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

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido Cardenista, por conducto de su 

representante propietario ante el Consejo Municipal del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz3
, con sede en 

Altotonga, en contra de Juan Pablo Becerra Hernández, 

Guillermo Franco Vázquez y Juan Ignacio Vladimir Morales 

1 Por conducto de su representante propietario ante el Consejo Municipal del OPLEV, 
con sede en Altotonga, Veracruz. 
2En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario. 
3 En adelante OPLEV. 
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Guevara, en sus calidades de candidatos a la presidencia 

municipal de Altotonga, postulados por los partidos Acción 

Nacional4 , de la Revolución Democrática5 y Revolucionario 

lnstitucional6, respectivamente, y de estos últimos por culpa in 

vigilando, por presuntos actos que pudieran constituir 

violaciones a las normas de propaganda electoral. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 

conductas denunciadas en contra de Juan Pablo Becerra 

Hernández, Guillermo Franco Vázquez y Juan Ignacio Vladimir 

4 En adelante PAN.
5 En adelante PRD.
6 En adelante PRI.
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Morales Guevara, en sus calidades de candidatos a la 

presidencia municipal de Altotonga, postulados por los 

partidos Acción Nacional7, de la Revolución Democráticaª y 

Revolucionario lnstitucional9, respectivamente, y de estos 

últimos por culpa in vigilando, por presuntos actos que 

pudieran constituir violaciones a las normas de propaganda 

electoral. 

l. Contexto.

ANT ECEDENTE S 

1. P resentación de la denuncia. El dieciocho de mayo,

Samir Herrera Hernández, representante propietario del 

Partido Cardenista ante el Consejo Municipal del OPLEV, con 

sede en Altotonga, presentó escrito de denuncia en contra de 

Juan Pablo Becerra Hernández, Guillermo Franco Vázquez y 

Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara, en sus calidades de 

candidatos a la presidencia municipal de Altotonga, 

postulados por los partidos PAN, PRO y PRI, respectivamente, 

y de estos últimos por culpa in vigilando, por presuntos actos 

que pudieran constituir violaciones a las normas de 

propaganda electoral. 

2. Acuerdo de radicación de cuaderno de antecedentes

y requerimiento. Por acuerdo de veintiuno de mayo, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, radicó y ordenó formar el 

cuaderno de antecedentes bajo el expediente número 

CG/SE/CA/PC/131/2021, asimismo, requirió al actor para que 

aclarara si era su voluntad iniciar un Procedimiento Especial 

7 En adelante PAN.
8 En adelante PRO.
9 En adelante PRI.
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Sancionador, y en su caso, aportara los requisitos faltantes. 

3. Acuerdo de medidas sanitarias. Mediante acuerdo

dictado dentro del cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, el ocho de junio, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, se informó sobre la 

suspensión de plazos establecidos para las actuaciones que 

realiza la Secretaría Ejecutiva, con motivo del virus COVID-19, 

y de los diversos contagios que se presentaron en dicho 

organismo. 

4. Reanudación de plazos. El ocho de julio, a través de

diverso acuerdo, se reanudó la tramitación del expediente 

CG/SE/CA/PC/131 /2021. 

5. Acuerdo de Radicación y requerimiento. El doce de

julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV10 radicó la queja bajo 

el número de expediente CG/SE/CM 11 /PES/PC/866/2021, 

ordenando diversas diligencias. 

6. Acuerdo de admisión, citación para audiencia de

pruebas y alegatos, y emplazamiento. El veintiséis de julio, 

a través de diverso acuerdo, se admitió la queja, se fijaron las 

trece horas del seis de agosto, para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a 

través del sistema de video conferencia, asimismo se emplazó 

a las partes. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El seis de agosto,

se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del 

10 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaria

Ejecutiva. 
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expediente CG/SE/CM 11 /PES/PC/866/2021. 

8. Remisión a este Tribunal Electoral. Mediante acuerdo

de seis de agosto, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se remitió el expediente del Procedimiento Especial 

Sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 

11. Del Procedimiento Especial Sancionador.

9. Turno. Mediante acuerdo de ocho de agosto, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por 

recibido el oficio OPLEV/SE/14923/2021 y anexo, de esa 

misma fecha, y demás documentación remitida por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, asimismo, ordenó integrar y 

registrar en el libro de gobierno el medio de impugnación al 

rubro indicado, turnándolo a la Ponencia a su cargo. 

1 O. Recepción del expediente y revisión de constancias. 

Por acuerdo de nueve de agosto, la Magistrada Instructora, 

tuvo por recibido el expediente identificado con la clave 

TEV-PES-168/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en la ley de la materia. 

11. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de veintinueve de octubre la Magistrada 

Instructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz11 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

12. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

11 En adelante Código Electoral. 
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Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial para 

someter a discusión el proyecto de sentencia. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

13. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

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

este órgano jurisdiccional. 

Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial 

Sancionador, instaurado por el Partido Cardenista, por 

conducto de su representante propietario ante el Consejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Altotonga, en contra de 

Juan Pablo Becerra Hernández, Guillermo Franco Vázquez y 

Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara, en sus calidades de 

candidatos a la presidencia municipal de Altotonga, postulados 

por los partidos PAN, PRO y PRI, respectivamente, y de estos 

últimos por culpa in vigilando, por presuntos actos que 

pudieran constituir violaciones a las normas de propaganda 

electoral. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

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

fracción I y V; y 340 fracción 111, del Código Electoral. 

6 
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SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

15. En principio, el Partido Cardenista, por conducto de su

representante propietario ante el Consejo Municipal de 

Altotonga, en su escrito de denuncia refiere lo siguiente: 

[ . . .  ] 

1.- Manifiesto que el día 17 de mayo del año en curso, militante 

del Partido Acción Nacional siendo como candidato Juan Pablo 

Becerra Hernández, se encontraban en la localidad de Ignacio 

Zaragoza, sección tercera en la escuela primaria, nos 

percatamos de la entrega de despensas a gran parte de la 

ciudadanía de esa comunidad, nos acercamos para verificar los 

hechos y se encontraba una persona del sexo masculino de 

nombre Fernando Sayas mismo que es Director de esa 

institución, hago de su conocimiento que al preguntarle a un 

señas que había recibo (sic) el recurso mencionado, cual era el 

motivo de la entrega de dichas despensas, respondiendo el 

Director Fernando Sayas con enojo que no tenía por qué darnos 

explicaciones, de mismo modo nos percatamos que afueras de 

dichas instalaciones se ubicaba su vehículo particular con 

emblema del Partido Acción Nacional (PAN) hecho que 

compruebo con fotografía, al retirarnos nos encontramos con un 

grupo de personas que le hacían saber a otras más que dicha 

despensa era con la condición de asistir al día siguiente a una 

reunión donde se presentaría el Candidato Juan Pablo Becerra 

Hernández del Partido Acción Nacional (PAN), hecho que 

compruebo con fotografía. 

2.- Hago de su conocimiento que en misma fecha 17 de mayo 

del año en curso aproximadamente siendo las 20:00 horas, se 

arribó a la localidad de Gutiérrez Zamora Congregación de 

Altotonga, Ver., una camioneta con membrete del PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRPATICA (PRO) del cual es el 

candidato C. GUILLERMO FRANCO VÁZQUEZ, dicha 

7 
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camioneta contenía despensas al parecer procedentes del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las cuales 

serían entregadas en la mencionada localidad hecho que 

compruebo con fotografía. 

3.- Declaro que el día 17 de mayo del presente año, siendo las 

14:00 horas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cual 

su candidato es JUAN IGNACIO VLADIMIR MORALES 

GUEVARA, militantes de dicho partido se encontraban en la 

comunidad de Adolfo Moreno repartiendo un lote de despensas 

considerables a nombre de su candidato, hecho que persona 

desconocida hace de su conocimiento al público mediante una 

página de Facebook Altotonga, Ver. Sin Censura Jamas Sera 

Vencido". 

[ ... ] 

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

16. Es importante destacar que, mediante acuerdo de

veintiséis de julio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó 

emplazar a los denunciados, a fin de que manifestaran lo que 

a su derecho conviniera en la audiencia de ley. 

17. Durante la audiencia de pruebas y alegatos establecida

en el numeral 342 del Código Electoral, la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV hizo constar que Guillermo Franco Vázquez, el 

Partido de la Revolución Democrática por conducto del 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, Juan Pablo 

Becerra, y el Partido Acción Nacional por conducto de su 

representante suplente ante el Consejo General del OPLEV, 

comparecieron por escrito a la audiencia, mientras que Samir 

Herrera Hernández, Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara y 

el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su 

8 
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representante suplente ante el Consejo General del OPLEV, 

lo hicieron virtualmente, por lo que respectivamente 

manifestaron lo siguiente: 

Samir Herrera Hernández 

18. En su comparecencia virtual manifestó que se desistía

del presente asunto. 

Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara 

19. En su comparecencia virtual por conducto de su

autorizado, manifestó que los hechos denunciados eran 

inexistentes, debido a que el quejoso no precisó elementos 

que permitan dilucidar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar de las presuntas infracciones atribuidas. 

20. Señaló también que en el escrito de queja se denuncia

a los partidos como una coalición, pero que en realidad el 

Partido Revolucionario Institucional presentó su candidato sin 

incorporarlo a ninguna coalición. 

21. Agregó que en las fotografías aportadas por el

denunciante sólo se visualizan unos vehículos, con logotipos 

de partidos políticos y un grupo de personas no identificadas, 

con lo que no se produce certeza sobre la identidad de 

quienes se encuentran en las mismas, ya que no aparece 

ningún candidato. 

22. A su decir, resultan afirmaciones vagas y sin fundamento

que son insuficientes para generar alguna certeza respecto a 

la existencia de los hechos denunciados. 

9 
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Juan Pablo Becerra Hernández 

23. En su escrito de alegatos presentado el cinco de agosto,

negó los hechos afirmados por el partido quejoso, precisando 

que no refiere que de forma personal el denunciado haya 

desplegado conductas que contravengan las normas sobre 

propaganda político-electoral. 

24. Precisó también que, resultan insuficientes las pruebas

aportadas por el denunciante en razón de que en ellas no se 

identifica el lugar ni las personas que en las mismas aparecen. 

25. Asimismo, adujo que por cuanto hace a la certificación

de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral respecto de las 

fotografías del quejoso, no se advierten circunstancias de 

tiempo, modo o lugar por lo que se debe declarar la 

inexistencia de la conducta denunciada. 

Guillermo Franco Vázquez y Partido de la Revolución 

Democrática 

26. Mediante escrito de alegatos presentado el dos de

agosto, negaron la presunta entrega de apoyos. 

27. Indicaron que las fotografías aportadas por el

denunciante no acreditan las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar para sustentar la veracidad de los hechos 

denunciados, que si bien se acredita la existencia de las 

mismas, no así los efectos o alcances de su contenido, sin que 

se encuentren adminiculadas con algún otro medio probatorio 

que les permita generar un valor convictivo mayor al indiciario. 

10 
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Partido Revolucionario Institucional 

28. Mediante su comparecencia virtual, el representante del
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz Partido Revolucionario Institucional negó que tanto su partido 

político como Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara, 

hubieran incurrido en falta alguna a la normatividad electoral 

vigente. 

29. Asimismo, manifestó que no se acreditan los elementos

de las conductas denunciadas, por lo que se debe aplicar el 

principio de presunción de inocencia, ya que para imponer una 

sanción deben estar debidamente probados los hechos. 

30. Por lo que solicita se declare la inexistencia de los actos

denunciados. 

Partido Acción Nacional 

31. En su comparecencia por escrito de cinco de agosto, se

deslindó de la conducta denunciada, solicitando se aplique en 

su favor el principio de presunción de inocencia, toda vez que 

de las constancias que obran en el expediente no existe 

prueba plena de la supuesta entrega de despensas, ni de la 

supuesta compra de votos. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

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

se acreditan las violaciones a la norma en materia de 

propaganda político-electoral, por parte de Juan Pablo 

Becerra Hernández, Guillermo Franco Vázquez y Juan Ignacio 

Vladimir Morales Guevara, en sus calidades de candidatos a 

11 
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la presidencia municipal de Altotonga, postulados por los 

partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Revolucionario Institucional, derivados de la supuesta entrega 

de despensas en diferentes localidades del municipio antes 

referido. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

33. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

metodología establecida con antelación. 

Marco Normativo 

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral. 

34. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre 

ambas; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, al resolver 

el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador SUP-REP-36/2021, así como la Sala Regional 

Monterrey del TEPJF, en el Juicio Electoral SM-JE-34/2021, a 

través del análisis sistemático de la regulación electoral, 

diferencia ambos conceptos. 

35. En relación con la propaganda política consiste,

esencialmente, en presentar la actividad de un servidor o 

persona a la ciudadanía, con la difusión de ideología, 

principios, valores, los programas de un partido político, a fin 

de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas 

y creencias, o bien, realizar una invitación a la ciudadanía a 

formar parte de este, con el objeto de promover la 

12 
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participación del pueblo en - la vida democrática del país o 

incrementar el número de sus afiliados. 

36. En tanto que, la propaganda electoral, atiende a la

presentación de una propuesta específica de campaña o 

plataforma electoral, o bien, a aquellos que, en periodo 

próximo o concreto de campaña del proceso electoral 

respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante 

la ciudadanía una candidatura o partido político para colocarlo 

en las preferencias electorales. 

37. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por 

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

diversos temas, por lo que el solo hecho de que el contenido 

de un mensaje propagandístico no haga alusión 

expresamente a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no 

solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable 

a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no 

se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse lo 

siguientes elementos: 

a. Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

b. Material. Contenido o frase del mensaje.

c. Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en

que se emita el mensaje.

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

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o 

13 
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motivar de manera disfrazada al electorado para que 

favorezca a determinada opción política en el escenario 

electoral. 

Culpa In Vigilando 

39. Es preciso señalar que el artículo 42 fracción VI del

Código Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

40. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

41. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de 

impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) 

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será 

responsable de la conducta del infractor. 

42. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia sala

al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-117/2003, en 

cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente: 

14 
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" ... si el partido político no realiza las acciones de prevención 

necesarias será responsable, bien porque acepta la situación 

(dolo), o bien porque la desatiende (culpa). 

Lo anterior permite evidenciar, en principio, la responsabilidad de 

los partidos políticos y de sus militantes; sin embargo, las 

personas jurídicas excepcionalmente podrían verse afectadas con 

el actuar de terceros que no necesariamente se encuentran dentro 

de su organigrama, supuesto en el cual también asumen la 

posición de garante sobre la conducta de tales sujetos. Esto se 

demuestra porque de las prescripciones que los partidos políticos 

deben observar en materia de campañas y propaganda 

electorales, se advierte que pueden ser incumplidas a través de 

sus dirigentes, miembros, así como, en ciertos casos, 

simpatizantes y terceros, de lo cual tendrán responsabilidad. 

En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no tengan 

algún carácter partidario o nexo con el instituto político, sin 

embargo, lleven a cabo acciones u omisiones que tengan 

consecuencias en el ámbito de acción de los partidos, y eso da 

lugar a que, sobre tales conductas, el partido desempeñe también 

el papel de garante. 

Lo anterior ha sido recogido por la doctrina mayoritariamente 

aceptada del derecho administrativo sancionador, en la llamada 

culpa in vigilando, en la que se destaca el deber de vigilancia que 

tiene la persona jurídica o moral sobre las personas que actúan 

en su ámbito. 

En esa virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes, 

miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido político, o 

incluso de personas distintas, siempre que sean en interés de esa 

entidad o dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales 

se configure una trasgresión a las normas establecidas y se 

vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas 

protegen, es responsabilidad del propio partido político, porque 

entonces habrá incumplido su deber de vigilancia ... ". 

43. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

44. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las 

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

15 
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de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. 

Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X 1611/2008 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro es: 

TESIS RELEVANTE No. XXVlll/2008. 

INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA CONDUCTA 
GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR CULPA IN VIGILANDO, RECONOCIMIENTO DE.- De los 

derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debida defensa, regulados 

por los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y militantes de los partidos 

políticos tienen interés jurídico para recurrir las resoluciones en las que la 

autoridad electoral administrativa califique como ilegal alguna de sus conductas 

y, en virtud de ello, sancione al partido político por culpa in vigilando. Esto, si se 

toma en cuenta que los señalados simpatizantes y militantes son 

corresponsables en la comisión de este tipo de faltas, en términos del criterio 

contenido en la tesis S3EL 034/2004 de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". Por ello, cuando con ese tipo de 

determinaciones se pudiera generar merma o violación a alguno de los 

derechos político-electorales del simpatizante o militante, éste se encuentra en 

posibilidad de impugnar dicha calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al 

colocarlo en una situación de franca oposición al ordenamiento jurídico o a la 

normativa interna del partido, lo cual produce una incertidumbre que violenta las 

garantías individuales de seguridad jurídica mencionadas, razón por la cual, 

basta que la calificación de la conducta imputada lo coloque en un supuesto 

normativo que amerite la imposición de una sanción o afecte el ejercicio pleno 

de cualquier derecho sustancial, para que se reconozca su interés jurídico; lo 

contrario, implicaría circunscribir el concepto de interés jurídico únicamente al 

partido, dejando en estado de indefensión a aquellos sujetos cuya conducta 

motivó la sanción impuesta al partido político. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-285/2008.-Actor: Armando Alejandro Rivera Castillejos.-Autoridad 
responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Querétaro.-4 de junio de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: María del 
Carmen A/anís Figueroa.-Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann. 

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias 

realizadas por el OPLEV, en ejercicio de su facultad de 

investigación. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.
16 
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a) Técnica. Consistente en fotografías de diferentes

partidos políticos (PAN, PRO y PRI). Medio de prueba que 

relacionó con los puntos uno al tres del capítulo de 

DELITOS DE COACCIÓN DEL VOTO. 

b) Técnica. Consistente en una captura de un mensaje y

fotografías de una publicación de la página de Facebook 

Altotonga, Ver. Sin Censura Jamás Será Vencido. Medio de 

prueba que relacionó con el punto tres del capítulo de 

hechos de DELITOS DE COACCIÓN DEL VOTO. 

c) La presuncional legal y humana. En todo lo que le

beneficie. Medio de prueba que relacionó con los puntos del 

uno al tres del capítulo de hechos de las diligencias de 

jurisdicción voluntaria. 

11. Pruebas ofrecidas por los denunciados.

45. Del escrito presentado por el representante del Partido

de la Revolución Democrática, así como Guillermo Franco 

Vázquez, se obtienen las siguientes pruebas: 

a) La presuncional. En su doble aspecto, legal y humana,

en todo aquello que_ favorezca a sus intereses. Prueba que 

relacionó con todos y cada uno de los hechos planteados. 

b) La instrumental de actuaciones. En todo aquello que

favorezca a sus intereses. Prueba que relacionó con todos 

y cada uno de los hechos planteados. 

c) Supervenientes. Las que por el momento desconocían,

pero que pudieran surgir a la vida jurídica con posterioridad, 

prueba que relacionó con todos y cada uno de los hechos 

planteados. 

17 
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111. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEV/DEPPP/2099/202112
, signado por Claudia lveth Meza 

Ripoll, Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

OPLEV. 

b) Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEV/OE/4697/202113
, signado por Maribel Pozos Alarcón, 

Titular de la UTOE, mediante el cual remite copia certificada 

del acta AC-OPLEV-OE-942-202114
, constante de treinta y 

cuatro fojas útiles. 

c) Documental privada. Consistente en el escrito de fecha

veintiuno de julio. Signado por Samir Herrera Hernández, 

constante en una foja útil15.

IV. Diligencias realizadas por la autoridad 

administrativa. 

46. Acuerdo de recepción y requerimiento 16• Mediante

proveído de veintiuno de mayo la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV17, ordenó formar el cuaderno de antecedentes bajo la 

clave CG/SE/CA/PC/131/2021, de la misma forma requirió al 

denunciante para que aclarara su escrito inicial de queja. 

47. Acuerdo de cumplimiento parcial y prevención al

actor18
• Por acuerdo de treinta de mayo, se tuvo por 

12 Visible a fojas 116 y 117 del expediente en que se actúa. 
13 Visible a foja 130 del expediente en que se actúa. 
14 Visible a fojas 131 a 164 del expediente en que se actúa. 
15 Visible a foja 167 del expediente en que se actúa. 
16 Visible a fojas 17 a 24 del expediente en que se actúa. 
17 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o 
Secretaría Ejecutiva. 
18 Visible a fojas 63 a 66 del expediente en que se actúa 

18 
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48. Acuerdo de cumplimiento 19
• Por acuerdo de dieciocho 

de junio se tuvo por cumplido al actor del requerimiento de 
treinta de mayo. 

49. Acuerdo de suspensión de trámite20
. Con motivo de la 

pandemia del COVI D-19 y atendiendo a lo asentado en el 
Cuaderno de Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021,21

mediante acuerdo de dieciocho de junio, se ordenó la 
suspensión del trámite en el procedimiento del expediente en 
que se actúa. 

50. Acuerdo de reanudación de trámite y 
requerimiento22

• Por acuerdo de ocho de julio, se acordó dejar 
sin efectos lo determinado dentro del cuaderno 
CG/SE/CA/PC/131 /2021 , y en consecuencia, se determinó la 
reanudación del trámite en el procedimiento del expediente en 
estudio, y se tuvo por cumplido al actor. 

51. Acuerdo de Radicación y requerimiento23
. El doce de 

julio, la Secretaría Ejecutiva radicó la queja bajo el número de 
expediente CG/SE/CM11/PES/PC/866/2021, asimismo, se 
requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, informar si los denunciados fueron postulados por 
los partidos políticos PAN, PRI y PRO, y a la Unidad Técnica 
de Oficialía Electoral para que verificara y certificara el 

19 Visible a fojas 85 a 90 del expediente en que se actúa 
20 Visible a fojas 85 a 90 del expediente en que se actúa. 
21 Visible en copia certificada a fojas 91 a 97 del expediente en que se actúa. 
22 Visible a fojas 98 a 101 del expediente en que se actúa. 
23 Visible a fojas 105 a 111 del expediente en que se actúa. 
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contenido de las fotografías aportadas por el actor. 

52. Acta circunstanciada24
. Acta de quince de julio,

signada por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, en la cual se certificó el contenido de las fotografías 

que aportó el denunciante. 

53. Acuerdo de cumplimiento y requerimiento25
• Por

acuerdo de dieciocho de julio se tuvo por cumplido el 

requerimiento realizado a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, y se requirió al actor para que proporcionara diversa 

información. 

54. Acuerdo de cumplimiento26
• El veintitrés de julio se

tuvo por cumplimentado el requerimiento realizado al actor y a 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

55. Admisión, cita a sesión de pruebas y alegatos y

emplazamiento27
. Una vez ejercida la facultad de 

investigación y por acuerdo de veintiséis de julio, se admitió el 

escrito de queja y se citó a las partes a la audiencia de pruebas 

y alegatos, a celebrarse el seis de agosto a las trece horas, a 

través del sistema de videoconferencia. 

56. Acta de la audiencia de pruebas y alegatos28
,

celebrada a las trece horas con quince minutos del seis de 

agosto, signada por la servidora pública adscrita a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

24 Visible a fojas 105 a 111 del expediente en que se actúa. 
25 Visible a fojas 105 a 111 del expediente en que se actúa. 
26 Visible a fojas 105 a 111 del expediente en que se actúa. 
27 Visible a fojas 131 a 164 del expediente en que se actúa. 
28 Visible a fojas 286 a la 301, del expediente en que se actúa. 
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SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre 

los hechos controvertidos. 

58. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

59. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a 

juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

60. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 
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que reproduzca la prueba. 

61. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

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

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

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 

REGULACIÓN ESPECÍFICA"29
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"3º.

63. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

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

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

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

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Código 

29 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, asi como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
3
° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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Electoral. 

Acreditación de los hechos 

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

se enlistan los siguientes: 

Calidad de las partes 

66. Denunciante: Se tiene al Partido Cardenista, por

conducto de su representante ante el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en Altotonga. 

67. Denunciados: Se tiene a Juan Pablo Becerra

Hernández, Guillermo Franco Vázquez y Juan Ignacio 

Vladimir Morales Guevara, en sus calidades de candidatos a 

la presidencia municipal de Altotonga, postulados por los 

partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Revolucionario Institucional, respectivamente, y a estos 

últimos, quienes cuentan con registro nacional. 

68. Lo anterior, toda vez que es un hecho no controvertido

por las partes. 

Hechos no acreditados 

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

como hechos no acreditados, se tienen los siguientes: 

Supuesto entrega de despensas. 

70. En su escrito de queja, el partido actor aduce que los

denunciados realizaron entrega de despensas a ciudadanos 

del municipio de Altotonga, con la finalidad de condicionar su 

asistencia a un evento de presentación del candidato del PAN, 
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así como para condicionar a los ciudadanos a votar por ellos. 

71. De la revisión minuciosa al material probatorio aportado

por las partes y de las diligencias que obran agregadas a 

autos, no se acredita la comisión de las conductas 

denunciadas. 

72. Lo anterior, dado que el material probatorio consistente

en fotografías, la cual como ya se estableció en párrafos 

precedentes, de conformidad con el artículo 359, fracción 111 

del Código Electoral, constituye una prueba técnica. 

73. 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. 31

74. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un

indicio de los hechos que los denunciantes pretenden 

acreditar. 

75. Probanzas que si bien fueron perfeccionadas por el

OPLEV, mediante acta levantada por el personal actuante con 

la clave AC-OPLEV-OE-942-2021, la cual tiene pleno valor 

probatorio al tratarse de documentos elaborados por la 

autoridad administrativa electoral, las mismas, hacen prueba 

plena, únicamente respecto de la existencia de las imágenes 

presentadas en el escrito de denuncia. 

31 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
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76. Pues al tratarse de imágenes solo tienen un valor

indiciario leve e imperfecto, puesto que por sí mismas, no 

hacen prueba plena del hecho que en este caso pretende 

acreditar el partido denunciante, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

77. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

contenido del presente procedimiento especial sancionador, 

no existe algún elemento que permita arribar a la conclusión 

de la entrega de despensas, aunado a que no existe algún otro 

elemento de prueba con el cual adminicularlas a fin de 

concederle un efecto de valor convictivo mayor al indiciario. 

78. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en las detalladas imágenes. 

79. Por lo que, del desahogo realizado de las imágenes no

se observa ningún dato que permita identificar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar indispensables en este 

tipo de pruebas, ya no hay forma de saber la fecha en la que 

fueron tomadas y las personas que aparecen en las mismas. 

80. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

81. De ahí, la importancia que en el procedimiento especial

sancionador las pruebas aportadas por el denunciante (no 

únicamente las técnicas) y aquellas que recabe la autoridad 
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instructora, acrediten las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que permitan deducir la posible existencia de una falta o 

infracción a la normativa electoral. 

82. Atentos con lo anterior, de la valoración individual y

conjunta del caudal probatorio reseñado, solo tiene valor de 

indicios, los cuales son insuficientes para generar convicción 

en este órgano jurisdiccional de tener por acreditados los 

hechos denunciados, ya que de tales probanzas no se 

desprenden las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y al 

no estar relacionadas con otro medio de convicción, solo son 

indicios. Menos aún se puede advertir la supuesta entrega de 

despensas ni la presencia de los denunciados en la misma. 

De igual forma, tampoco se advierte el supuesto evento de 

presentación del candidato del PAN, cuya asistencia era 

condicionada con la entrega de una despensa. 

83. De lo que se concluye, que el denunciante no cumplió

con la carga probatoria que le corresponde en el 

procedimiento especial sancionador32
, dado que en estos 

procedimientos, la carga de la prueba corresponde al 

denunciante, ya que es su deber aportarlas desde la 

presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que 

habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de 

recabarlas; con independencia de la facultad investigadora de 

la autoridad electoral. 

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

para tener por probadas las circunstancias de modo, tiempo y 

32 Como lo establece la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación identificada con el número 1212010, de rubro: "CARGA 

DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE", consultable en la página 
electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

26 



:¡l\00.S 

� 't-
.,, o ..., "' 

$ """-='"'...,,. f 

"" 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-168/2021 

lugar del supuesto evento en el que se entregaron despensas 

a ciudadanos del municipio de Altotonga, no se encuentra 

acreditado, por lo cual, al no estar acreditada la referida 

entrega de despensas, ni la intervención de los candidatos así 

como de los partidos políticos, no se puede analizar sí se 

actualizan o no los elementos indispensables para la 

acreditación de las conductas denunciadas. 

85. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que, si

bien el denunciante manifestó su deseo de desistirse del 

asunto en la audiencia de pruebas y alegatos, en el caso no 

procede debido a que el ejercicio de la acción impugnativa, no 

es para la defensa de su interés jurídico en particular, como 

gobernado, sino para tutelar los derechos de la ciudadanía en 

general y para garantizar la vigencia plena de los principios 

rectores de la materia electoral, sustantiva y procesal. 

86. Por tanto, el partido político denunciante no puede

desistirse válidamente del medio de impugnación promovido, 

porque no es el titular único del interés jurídico afectado, el 

cual corresponde a toda la ciudadanía e incluso a toda la 

sociedad, lo cual implica que el órgano jurisdiccional debe 

iniciar o continuar la instrucción del juicio o recurso, hasta 

dictar la respectiva sentencia de mérito. 33

87. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las conductas denunciadas, en términos 

33 Como lo establece la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación identificada con el número 8/2009, de rubro: 
"DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ES 
PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO, EN EJERCICIO DE UNA ACCIÓN 
TUITIVA DEL INTERÉS PÚBLICO", consultable en la página electrónica del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 

88. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de los candidatos Juan Pablo Becerra Hernández, 

Guillermo Francos Vázquez y Juan Ignacio Vladimir Morales 

Guevara, tampoco existen elementos para fincar 

responsabilidad alguna a los Partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

por culpa in vigilando. 

89. Por último, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

la página de internet (http://www.teever.gob.mx/). 

90. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciante y a los 

denunciados; por oficio al Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática, y al Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, adjuntando a las notificaciones respectivas, copia 

certificada de este fallo; y por estrados a los demás 

interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 

del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta y a cuyo cargo estuvo la Ponencia, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de 

Acuerdos con quien actúan y da fe. 
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