunción de inocencia se han establecido reglas o 

principios que evitan las actuaciones arbitrarias de los 

órganos del Estado. 

82. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, así 

14 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, 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 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril 
de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 1 Oª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, 
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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como 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. 

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

in dubio pro reo15
, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y 

presuntas infractoras. 

84. Para el presente caso resulta relevante destacar que

la presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

de Justicia de la Nación 16 ha estimado que es posible 

derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de 

15 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar
de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la 
exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto 
grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud 
TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 
a 275. 
16 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1 a. CCCXL VI 1/2014. 1 Oa. Época; 
1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así 
como la diversa 1 a. CCCXLVll l/2014. 1 Oa. Época; 1 a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, 
Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA 

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA 

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO Y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
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cargo desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en 

el caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

86. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF17

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: 

1. La hipótesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles 

en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

87. 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 solo 

debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y

consistente, sino que tiene que descartar hipótesis 

alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

88. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las 

conductas denunciadas. 

17 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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• Partido Revolucionario Institucional. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación

ante el Consejo General del OPLEV.

8.2 Calidad de los denunciados 

• Cuitláhuac García Jiménez, tiene la calidad de

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, hecho público y notorio, de acuerdo

a las constancias que obran en el presente expediente,

además de que no se encuentra controvertido, además

de que se ostenta con esa calidad en su escrito de

alegatos, por conducto de su representante.

• Ricardo Ahued Bardahuil, quien en ese momento

tenía la calidad de candidato a la Presidencia Municipal

de Xalapa, hecho público y notorio, además de que no

se encuentra controvertido y el referido ciudadano se

ostenta con esa calidad mediante el escrito remitido a

la autoridad administrativa.

• Partido Político Morena. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

• PVEM. Es un hecho público y notorio que dicho instituto

político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con

acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

• Partido del Trabajo. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del
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OPLEV. 

8.3 Acreditación de hechos 

89. En principio se debe afirmar la existencia de las

siguientes ligas electrónicas proporcionadas por la parte 

denunciante, así como del video adjunto al escrito de 

denuncia. 

Ligas 
electrónicas 

• http://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157877

•http://nvnoticias.mx/index. php/2021 /05/14/an uncia
gobernador-inversion-de-casi-400-mdp-para-colectores
pluviales-en-xalapa/ 

•http://www.diarioxalapa.com. mx/local/se-construiran
colectores-pluviales-para-evitar-inundaciones-cuitlahuac
garcia-6713220.html/amp 

90. Derivado de lo anterior, para acreditar las conductas,

la parte denunciante aportó diversas ligas electrónicas y un 

disco compacto, por lo que dichas probanzas, como ya se 

estableció en párrafos precedentes, de conformidad con el 

artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, constituyen 

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas 

para demostrar las conductas denunciadas, puesto que, 

dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar. 

91. Ya que 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. 

Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio 

de los hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

92. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas

por el OPLEV, mediante el acta levantada AC-OPLEV-OE-

730-2021, las cuales tienen pleno valor probatorio al tratarse

de documentos elaborados por la autoridad administrativa 

electoral, las cuales, hacen prueba plena, únicamente 
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respecto de la existencia, y las fechas de las publicaciones 

en que se realizaron. Misma que en esencia contiene lo 

siguiente: 

ACTA: AC-OPLEV-OE-730-2021, levantada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral 
delOPLEV. 

[ ... ] 
"1. https:lldia riodex alapa. com. mxllocallse-construira n-colectores-pluviales-para
evitar-in undaciones-cuitlahuac-garcia-6713220. html/amp ", la cual me remite a un 
portal de noticiero electrónico, en el cual veo en la parte superior una franja de color 
verde, la cual contiene el texto "DIARIO DE XALAPA VOCERO DE LA 
PROPINCIA", en la parte inferior izquierda veo un anuncio publicitario, y debajo el 
texto "Se construirán colectores pluviales para evitar inundaciones: Cuitláhuac 
García Jiménez detallo que de la SIOP y la CAEV ejercerán dicha inversión entre 
los años 2021 y 2022", en la parte inferior veo observo una imagen en la que de 
lado izquierdo veo a un apersona de sexo masculino, tez morena, cabello negro, y 
viste una camisa blanco con negro a cuadros y sostiene con sus manos unas hojas 
de color blanco, en la parte trasera observo una pantalla en la que se observa a un 
grupo de personas, algunos usan cascos, en la parte inferior veo una leyenda que 
dice "Cui

t

láhuac Garcfa Jiménez, gobernador del estado de Veracruz/Foto: 
Cortesía \ @CuitlahuacGJ", en la parte inferior izquierda veo un anuncio 
publicitario, y posteriormente el texto "Cecilia Gayosso \ Diario de Xalapa". 
Posteriormente el texto "Xalapa, Ver.- Tras las inundaciones provocadas por las 
fuertes lluvias del pasado miércoles en esta ciudad, el gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez anunció una millonaria inversión de 376 millones de 
pesos para obras de infraestructura pluvial con este problema que cada año en 
esta temporada afecta considerablemente a los xalapeños". ---
"Mediante un video subido a sus redes sociales, el mandatario estatal detalló que 
de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz (CAEV), ejercerán dicha inversión entre los años 2021 y 
2022, por parte para construir tres colectores pluviales en las colonias División del 
Norte, Hernández Castillo y Cuauhtémoc, así como una obra adicional que capte 
el agua de lluvia desde La Lagunilla hasta División del Norte".--------------------
EI colector División del Norte ya se encuentra en construcción, en una primera 
etapa que requiere de 37 millones de pesos. Ahí se introducen los duetos del 
colector de drenaje y posteriormente, el sistema de conducción de agua potable y 
las cajas de concreto". 
"Después de ésta, se iniciará la primera fase del colector pluvial de la colonia 
Hernández Castillo, cuya inversión asciende a 43 millones de pesos; luego, la 
primera parte del colector Cuauhtémoc con 49.5 millones de pesos". ------------

Posteriormente observo de lado izquierdo una imagen en la que veo a tres 
personas las cuales se encuentran con medio cuerpo sumergido en agua, y de lado 
derecho observo a dos personas las cuales se encuentran con medio cuerpo 
sumergido en agua. Lo descrito puede verse en las imágenes 1 a la 5 que se 
encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta. -------------------

[. . .] 

2. https:llnvnoticias. mxlindex. php/2021/05/14/anuncia-gobernador-inversion-de

casi-400-mdp-para-colectores-pluviales-en-xalapa/, la cual me remite a un portal
de noticiero electrónico, en el cual veo en la parte superior un recuadro de color
blanco con unas figuras azules a los extremos, al centro una figura de color blanca
con azul y junto el texto "CORPORATIVO JURfDICO ASESORES", seguido de
"SERVICIOS LEGALES" debajo el texto "TINAJA #30, COL.PETROLERA", en la
parte inferior el ícono de ubicación y posteriormente el de un teléfono, debajo y de
lado izquierdo el texto en colores azul y amarillo "NOTICIAS", debajo "OPINIÓN
*INFORMACIÓN", posteriormente las opciones de "Portada, Veracruz, estado, En
la Voz de ... Nacional, Política, Internacional, Deportes", en I aparte inferior veo un
anuncio publicitario, posteriormente observo el texto "ESTADO" Anuncia.
Gobernador inversión de casi 400 mdp para colectores pluviales de Xalapa", en la
parte inferior izquierda el texto "Fecha de publicación: 14 de mayo, 2021", seguido
de los íconos de Facebook, Twitter, Share, Mensaje y una burbuja, debajo advierto
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la imagen de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello negro, el cual 

viste una camisa con negro a cuadros y sostiene con ambas manos una hoja de 
color blanco, en la parte trasera observo un monitos en el que se observa a un 

grupo de personas, posteriormente veo el texto "Sam Ojeda \ NV Noticias� debajo 

el texto "Xalapa.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac Garcla Jiménez, informó 

que entre 2021-2022 se construirán cuatro colectores pluviales en Xalapa para 

evitar inundaciones como la ocurrida el miércoles pasado".-----------------

"Señaló que las obras se realizarán a través de la Secretarla de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP), así como de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz 

(CAEV) con una inversión 376 millones de pesos". ----

"Se requiere una intervención mayor, una inversión mayor para dar solución 
determinante a todos estos problemas (. . .) Lo hemos venido proyectando dese 
hace más de un año y estábamos en búsqueda de los recursos porque requiere 
una intervención mayor".--------------------------------------------

"Dijo que se trata de los colectores ubicados en las colonias División del Norte, 

Hernández Castillo y Cuauhtémoc, más uno que conecte a la zona de la Lagunilla 

con División del Norte."-- -

"Las cuatro obras van a tener un impacto determinante en esta problemática. 
Estamos detallando esta inversión porque tenemos en ejecución el primer 

colector". --- ---------- -------------------------------------------

"El colector de División del Norte, precisó que ya se trabaja en su primera etapa 

con un monto de 37 millones de pesos y en su segunda etapa este colector recibirá 

una inversión de 35 millones de pesos; ya se realizó la excavación y la instalación 

de cajones con dimensiones de 1. 50 de ancho por 2 metros de alto, así como los 

cajones de transición y el colector de drenaje con una tu be ria de 1. 50 metros de 

diámetro paras separar las aguas negras de las pluviales. "-------------------
"En el caso de la construcción de la primera etapa del colector pluvial Hernández 

Castillo tendrá un costo de 43 millones de pesos y una segunda etapa con un costo 
de 54 millones de pesos." -------------------------------------------------

"El colector Cuauhtémoc tendrá un costo de 49.5 millones de pesos y 
adicionalmente se trabajará en la construcción de una 1/nea de conducción de agua 

potable para el reforzamiento de los tanques de agua ubicados en Homex, la 
Ferrocarrilera y Encanto, con un monto de 75 millones de pesos."-----
"En la zona de la Lagunilla, dijo que tendrá un costo de por lo menos 80 millones 

de pesos, hay que recordar que esta es una de las zonas más afectadas por las 

inundaciones de esta semana y que históricamente en temporada de lluvias se 

registran anegamientos e inundaciones de viviendas, " -----------------------

En este artículo: Colectores pluviales, gobernador, Inversión. -·-------

Finalmente, advierto una franja de color negro la cual en su interior se encuentra 

el Icono de una nube y el texto "Click para comentar". Lo descrito puede verse en 
las imágenes 6 a la 10 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente 
acta. ------------------------------------------------------------------

[. . .} 

3. https:llwww.xeu.mx/nota.cfm?id=1157877. la cual me remite a un portal de

noticiero electrónico, en el cual veo de lado izquierdo, superior y derecho, diversa

publicidad, de igual manera en la parte superior observo un recuadro de color gris

el cual contiene las opciones de "NOTICIAS EN", "Veracruz", "Yucatán", "Sinaloa",

"Aguascalientes", "Villahermosa", en la parte inferior observo un recuadro en

colores amarillo y azul, del cual se puede observar el texto "xeu", y debajo

"NOTICIAS", en la parte inferior veo una barra de color negro la cual contiene un

texto de color blanco "Portada, Veracruz, Boca del Río, Estado, Nacional,
Internacional, Deportes, Policiaca, Espectáculos, Sociedad, Tendencia, Las

Destacadas", en la parte inferior veo las opciones de "Directorio Comercial,

Coronavirus, Videos, Opinión, Podcast, Sociedad en imágenes, Noticias en

imagen", en la parte inferior izquierda el texto "Estado", y debajo la fecha "Lunes
24 de Mayo del 2021 2:24 PM. Veracruz, México" debajo un recuadro de color

negro el cual en su interior se encuentra en texto amarillo "COVERTURA
ESPECIAL CORONAVIRUS", debajo advierto diversa publicidad, posteriormente

de lado izquierdo veo el texto "Gobernador de Veracruz anuncia plan para evitar

inundaciones en Xalapa", en la parte inferior veo un icono de un reloj seguido de

"13 de may 2021 6:54 PM", DEBAJO "Por Redacción- xeu Noticias", debajo "41
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veces compartido", seguido de los iconos de Facebook, Twwitter, Messenger, 

WhatsApp y Telegram, de lado derecho veo una imagen en la que se encuentra 

una persona de sexo masculino, tez morena, viste camisa a cuadros negra con 

blanca, y sostiene unas hojas en sus manos, en la parte inferior de lado izquierdo 

veo el texto "Escucha el Audio:" y posteriormente veo el ícono de play, y un audio 

con una duración de un minuto y cuarenta y nueve segundos, del cual procedo a

transcribir: ---------

Voz masculina 1: "El día de hoy por la mañana, estuve reunido con la secretaria de 

protección civil del Estado, para tener el informe de lo que ayer aconteció con los 

eventos de lluvia que se tiene hacia la zona norte de la capital, coincidimos que se 

requiere una inversión mayor, se requiere una inversión mayor para dar una 

solución más determinante a todos estos escurrimientos y encausarlos a través de 

obras como estas que se llaman conectores pluviales, esto lo hemos venido ya 

proyectando desde hace un año y estábamos en búsqueda de los recursos porque 

requiere intervención como les digo mayor y esto implica obviamente más 

recursos, que hemos hecho a través de la SIPO Y CAEV, hacer un diseño de 

conectores pluviales que permitan la captación rápida de esta lluvia y la 

conducción a través de estos conectores, hemos coincidido que por ahora 

requerimos tres de forma inmediata, el conector pluvial división del norte, el 

conector pluvial Hernández Castillo y el Conector pluvial Cuauhtémoc, también 

una obra adicional que capte desde la lagunilla hasta división del norte, estas 

cuatro obras con los tres conectores pluviales van a tener ya un impacto 

determinante en esta problemática".-----------------------------------------------------

Posteriormente veo el texto "Luego de las afectaciones por la fuerte lluvia en la 

ciudad de Xalapa, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez anunció 

una inversión de al menos 376 millones de pesos para la construcción de 

colectores pluviales".------------------------------------

"A través de un video publicado en redes sociales, el mandatario concluyó que 

"hemos coincidido que por ahora requerimos tres colectores de forma inmediata: el 

colector pluvial División del Norte, el colector pluvial Hernández Castillo y el 

colector pluvial Cuauhtémoc también una obra adicional que capte el agua desde 

La Lagunilla hasta División del Norte". ---------------------------------

"En la parte inferior veo un recuadro de color gris, y debajo el texto "El mandatario 

indicó que estas obras contemplarán una inversión de 376 millones de pesos." ---

Tengan paciencia, vamos a entrarle de frente al problema, hacer una solución ya 

determinante. (. . .) Coincidimos en hacer una solución definitiva, en eso estamos 

trabajando", añadió". Finalmente advierto diversos anuncios publicitarios. Lo 

descrito puede verse en las imágenes 11 a la 14 que se encuentra agregada en el 

ANEXO A de la presente acta. -------------------------------------------------

Ahora bien, procedo a atender el punto signado con el arábigo 2, en ese sentido 

advierto un sobre de color blanco el cual en I aparte frontal y de lado superior 

derecho advierto el texto "Disco Queja 2", posteriormente procedo a sacar su 

contenido y advierto un disco compacto, del cual sus características son de la 

marca "SONY" "CD-R" "700 MB", posteriormente procedo a introducirlo en la 

computadora, y advierto el nombre "Unidad de DVD RW (D:) Nuevo", el cual 

contiene cinco archivos, el primero de nombre "01" de fecha de modificación 

"19/05/2021 11 :06 am", de tipo "PNG", tamaflo "5, 706 KB"; el segundo de nombre 

"02"de fecha de modificación "19/05/2021 11:07 am", de tipo "PNG", tamaño "1.535 

KB": el tercero de nombre "03" de fecha de modificación "19/0512021 11 :09 a. m. ", 

de tipo "MP3", tamaño "1, 709 KB", el cuarto nombre "03" de fecha de modificación 

"19/05/2021 11:09 am", de tipo "PNG"; tamaño "1,427 KB"; el quinto de nombre 

"QUEJA VS CUITLAHUACA, AHUED" ... " de fecha de modificación "19105/2021 

10:43 a.m.", de tipo "Documento de Microsoft Word", tamaño "48 KB". ------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 15 a la 17 que se encuentra agregada 

en el ANEXO A de la presente acta. -------------------------------------

Acto seguido selecciono el primer archivo, denominado con el nombre "01 ", el cual 

es una imagen misma que en su contenido advierto lo siguiente, en la parte 

superior una franja de color verde, la cual contiene el texto "DIARIO DE XALAPA", 

en I aparte inferior izquierda veo un anuncio publicitario, y debajo el texto "LOCAL 

VUEVES 13 DE MAYO DE 2021", y debajo "Se construirán conectores pluviales 

para evitar inundaciones: Cuitláhuac Garcfa", y posteriormente el texto "El 

gobernador que la SIOP entre los aflos 2021 y 2022", en la parte inferior observo 
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una imagen en la que de lado izquierdo veo a una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello negro, y viste una camisa blanco con negro a cuadros y sostiene 
con sus manos unas hojas de color blanco, en I aparte trasera observo una pantalla 
en la que se observa a un grupo de personas, algunos usan cascos, en la parte 
inferior veo una leyenda que dice ncuitláhuac García Jiménez, gobernador del 
estado de Veracruz/Foto: Cortesfa \ @CuitlahuacGj", en la parte inferior izquierda 
veo un anuncio publicitario, y posteriormente el texto "Cecilia Gayosso \ Diario de 
Xalapa". ---------------------------------------------- · ·-----------

Posteriormente el texto "Xalapa, Ver.- Tras las inundaciones provocadas por las 
fuertes lluvias del pasado miércoles en esta ciudad, el gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez anunció una millonaria inversión de 376 millones de 
pesos para obras de infraestructura pluvial que acaben con este problema, que 
cada año en esta temporada afecta".-----------------------
"Mediante un video subido a sus redes sociales, el mandatario estatal detalló que 
de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la 43 millones de 
pesos; Juego, la primera parte del colector Cuauhtémoc con 49. 5 millones".--------
"Por otra parte, se requiere también la construcción de una lfnea de conducción de 
agua potable para reforzar los tanques Fe"ocarrilero, Homex y Encanto, con 75

millones de pesos. En tanto que en la colonia La Lagunilla, se hará una intervención 
por 80 millones de pesos de SIOP, indicó Garcf a Jiménez". ----------------

Posteriormente observo de lado izquierdo una imagen en la que veo a tres 
personas las cuales se encuentran con medio cuerpo sumergido en agua, y de lado 
derecho observo a dos personas las cuales se encuentran con medio cuerpo 
sumergido en agua. Lo descrito puede verse en la imagen 18 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A y en un ANEXO B de la presente acta. 
Acto seguido selecciono el segundo archivo, denominado con el nombre "02", el 
cual es una imagen misma que en su contenido advierto Jo siguiente, en la parte 
superior una franja de color azul y debajo de lado izquierdo "NOTICIAS", debajo 
"OPINIÓN" *INFORMACIÓN", posteriormente las opciones de "Portada, Veracruz, 
Estado, En la Voz de ... Nacional, Política, Internacional, Deportes", en la parte 
posterior veo un anuncio publicitario, posteriormente observo el texto "ESTADO" 
Anuncia Gobernador inversión de casi 400mdp colectores pluviales en Xalapa", en 
la parte inferior izquierda el texto "Sam Ojeda \ NV Noticias", debajo el texto 
"Xa/apa.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que 
entre 2021 y 2022 se construirán cuatro colectores pluviales en Xalapa para evitar 
inundaciones como lo ocurrido el miércoles pasado". ------------------------

"Señaló que las obras se realizarán a través de la Secretarla de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP), asf como de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) con una inversión mayor, una inversión para dar una solución determinante 
a todos estos problemas (. . .) Lo hemos venido proyectando desde hace más de un 
año estábamos en búsqueda de los recursos porque requiere una intervención 
mayor". -----------

"Dijo que se trata de los colectores ubicados en las colonias de División del Norte, 
Hemández Castillo y Cuauhtémoc, más uno que conecte a la zona de La Lagunilla 
con División del Norte. "-----------------------------------------

Las cuatro obras van a tener un impacto determinante en esta problemática. 
Estamos detallando esta intervención porque tenemos en ejecución el primer 
colector". -------------------------------- ----

"El colector de División del Norte, precisó que ya se trabaja en su primera etapa 
con un monto de 37 millones de pesos y en su segunda etapa este colector recibirá 
una inversión de 35 millones de pesos; ya se realizó /fl excavación y la instalación 
de cajones con dimensiones de 1. 50 de ancho por 2 metros de alto, asf como los 
cajones de transición y el colector de drenaje con una tu be ria de 1. 50 metros de 
diámetro para separar las aguas negras de la pluviales."-----------------
"En el caso de la construcción de la primera etapa del colector pluvial Hernández 
Castillo tendrá un costo de 43 millones de pesos y una segunda etapa con un costo 
de 54 millones de pesos."-----------------------------------------------------------

"El colector Cuauhtémoc tendrá un costo de 49. 5 millones de pesos y 
adicionalmente se trabajara en la construcción de una línea de conducción de agua 
potable para el reforzamiento de los tanques agua ubicados en Homex, la 
Ferrocarrilera y Encanto, con un monto de 75 millones de pesos." ---·

33 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-302/2021 

"En la zona de La Lagunilla, dijo que tendrá un costo de por lo menos 80 millones 
de pesos; hay que recordar que esta es una de las zonas más afectadas por las 
inundaciones de esta semana y que históricamente en temporada de lluvias se 
registran anegamientos e inundaciones de viviendas". Lo descrito puede verse en 
la imagen 19 que se encuentra agregada en el ANEXO A y de un ANEXO B de la 

presente acta. ----------- -----------------------

Acto seguido selecciono el tercer archivo, denominado con el nombre "03", el cual 
me dirige al reproductor de música, advirtiendo en este acto que se trata de un 
audio mismo que contiene una duración de un minuto y cuarenta y nueve 
segundos, el cual procedo a transcribir. ----- -----------------

"Voz masculina 1: "El día de hoy por la mañana, estuve reunido con la secretaria 
de protección civil del Estado, para tener el informe de lo que ayer aconteció con 
los eventos de lluvias que tuvimos en la capital se concentró la problemática mayor 
debido a los escurrimientos de lluvia que se tienen hacia la zona norte de la capital, 
coincidimos que se requiere una inversión mayor, se requiere una inversión mayor 
para dar una solución más determinante a todos estos escurrimientos y 
encausarlos a través de obras como estas que se llaman conectores pluviales, esto 
Jo hemos venido ya proyectando desde hace un año y estábamos en búsqueda de 
los recursos porque requiere intervención, como les digo mayor y esto implica 
obviamente más recursos, que hemos hecho a través de la SIOP y CAEV, hacer 
un diseño de conectores pluviales que permitan la captación rápida de ésta lluvia 
y la conducción a través de estos conectores, hemos coincidido que por ahora 
requerimos tres de forma inmediata, el conector pluvial división del norte, el 
conector pluvial Hemández Castillo y el conector pluvial Cuauhtémoc , también una 
obra adicional que capte desde la /agunilla hasta diflisión del norte, estas cuatro 
obras con los tres conectores pluviales van a tener ya un impacto determinante en 
esta problemática." Lo descrito puede verse en la imagen 20 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A y de un ANEXO B de la presente acta. --------------

Acto seguido selecciono el cuarto archivo, denominado con el nombre "03", el cual 
es una imagen misma que en su contenido advierto lo siguiente, en la parte 
superior "NOTICIAS EN", "Veracruz", "Yucatán", "Sinaloa", "Aguascalientes", 
"Villahermosa", en I aparte inferior observo un recuadro con colores amarillo y azul, 
del cual se puede observar el texto "xeu", y debajo "NOTICIAS': en la parte inferior 
veo una barra de color negro la cual contiene un texto de color blanco "Portada, 
Veracruz, Boca del Río, Estado, Nacional, Internacional, Deportes, Policiaca, 
Espectáculos, Sociedad, Tendencia, La Destacadas", en la parte inferior veo las 
opciones de "Directorio Comercial, Coronavirus, Videos, Opinión, Podcast, 
Sociedad en imágenes, Noticias en imagen", en la parte inferior izquierda el texto 
"ESTADO", y debajo la fecha "Miércoles 19 de mayo del 2021 10:00 AM, Veracruz, 
México" debajo un recuadro de color negro el cual en su interior se encuentra un 
texto amarillo "COVERTURA ESPECIAL CORONAVIRUS", debajo advierto 
diversa publicidad, posteriormente de lado izquierdo veo el texto "Gobernador de 
Veracruz anuncia plan para evitar inundaciones en Xalapa", en la parte inferior veo 
el fcono de un reloj seguido de "13 may 2021 6:54 PM", debajo "Por Redacción
xeu Noticias", debajo "41 veces compartido", de lado derecho veo una imagen en 
la que se encuentra un apersona de sexo masculino, tez morena, viste camisa a
cuadros negra con blanca, y sostiene unas hojas en sus manos, en la parte inferior 
de lado izquierdo veo el texto " Escucha el Audio." Y enseguida veo el ícono de 
play, y un audio con una duración de un minuto y cuarenta y nueve segundos.----
Posteriormente veo el texto "Luego de las afectaciones por la fuerte lluvia en la 
ciudad de Xalapa, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez anunció 
una inversión de al menos 376 millones de pesos para la construcción de 
colectores pluviales". ----------------------------------------------------------------

"A través de un video publicado en las redes sociales, el mandatario concluyó que 
"hemos coincidido que por ahora requerimos tres colectores de forma inmediata: 
hacer una solución definitiva, en eso estamos trabajando", añadió". Lo descrito 
puede verse en la imagen 21 que se encuentra agregada en el ANEXO A y de un 
ANEXO B de la presente acta. -----------------------------------------------------------

Acto seguido seleccionó el quinto archivo, denominado con el nombre de "QUEJA 
VS CUITALHUAC GARCÍA, AHUED Y MORENA 15-05-2021 -2", el cual advierto 
que es un archivo de Word, mismo que en la parte superior de lado izquierdo veo 
el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, y al centro el texto "COMITÉ 
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DIRECTIVO ESTATAL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL". Lo 

descrito puede verse en la imagen 22 que se encuentra agregada en el ANEXO A 

y de un ANEXO B de la presente acta. --------------------

93. En ese mismo tenor, derivado de las ligas electrónicas

de notas periodísticas en medios electrónicos que 

proporcionó el instituto político denunciante, el treinta de 

mayo, diecinueve y veintiséis de julio de julio, la autoridad 

administrativa electoral local requirió a los diversos medios 

de comunicación implicados en la difusión de los hechos 

materia de la presente denuncia. 

94. Dentro de las constancias que obran en autos, la

autoridad administrativa local electoral manifiesta que se 

encontró imposibilitado de notificar al medio de 

comunicación NV NOTICIAS18
; por cuanto hace al medio 

XEU 19
, no respondió al requerimiento, por lo que el único en 

responder fue el medio "Diario de Xalapa", quien señaló que 

la nota publicada fue realizada en ejercicio del derecho de la 

libertad de expresión, y que fue autoría de la redacción del 

medio informativo. 

95. Por otra parte, el Gobernador Constitucional del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, informó por 

conducto de su representante que, la información 

institucional en proceso electoral no está prohibida cuando 

respete los límites que prevé la normatividad electoral y la 

información institucional con fines informativos, 

especialmente en materia de protección civil no está 

prohibida en ningún tiempo. 

96. Derivado de todo lo anterior, a partir de un estudio

adminiculado de las probanzas aportadas por las partes, así 

1ª Visible en foja 215 
19 Certificación de fecha treinta de julio, signada por el Secretario Ejecutivo del 
OPLEV. 
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como de las manifestaciones realizadas por éstos en la 

audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento especial 

sancionador, se puede arribar a las siguientes conclusiones . 

../ Existe la certeza de las publicaciones de notas 

periodísticas relacionadas con el actual Gobernador 

Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y hechos relacionados con inundaciones y 

colectores pluviales. 

8.4 1 nexistencia de los ilícitos 

97. En esencia, la parte denunciante señala que Cuitláhuac

García Jiménez, en su calidad de Gobernador del Estado de 

Veracruz, por realizar anuncio público y promoción de obra 

pública, durante tiempo de campañas electorales, sabiendo 

que no le está permitido. Asimismo, denuncia al otrora 

candidato Ricardo Ahued Bardahuil ha incurrido en 

violaciones a la normativa lectora! por recibir recursos de 

personas no autorizadas por el Código Electoral. 

98. Asimismo, promueven en contra de los partidos

políticos MORENA, PVEM y PT por culpa in vigilando. 

99. En el asunto que nos ocupa; es pertinente señalar que

si bien, en el acuerdo de dos de septiembre, la autoridad 

investigadora instauró el procedimiento en contra de Ricardo 

Ahued Bardahuil, otrora candidato a la presidencia municipal 

de Xalapa, Veracruz, postulado por la coalición "Juntos 

haremos historia en Veracruz", por actos de realizar anuncio 

público sobre la promoción de obra pública, lo cierto es que, 

de la lectura del escrito inicial, de manera expresa atribuye al 

aquí denunciado el incumpliendo al artículo 317 fracción 11, 

del Código Electoral, referente a que los candidatos no 

pueden solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de 

personas no autorizadas por el Código. 
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1 OO. Sin embargo, la defensa del denunciado se aboca a 

combatir la propaganda gubernamental, por lo que, para 

salvaguardar su derecho de audiencia, este Tribunal se 

enfocara únicamente en el estudio de la conducta 

emplazada. 

Propaganda gubernamental 

101. En principio de cuentas, es preciso señalar que por

cuanto hace al sujeto denunciado Ricardo Ahued Bardahuil, 

entonces candidato a la Presidencia Municipal al H. 

Ayuntamiento de Xalapa, Ver., para el periodo 2022-2024, 

por la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", 

postulado por el partido político Morena, no es posible 

analizar la conducta que se le imputa, ello, en virtud de que, 

por una parte, de autos no se advierte que dicho ciudadano 

ostente la calidad de servidor público en la fecha en que la 

quejoso refiere sucedieron los hechos. 

102. Ahora bien, un candidato no puede ser servidor público

en funciones, toda vez que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 69 de la Constitución Local para 

ser edil se requiere entre otras cosas, no ser servidor público 

en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días 

anteriores al día de la elección ordinaria, esto es, tomando 

en cuenta que la jornada electoral se llevó a cabo el seis de 

junio, el denunciado en caso de haberse desempeñado 

como servidor público debió separarse del cargo a partir del 

seis de abril, para cumplir con el requisito señalado, es decir, 

prácticamente más de un mes antes de la realización de los 

hechos denunciados. 

103. De ahí que, al no estar comprobada su calidad de

servidor público, dicho ciudadano no puede ser juzgado por 

la conducta denunciada al no encuadrar en el supuesto 

jurídico en estudio. 
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104. Respecto al Gobernador Constitucional del Estado, se

está a lo siguiente: 

105. Para determinar si las notas difundidas constituyen

propaganda gubernamental, la Sala Superior ha diseñado 

algunos parámetros que permiten identificarla, tales 

a) la emisión de un mensaje por un servidor o entidad

pública;

b) que éste se dé mediante actos, escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones;

c) que se advierta que su finalidad es difundir logros,

programas, acciones, obras o medidas de gobierno; y

d) que tal difusión se oriente a generar una aceptación en

la ciudadanía.

106. Esto es, debe entenderse exceptuada toda aquella

propaganda que resulte necesaria o imprescindible para la 

población, es decir, en el lapso de las campañas electorales 

la propaganda que difundan los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier ente de los tres órdenes 

de gobierno, debe contener información o bien contar con 

elementos que orienten a la sociedad, cuyos datos deban 

trasmitirse durante éste tiempo, pues de no ser así pueda 

causar una merma en los habitantes de determinado ámbito 

geográfico. 

107. Asimismo, el artículo 41, fracción 111, apartado C,

segundo párrafo, de la Constitución Federal prevé que 

durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales federales y locales y hasta la conclusión de la 

respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión 

en los medios de comunicación social de toda propaganda 
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gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las 

entidades federativas, así como de los municipios, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y 

cualquier otro ente público. 

108. Se exceptúan de esta interrupción de difusión de la

propaganda gubernamental: las campañas de información 

de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección 

civil en casos de emergencia. 

109. En el caso concreto, existe una excepción, lo anterior

toda vez que de las notas periodísticas aportadas por el 

quejoso, de las mismas se observa que, el tema central de 

estas se relaciona con las recientes inundaciones 

provocadas por las fuertes lluvias que ocurrieron en la ciudad 

de Xalapa, por lo que, ante lo ocurrido, el titular del Gobierno 

del Estado, tomó las medidas necesarias para evitar que 

dichos eventos se repitieran en futuras ocasiones. 

11 O. De igual forma, se advierte que el tema medular de las 

notas periodísticas, se encontraba relacionado con las 

fuertes lluvias e inundaciones que dejaron a su paso, y las 

consecuentes acciones que el Gobierno del Estado 

emprendería para su pronta solución. 

111. Asimismo, en las referidas notas, se observan

imágenes, las cuales están relacionadas con el sitio en el 

cual se están llevando a cabo las obras consistentes en los 

conectores pluviales, en donde también se puede advertir la 

presencia del titular del Ejecutivo a nivel estatal, reportando 

sobre las acciones emprendidas. 

112. En ese orden de ideas, en la nota periodística alojada

en el link "https:l/www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157877", se 

advierte un audio del cual se desprende lo siguiente: 
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113. Que el Gobernador del Estado refiere que se reunió

con la Secretaria de Protección Civil del Estado, con la 

finalidad de tener el informe sobre los eventos ocurridos por 

las fuertes lluvias. De igual forma, refiere que es necesaria 

una mayor intervención y que desde hace más de un año se 

han proyectado las acciones idóneas para combatir las 

inundaciones en diversas colonias de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, precisando las ubicaciones donde por el momento 

se requieren de manera apremiante, la construcción de los 

colectores pluviales; por lo que, dichas acciones están 

encaminadas a la prevención de futuras inundaciones. 

114. En ese contexto, se incluye una imagen del

Gobernador del Estado, exponiendo las acciones a 

implementar derivado de los desastres ocasionados por las 

resientes lluvias e inundaciones. 

115. Así las cosas, atendiendo al contexto de las referidas

notas que se aportan, las cuales se centran en exponer las 

acciones gubernamentales que se realizaran, así como 

presentar las opiniones respectivas. De igual manera, por 

cuanto hace a la participación del Gobernador se advierte 

que la misma resulta circunstancial, dado que en ningún 

momento se advierte una participación directa y/o 

colaboración durante la elaboración de estas. 

116. Ahora bien, al realizar una valoración tanto en lo

individual como de manera conjunta, de la nota periodística, 

así como el reportaje, a todas luces se observa que su 

contenido no desprende elemento alguno que permita 

concluir que hay manifestaciones ·relacionadas con las 

cualidades personales del Gobernador actual; además que 

las acciones realizadas, al ser de carácter gubernamental, 

no se le atribuyen a su persona directamente, sino al 

conjunto que comprende a toda la administración estatal. 
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117. En ese sentido, los elementos gráficos y auditivos no

deforman el carácter informativo que tiene la nota 

·periodística, ya que se aprecia que la información se

presentó de manera objetiva e imparcial sobre las acciones

que el Gobierno estatal emprendió como respuesta a un

desastre natural como lo son las inundaciones, sin que de

ella se advirtiera un enaltecimiento del actuar personal e

individual de alguno de los denunciados.

118. Aunado a lo anterior, el medio "Diario de Xalapa", quien

señaló que la nota publicada fue realizada en ejercicio del 

derecho de la libertad de expresión, y que fue autoría de la 

redacción del medio informativo. 

119. Por lo anterior, se considera que el contenido de las

notas resulta de interés para la sociedad, ya que trata sobre 

temas tales como las acciones emprendidas frente a las 

recientes inundaciones en la ciudad de Xalapa, Veracruz, así 

como las acciones que las autoridades están ejecutando 

para la prevención de desastres futuros, por lo que, no es 

dable reconocer que el solo hecho de la aparición de una 

imagen del Gobernador en las notas periodísticas, por sí 

sola, sea suficiente para que esto sea tomado como la 

comisión de un ilícito. 

120. Se colige lo anterior, dado que el eje central de las

notas no consiste en difundir logros, programas, acciones, 

obras o medidas que el Gobierno ha realizado con el fin de 

generar una aceptación en la ciudadanía, ya que, en el caso 

particular, su inclusión se dio de manera espontánea, 

atendiendo al propio contexto de la situación y del mensaje 

que se estaba dando. 

121. Asimismo, debe resaltarse que las notas, se originaron

a raíz de un incidente ocurrido antes de que se difundiera la 

información en los noticieros, hecho que, al valorarse en 
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conjunto con su contenido, permite a esta autoridad 

considerar que se trata de un auténtico ejercicio 

periodístico que se dio en el marco de la libertad de 

expresión y derecho a la información que se prevén en los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. 

122. Por lo que, en el caso concreto, no se cuenta con un

solo elemento objetivo que permita acreditar o siquiera inferir 

que en la elaboración de las referidas notas, estuviese a 

cargo de la autoridad estatal o de un tercero a quien se le 

hubiera pagado por ello, ni que se hubiera realizado pago 

alguno por la difusión de las mismas, lo cual, refuerza la 

legalidad y la libertad del periodismo ejercido por los medios 

de comunicación. 

123. En esa línea de ideas, conviene mencionar que la Sala

Regional Especializada del TEPJF ha sostenido20 que 

cotidianamente los canales de periodismo de cualquier 

naturaleza, generan notas informativas, entrevistas, 

reportajes, debates u programas de opinión y análisis, cuyo 

contenido refieren sobre el funcionamiento de la sociedad y 

del Estado en todos sus aspectos, esto es, sobre los asuntos 

de interés público, y ese proceder, se debe considerar lícito 

al amparo de los límites constitucionales y legales 

establecidos, pues una de las funciones de los medios de 

comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos 

los elementos que considere de relevancia para la sociedad, 

lo que beneficia una verdadera democracia constitucional. 

124. Así, en un sistema democrático y pluralista, las

acciones y omisiones del Estado y de sus funcionarios deben 

sujetarse a un escrutinio riguroso, no sólo por los órganos 

internos de control, sino también por la prensa y la opinión 

pública. La gestión pública y los asuntos de interés común 

2º Criterio sustentado al resolver el expediente SRE-PSC-19/2018. 
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deben ser objeto de control por la sociedad en su conjunto. 

Ya que el control democrático de la gestión pública, a través 

de la opinión pública, fomenta la transparencia de las 

actividades del Estado y la responsabilidad de los 

funcionarios públicos sobre sus actuaciones, y es un medio 

para lograr el máximo nivel de participación ciudadana. De 

ahí que el adecuado desenvolvimiento de la democracia 

requiera la mayor circulación de informes, opiniones e ideas 

sobre asuntos de interés público21
.

125. En ese mismo sentido, la Sala Regional Especializada

del TEPJF ha sostenido que22
, en el ejercicio de su labor, en 

específico en el ámbito político y gubernamental, es 

deseable que los periodistas proporcionen a la sociedad, en 

forma responsable, información oportuna y veraz que, como 

ya se razonó, contribuya a la formación de una opinión libre 

e incluso crítica, en especial cuando se abordan tópicos de 

interés público o general, en aras de privilegiar un debate 

fuerte y vigoroso en torno a esa clase de temas. 

126. De ahí que las notas periodísticas no puedan ser

consideradas como propaganda gubernamental que 

implique una supuesta promoción personalizada del actual 

Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

puesto que, como se ha venido señalando en párrafos 

anteriores, únicamente son notas periodísticas que 

derivaron del ejercicio periodístico y la libertad de expresión 

de los medios de comunicación que difundieron la 

información. 

127. Cabe destacar que, este Tribunal Electoral emitió

21 Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C
No. 177, párrafos. 57 y 87; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. 

Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrafos. 84, 86 y 87; Corte 
I.D.H., Caso Palamara lribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.
Serie C, No. 135, párrafo. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera U/loa Vs. Costa Rica.
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No.107, párrafo. 127
22 Criterio sostenido al resolver el expediente SRE-PSC-266/2015. 
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pronunciamiento en el mismo sentido en la sentencia recaída 

dentro del expediente TEV-PES-193/2021. 

128. Así, al no actualizarse las conductas denunciadas en

contra del entonces candidato Ricardo Ahued Bardahuil, 

postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", a la presidencia municipal de Xalapa, tampoco 

existen elementos para fincar responsabilidad alguna al 

partido político MORENA por culpa in vigilando. 

129. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción 11 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

los Sujetos Obligados y 9, fracción VII y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet de este Tribunal: http://www.teever.gob.mx/ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a los de'nunciados 

Cuitláhuac García Jiménez y Ricardo Ahued Bardahuil; por 

oficio al denunciante, al partido político Morena, así como a la 

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral; y 

por estrados a los demás interesados; de conformidad con 

los artículos 330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta; Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante Jesús Pablo García 

Utrera, Secretario General de Acuerdos con quien actúan y 

da fe. 

JBUNAL 
Magistrada 

ELECTORAL 

DE VERA RUZ 
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