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. Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintinueve de 

octubre de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA en 

el procedimiento especial sancionador, instaurado en contra de 

José Saturnino Beltrán Vásquez en su calidad de entonces 

candidato a la Presidencia Municipal de Cotaxtla, Veracruz, por el 

Partido Acción Nacional2 ; por la presunta colocación de 

propaganda electoral en sitios prohibidos por las legislaciones 

electorales, así como al referido instituto político por culpa in 

vigilando. 

1 En lo subsecuente se referirán a ese año salvo aclaración en contrario. 
2 En adelante PAN. 
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ANTECEDENTE S 

l. Del escrito de denuncia y de las constancias que obran en el

expediente, se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral. En sesión solemne de dieciséis

de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, 

quedó formalmente instalado, dando inicio el proceso electoral 

2020-2021, para la renovación de los Ediles de los 212 

Ayuntamientos y Diputaciones del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la L lave. 

l. Sustanciación del procedimiento especial sancionador en el

OPLEV. 

2. Presentación de la denuncia. El treinta y uno de ma yo,

Jorge A. Heredia Higareda en su carácter de representante de 

MORENA presentó escrito de denuncia en contra de José 

Saturnino Beltrán Vásquez, entonces candidato del PAN , para la 
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Presidencia Municipal de Cotaxtla, Veracruz. 

3. Radicación, reserva de admisión y requerimiento. El

veinticinco de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el 

expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/PES/MORENA/770/2021, determinó reservar 

sobre la admisión del escrito de queja; asimismo requirió a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

4. Acuerdo de medidas cautelares. El veintitrés de julio, la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV emitió el 

acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/356/2021, mediante el cual 

determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas. 

5. Admisión y emplazamiento para audiencia de pruebas y

alegatos. El tres de agosto, la autoridad administrativa electoral 

local determinó admitir la queja de mérito, además ordenó 

emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia de 

pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 del Código 

Electoral Local. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecinueve de agosto,

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

compareció el ciudadano denunciado, así como los institutos 

políticos MORENA y PAN. 

7. Remisión de constancias. En la misma fecha, el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio OPLEV/SE/15229/2021 

ordenó remitir las constancias a este Tribunal Electoral. 

11. Trámite del procedimiento especial sancionador ante est

Tribunal Electoral. 

8. Recepción y Turno. Mediante acuerdo de veintiuno de

agosto, la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó registrar 

la presente denuncia en el Libro de Gobierno con el número de 

identificación TEV-PES-203/2021, turnándolo a la Ponencia del 
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Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

9. P rimera revisión de constancias. El veintiséis de agosto

del presente año, el Magistrado Instructor ordenó mediante 

acuerdo la revisión de constancias del expediente TEV-PES-

203/2021. 

1 O. Devolución de constancias. El diez de septiembre, el 

Magistrado Instructor ordenó la devolución del expediente TEV

PES-203/2021, toda vez que era necesario que la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV llevara a cabo diversas diligencias a fin de 

estar en condiciones de resolver el presente asunto. 

11. Recepción y nueva revisión de constancias. El seis de

octubre, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional el expediente al rubro indicado, por el que, el siete 

del mismo mes, la Magistratura Instructora acordó nuevamente la 

revisión de las constancias. 

12. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado

Instructor, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz3 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que sometió 

a discusión el proyecto de resolución: 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

13. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, Apartado 8 de la Constitución local; 

329, fracción 11, 340, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 6 

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral por tratarse de 

un Procedimiento Especial Sancionador promovido en contra de 

3 En adelante Código Electoral. 
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un candidato a Presidente Municipal, para el Ayuntamiento de 

Cotaxtla, Veracruz, y del partido político que lo postuló, por actos 

contrarios a la normatividad local, esto es, colocación de 

propaganda en lugar prohibido. 

SEGUNDO. Causal de improcedencia. 

14. Las causales de improcedencia deben analizarse

previamente porque si se configura alguna de éstas, existiría un 

obstáculo para emitir una determinación sobre el fondo de la 

controversia planteada. 

15. En el presente caso, el denunciado José Saturnino Beltrán

Vásquez señaló en sus escritos de comparecencia a las audiencias 

de pruebas y alegatos, que la denuncia debía desecharse de 

plano, pues a su juicio, no reúne los requisitos previstos en la 

normativa electoral, ya que no se plasmaron claramente los hechos 

objeto de la denuncia, no se señalaron los preceptos 

presuntamente violados y el denunciante no ofreció elementos 

mínimos que sustentaran su dicho, ni que demostraran su 

propiedad. 

16. Al respecto, este Tribunal Electoral considera infundados

dichos planteamientos, ya que contrario a lo aducido por la parte 

denunciada, de la lectura del escrito de queja, se advierte que sí 

se expresaron los hechos de los que se duele el denunciante, así 

como los preceptos legales vulnerados. 

17. Al respecto, se debe considerar que para que la presente

queja pueda considerarse frívola, es necesario que resulte notori 

el propósito del denunciante de interponerlo sin existir motivo o 

fundamento para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar su 

objeto. 
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18. Esto es, que el medio de defensa sea totalmente

inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a 

cuestiones sin importancia; por ello, es que para desechar un juicio 

o recurso por esa causa, es necesario que esa frivolidad sea

evidente y notoria de la sola lectura del escrito, lo cual no sucede 

en el caso. 

19. Lo anterior, toda vez que del escrito de queja, el partido

político MORENA señala los hechos que, a su parecer, podrían 

constituir una infracción a la norma sobre la materia electoral, 

expresa las. consideraciones jurídicas que estimó aplicables y 

aportó los medios de convicción que consideró oportunos para 

tratar de acreditar la conducta denunciada; circunstancias que 

desvirtúan la frivolidad invocada. 

20. Sirve de apoyo a lo anterior, la razón esencial de la

jurisprudencia 33/2002, de rubro: "FRIVOLIDAD CONSTATADA 

AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE".4

21. Sobre la base de las consideraciones expuestas en el

presente considerando, es que se estima infundada la causal de 

improcedencia señalada por el ciudadano. 

TERCERO. Hechos denunciados 

22. Del escrito de denuncia de MORENA, se advierten como

hechos denunciados que el veintidós de mayo, durante un 

recorrido realizado por dicho instituto político en la calle Hidalgo, 

en el centro de Cotaxtla, Veracruz se percataron de "etiquetas" 

como propaganda electoral aludiendo al entonces candidato del 

PAN a la presidencia municipal del referido Ayuntamiento, misma 

4 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/ 
2002. 
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que contenían el mensaje "PEPE BELTRÁN ESTOY CONTIGO". 

23. Razón por la cual, estima que se vulneró lo estipulado en el

artículo 70 del Código electoral, por lo que solicitó al Consejo 

Distrital de Medellín de Bravo informara cuales eran los lugares 

donde no se podían colocar o fijar propaganda electoral en el 

Municipio de Cotaxtla, Veracruz. 

24. En ese sentido, en el cuerpo del escrito de mérito, adjuntó

cinco placas fotográficas mediante las cuales pretende demostrar 

los lugares donde fueron colocadas las etiquetas. 

25. Bajo esa línea argumentativa, el partido político denunciante

refiere que el ciudadano José Saturnino Beltrán Vásquez y el PAN, 

indebidamente promocionan su imagen, logo y nombres mediante 

dicha propaganda electoral colocada en lugares prohibidos, 

contraviniendo las normas en la materia, pues se está influyendo 

en el electorado en áreas geográficas donde no está permitido. 

CUARTO. Defensa de las partes 

26. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV hizo constar que en el procedimiento que nos 

ocupa comparecieron tanto la parte denunciante como la 

denunciada, realizando las siguientes manifestaciones 

• Parte denunciante:

A.MORENA.

<::6-27. El instituto político en cuestión, refiere que presentó la queja

de mérito en contra del Candidato del Partido Acción Nacional por 

pegar propaganda del C. José Saturnino Beltrán Vásquez, como 

candidato a la Presidencia Municipal de Cotaxtla por el Partido 

Acción Nacional en lugares prohibidos, violando el Acuerdo de 
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fecha 29 de abril de 2021 A07/OPLEV/M051/29-04-21 emitido por 

el Consejo Municipal Electoral del OPLE en el Municipio referido. 

28. Además, señala que presentó diversos medios de prueba

para acreditar que el PAN colocó propaganda en lugares 

prohibidos, violando las normas de propaganda político-electoral y 

diversos acuerdos de las sesiones del Consejo Municipal en el que 

se establecieron prohibiciones en algunas calles de la zona centro 

de Cotaxtla para no poner propaganda alguna de los partidos 

políticos, violando con ello el PAN dicha disposición y 

desatendiendo lo que dice el Código Electoral de Veracruz. 

29. Aunado a lo anterior, solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral del OPLEV para que realizaran diversas diligencias como 

la certificación de la propaganda de la calle Hidalgo, sin que lo 

hayan hecho de forma inmediata, y al no hacerlo tuvieron tiempo la 

ente del PAN para quitar la propaganda pegada en lugares 

prohibidos. 

30. Argumentando que, el hecho de que mencionan de acuerdo

al acta AC-OPLEV-OE-CM051-002-2021 se acreditó que la 

propaganda electoral denunciada no fue localizada", situación que 

si no encontraron la propaganda pegada fue porque el PAN SE 

ENTERÓ y retiró de forma inmediata dicha propaganda para que 

no se vieran afectados en el presente procedimiento sancionador. 

31. En ese sentido, refiere que no hubo las diligencias necesarias

para poder demostrar la existencia de propaganda en lugares 

prohibidos señalados, pues como se ha dicho nunca se 

entrevistaron con los dueños de las casa donde se puso la 

propaganda, tampoco se observó de cerca la fachada para ver si 

habían algún tipo de material químico físico que dejara huella al 

colocarse la propaganda electoral, mucho menos se entrevistaron 

con transeúntes o vecinos de los lugares donde afirma fue colocada 

de forma ilegal la propaganda y el suficiente tiempo para conocer 
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de la queja y retirar a tiempo su propaganda mal colocada en 
lugares prohibidos. 

32. Finalizando que, con todas las fotografías se demuestra
claramente a personal contratado por el C. Candidato José
Saturnino Beltrán Vásquez en actos de proselitismo a su
candidatura a Presidente Municipal de Cotaxtla, Veracruz, lo que
hace que influyera en el voto a favor del PAN, violando con ellos la
ley electoral a nivel federal y estatal.

• De los denunciados.

A. Del ciudadano José Saturnino Beltrán Vásquez.

33. En relación a los hechos que denunció con el número arábigo
uno, el instituto político quejoso señaló que es falso de toda
falsedad, ya que alude a que existió propaganda electoral en
lugares prohibidos, para un exacto perfeccionamiento en dos
domicilios particulares ubicados según el quejoso, en una calle en
las que se encontraba prohibida la colocación de publicidad
electoral, así como en un "poste de luz", situaciones que como se
puede analizar del resultado de las diligencias recabadas por este
H. Cuerpo Colegiado.

34. Respeto a dicha diligencia, señala que se puede observar que
dicho poste de luz no existe, por lo que suponiendo sin conceder,
que como se observa en la imagen fotográfica que se anexa, se
haya colocado una publicidad electoral de mi representado, en un
poste de energía eléctrica, esto debió ser en un lugar distinto a lo

�señalado, así como se desconoce qué persona o personas 
pudieron colocar dicha publicidad, ya que como es sabido, dicha
publicidad es autoadherible y de igual manera es de fácil
sustracción, por lo que se puede presuponer que cualquier persona
pudo haberla sustraído de un lugar diferente y pegarla en cualquier
otro lugar.
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35. Enfatizando que, dadas las intenciones de la parte quejosa,

se puede presuponer que dicha foto es un montaje por el ahora 

doliente, para poder demostrar una posible prueba en contra del 

suscrito, y, esto se puede presuponer ya que como es visible en las 

diligencia practicadas por el personal actuante de este Organismo 

Público Local Electoral, llevadas a cabo en fecha de ocho de Julio 

de la presente anualidad, no se observó ningún poste de luz, por lo 

que el ahora quejoso, no demostró de manera fehaciente las 

características de MODO, TIEMPO Y LUGAR de dicho 

señalamiento, y, ante la duda, se tiene que dar el mayor beneficio 

al reo, en este caso al suscrito, esto tomando como base la 

presunción de inocencia, ya que de igual manera es aplicable al 

derecho electoral, atendiendo la siguiente Jurisprudencia de 

aplicación obligatoria: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES. 

36. Además, argumenta que en relación al señalamiento de los

domicilios particulares en donde supuestamente son lugares 

prohibidos por acuerdo para la colocación de publicidad electoral, 

el ahora quejoso no señala que la calle en la que se encuentran 

situados dichos domicilios, primeramente se encuentran fuera del 

acuerdo de prohibición, como es visible de las entrevistas que les 

hicieron a los CC. María Lustria Romero Figueroa y Juan Paulo 

Esenaro lzazaga. 

37. Respecto a la primera, señala que su domicilio se encuentra

en la calle Hidalgo, entre las calles de Allende y Juárez, por lo que 

dichos domicilios se encuentran fuera del acuerdo de prohibición, 

ya que como lo demostraré más adelante, con copia certificada de 

la versión estenográfica del Acta de Sesión de fecha veintinueve de 

Abril del año en curso, llevada a cabo por el Consejo Municipal del 

Organismo Local Electoral 051 con sede en Cotaxtla, Ver., se 

aclaró, delimitó y señalo que las calles que se prohibiría la 

colocación de propaganda electoral, serían las de la zona centro 
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del municipio de Cotaxtla, Ver., y, los domicilios señalados, se 
encuentran fuera de las indicadas para dicha prohibición; ya que 
como puede observarse con el mapa anexo a la presente, las calles 
indicadas, son las dos cuadras de la zona centro, ya que las calles 
Guerrero, Juárez, Hidalgo y Ocampo, atraviesan en su totalidad el 
municipio de Cotaxtla, Veracruz. 

38. Por lo tanto, en el supuesto se tendría que prohibir la
colocación de propaganda electoral en toda la cabecera municipal
de Cotaxtla; es por lo que en dicha sesión se observó con exactitud
las cuadras que encierran dicha prohibición; es por lo que dichos
domicilios se encuentran fuera de los lugares señalados, en tales
circunstancias, lo señalado por el ahora quejoso, se encuentra
fuera de sustento, así como intentan sorprender con afirmaciones
vagas y fuera de contexto.

39. De igual manera, sostiene que sin conceder que dichos
domicilios se encuentren fuera del marco regulatorio para la
colocación de propaganda electoral, hace del conocimiento como
se observa en las diligencias de investigación, que los ciudadanos
entrevistados manifestaron que es su propiedad, y que uno de ellos
la colocó personalmente.

40. Asimismo, señala que los señalamientos del quejoso carecen
de valor, ya que mi representado, el Partido Acción Nacional o
cualquier persona, no puede gobernar sobre un ciudadano, ya que
los artículos 16 y 17 de Nuestra Carta Magna, son claros en
señalar, que nadie puede ser molestado tanto en su persona como
en sus propiedades sin mandamiento judicial mediante juicio
vencido, puede gobernar sobre los bienes y propiedades de un
ciudadano; y, si es su voluntad colocar o quitar cualquier objeto de�
su propiedad, siempre que no cause un daño a terceros, se\JJ
encuentra en libertad de realizar dicha conducta, sin que se 
responsabilice a otro ciudadano de las conductas cometidas por 
estos actos. 
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B. Del PAN.

41. El partido político denunciado se deslinda totalmente de toda

conducta personal supuestamente ilegal fuera de contexto de la 

competencia electoral interna y de las reglas de participación que 

rige la Convocatoria para la selección de Candidaturas internas del 

PAN. 

42. Asimismo, señala que no puede ser responsable de toda

conducta que los precandidatos deben asumir dentro de la 

competencia interna para la selección de candidaturas, puesto que 

toda conducta que rebase el límite, al no encontrarse permitido por 

las normas que rigen la elección de candidaturas, son 

responsabilidad personal de quien las realiza. 

43. En esa misma línea argumentativa, refiere que conforme a las

reglas de la carga probatoria y de acuerdo al artículo 361 párrafo 

segundo del Código Electoral vigente del Estado, corresponde al 

partido político MORENA, demostrar que la supuesta conducta que 

se le atribuye al ciudadano José Saturnino Beltrán Vásquez, se 

actualiza el supuesto gasto excesivo de campaña, en agravio del 

instituto político referido, toda vez que el ciudadano denunciado 

goza de la presunción de inocencia, de ahí que la carga probatoria 

corresponda al partido quejoso. 

44. Lo anterior lo funda con la tesis de jurisprudencia al rubro

siguiente: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE 

EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES. 

45. Bajo ese contexto, esgrime que sin conceder que las

manifestaciones atribuidas al ciudadano fueran consideradas 

faltas, el partido denunciante no podrá acreditar que tales 

manifestaciones tengan como finalidad generar un impacto en el 

proceso electoral, considerando que, en su caso, las 
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manifestaciones fueron dirigidas a la militancia del Partido Acción 

Nacional dentro de su contienda interna. 

46. Finalizando que, en las pruebas aportadas por el partido

quejoso no se advierte plenamente actos anticipados de campaña, 

deberá declarar la inexistencia de la conducta infractora y, por 

ende, por no acreditada responsabilidad alguna del PAN en 

Vera cruz. 

QUINTO. Litis y metodología de estudio 

47. La materia del procedimiento sometida a la decisión de este

Tribunal Electoral, consiste en dilucidar, si en el caso, se acredita 

que el otrora candidato a la presidencia municipal de Cotaxtla, 

Veracruz; así como su partido, colocaron propaganda electoral en 

el primer cuadro del municipio mencionado, y de ser así, si 

constituye una violación en materia de propaganda electoral. 

SEXTO. Estudio de fondo 

48. En primer término, se expondrá el marco normativo,

posteriormente se analizarán y valorarán las pruebas en el 

expediente, para establecer la existencia de los hechos; y 

consecuentemente el caso concreto, si se acreditan las 

irregularidades denunciadas. 

► Marco normativo.

De la Constitución Federal. 

49. En términos de lo establecido en el numeral 41, la renovación

de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante N 
elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, el apartado V \fJ 
de ese numeral, refiere que la organización de las elecciones 

estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 

públicos, señalando las competencias para cada uno. 
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50. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j), establecen

la obligación de las Constituciones y leyes de las entidades 

Federativas, garanticen que las elecciones se realicen mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio de la 

función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 

principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo, que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en 

la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisiones, y que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, 

así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

Constitución Política Local. 

51. En su dispositivo 19, establece que las reglas para las

precampañas y las campañas electorales se señalarán en la ley; y 

la duración de estas también se regulará en la ley de la materia, en 

el marco de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución 

federal; y la violación a estas disposiciones será sancionada 

conforme a la ley. 

Código Electoral. 

52. En su numeral 69 párrafo tercero establece como

propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

53. A su vez el artículo 70, refiere ciertos requisitos respecto a la

utilización y fijación de propaganda electoral, que tiene que 

observar los partidos políticos, entre los que destacan: 
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l. Sujetar la fijación de propaganda en lugares de uso común o
de acceso público, a las bases y procedimientos que
convengan el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano o, en su caso, los consejos distritales o
municipales de dicho Instituto, con las autoridades federales,
estatales y municipales;

11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en
edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de arte,
o en el pavimento de las vías públicas;

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en
propiedades particulares, previa autorización de los dueños o
poseedores; el partido que no lo hiciere así, incurrirá en
responsabilidad;

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni
perjudique los elementos que forman el entorno natural; en
consecuencia, se abstendrán de efectuar inscripciones o
instalaciones para fines propagandísticos en accidentes
orográficos, como cerros, colinas, barrancas o montañas. En
ningún caso se considerarán accidentes orográficos los que
resulten de la acción humana como la plantación de árboles
o cualquier otro tipo de vegetales o las construcciones,
cualquiera que sea su índole;

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en
elementos de equipamiento urbano, bastidores y mamparas,
siempre que no dañe su estructura, impida la visibilidad de
conductores y peatones o represente un estorbo y peligro
para los mismos ... ;

54. Derivado de lo anterior, previo a las campañas electorales, e\"i
Consejo Municipal del Cotaxtla del OPLEV, emitió el acuerdo \J) 
A06/OPLEV/CM51/29-04-21, intitulado: "ACUERDO DEL 
CONSEJO MUNICIPAL 059 COTAXTLA DEL ESTADO DE 
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VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESPACIOS DEL 

ÁREA URBANA EN LO QUE LAS CANDIDATURAS 

REGISTRADAS SE ABSTENDRÁN DE PEGAR, FIJAR, 

COLOCAR Y/O PINTAR CUALQUIER TIPO DE PROPAGANDA 

ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021". 

55. El mencionado acuerdo en su parte considerativa establece

el área urbana del municipio de Cotaxtla, en los que no se podrá 

fijar propaganda electoral, hace alusión únicamente al artículo 70 

del Código Electoral Local. 

Artículo 70. Durante las campañas electorales, las 
organizaciones políticas observarán lo siguiente: 

l. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso común
o de acceso público, a las bases y procedimientos que
convengan el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano o, en su caso, los consejos distritales o municipales
de dicho Instituto, con las autoridades federales, estatales y
municipales;

11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en
edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de arte, o
en el pavimento de las vías públicas;

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en
propiedades particulares, previa autorización de los dueños o
poseedores; el partido que no lo hiciere así, incurrirá en
responsabilidad;

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni
perjudique los elementos que forman el entorno natural; en
consecuencia, se abstendrán de efectuar inscripciones o
instalaciones para fines propagandísticos en accidentes
orográficos, como cerros, colinas, barrancas o montañas. En
ningún caso se considerarán accidentes orográficos los que
resulten de la acción humana como la plantación de árboles o
cualquier otro tipo de vegetales o las construcciones, cualquiera
que sea su índole;

(REFORMADO, G.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2015) 

V. Abstenerse de cualquier expresión que implique calumnia a
personas. Quedan prohibidas las expresiones que inciten al
desorden y a la violencia, así como la utilización de símbolos,
signos o motivos religiosos o racistas;

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en
elementos de equipamiento urbano, bastidores y mamparas,
siempre que no dañe su estructura, impida la visibilidad de
conductores y peatones o represente un estorbo y peligro para
los mismos;

VII. La propaganda electoral no tendrá más límite, en términos
del artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que el respeto a la vida privada de candidatos,
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autoridades, terceros y a las instituciones y valores 
democráticos; y 

VIII. Toda propaganda electoral se elaborará en materiales
reciclables y biodegradables; asimismo, todos los artículos
promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con
materiales textiles

56. Asimismo, mediante oficio OPLEV/CM051/348/2021 la

autoridad sustanciadora, por conducto de su Consejo Municipal, 

anexó el croquis de la demarcación restringida para colocar 

propaganda político electoral, como se muestra a continuación: 

57. Como se advierte en el acuerdo A06/OPLEV/CM51/29-04-

21 delimita el área urbana prohibida para pegar fijar, colocar y/o 

pintar cualquier tipo de propaganda electoral, en la cabecera del 

municipio de Cotaxtla, Veracruz, con base en el croquis 

proporcionado por el Ayuntamiento. 

58. Para efectos de la presente resolución, es necesario referir

que el numeral 69 del Código Electoral Local señala que el periodo 

de campaña iniciará a partir del día siguiente al de la sesión en que r::f.. 
sea aprobado el registro de candidaturas por el órgano electoral \/J 
correspondiente, en términos del Código, y concluirá tres días 

antes de la fecha de la jornada electoral respectiva. 

17 
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59. La duración de las campañas será de sesenta días para la

elección de Gobernador y de treinta días cuando solamente se 

elijan diputados locales o ayuntamientos. 

60. Por lo tanto, las campañas electorales para el proceso

electoral local 2020-2021 en el estado de Veracruz, se llevaron a 

cabo del cuatro de mayo al dos de junio. 

61. Por último, el artículo 314, fracciones I y 111, refiere que son

sujetos de responsabilidad los partidos políticos y candidatos a 

cargos de elección popular; asimismo los numerales 315 y 317, en 

sus fracciones 1, 11; IV, respectivamente, el incumplimiento de 

cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código y demás 

disposiciones aplicables; y por último el artículo 325 establece las 

sanciones a que son acreedores las infracciones cometidas. 

SÉPTIMO. Pruebas aportadas por las partes. 

62. Es necesario señalar el material probatorio, existente en el

expediente: 

A) Aportadas por el denunciante.

• De MORENA

� .. :- =---.- -_ - -::---: . --- .. ---:::-·t·.-__ �...,.. -::!.--,:._-:--;·---- ,_-,;;;·_--__ - .-_ . 

l,'i·-.. =-: .) . ,� .. -·.-:.-.c: .. �"t-½:. -�:���ª:s . . . 
. 
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Consistente en el instrumento de la Oficialía Electoral, que se 
genera con motivo de la verificativo y certificación de las 
imágenes aportadas en los hechos de la presente queja. Esta 
prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las condiciones de 
modo, tiempo y lugar de las narrativas vertidas y relacionados con 
este escrito. Esta prueba se relaciona con los hechos 1 de la 
presente queja. 

Presunclonal legal y En todo lo que favorezca a los intereses de mi representada 
humana 

Instrumental 
actuaciones 

de Derivado de todo lo actuado, en cuanto beneficie al partido que 
represento y sirvan para sustentar los hechos alegados por el 
suscrito en la presente queja. 

63. Se debe precisar que, durante la etapa de investigación del

procedimiento especial sancionador que nos ocupa, MORENA 

aportó otros medios de prueba a los que denominó 

"supervenientes", sin embargo dichas probanzas fueron 

desechadas por el OPLEV durante la audiencia de pruebas y 

alegatos, sin tal determinación hubiese sido controvertido por 1 

parte denunciante ante este Tribunal Electoral. 

B) Pruebas aportadas por la parte denunciada.
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• De José Saturnino Beltrán Vásquez.

64. En el procedimiento especial sancionador que nos ocupa, el

señalado ciudadano denunciado aportó los siguientes elementos 

de prueba: 

Documental pública 

Documental pública 

Técnica 

(Lo que el denunciado 
describe como 
documental privada) 

Presuncional legal y 
humana 

Supervenientes 

• Del PAN.

Consistente en copia certificada de la versión estenográfica de 
la sesión de fecha veintinueve de abril del año en curso, llevado 
a cabo por el Consejo Municipal del Organismo Público Local 1 
Electoral 051 con sede en Cotaxtla, Ver., en donde a foja cuatro, 
se observa que se delimitan las calles del Municipio de Cotaxtla, 
Ver., para la prohibición de colocación de propaganda electoral, 
pero que además la relaciono con el punto número 1 del capítulo 
de contestación de los hechos así como con la objeción de las 1 
probanzas pertinentes. 

---

Consistente Diligencias de investigación de fecha ocho de julio 
de la presente anualidad, y que corren agregadas al presente 
expediente y que desde estos momentos hago mías, pero que 
además la relaciono con el punto número 1 del capítulo de 
contestación de los hechos así como la objeción de las 
probanzas de la presente. 

Consistente enmapa cartográfico del centro de Cotaxtla, Ver., 
en la que se demuestran las calles con prohibición para la ¡ 
colocación de publicidad electoral, pero que además la relaciono J 
con el punto número 1 del capítulo de contestación de los 
hechos así como con la objeción de las probanzas del presente. 

En todo lo que favorezca a mis intereses. 

En caso de existir. 

65. Dicho instituto político no aportó medios de convicción, pues

únicamente obra en autos los escritos de comparecencia a la 

audiencia de pruebas y alegatos, sin que ofrezca o exhiba alguna 

probanza. 

C) Derivadas de la investigación del OPLEV.

66. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

pruebas necesarios, conforme a la siguiente tabla: 

Recabadas por la autoridad administrativa 
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5 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, emitido el siete de junio, mediante el 
cual radica el expediente 
CG/SE/CM0S 1 /PES/MORENA/770/2021, 
requiere a la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLEV que certifique la 
existencia y contenido de la propaganda. 

Requiere al Consejo Municipal 051 de 
Cotaxtla, Veracruz, el acuerdo mediante al 
cual determinó los lugares prohibidos en 
dicho municipio para colocar propaganda. 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, emitido el siete de julio, mediante el 
cual ordena la aplicación de entrevistas a 
personas que puedan proporcionar 
información acerca de la colocación la 
_Rropaganda denunciada. 

TEV-PES 203/2021 

• Acta circunstanciada de trece de
julio levantada con motivo de las
diligencias preliminares de
investigación derivadas de la
queja de mérito.

• Acta circunstanciada de ocho de
julio levantada con motivo de las
diligencias preliminares de
investigación derivadas de la
queja de mérito.

• Acuerdo A06/OPLEV/CM051/29-
04-21 emitido por el Consejo
Municipal del OPLEV con
cabecera en Cotaxtla, Veracruz.

• Acta circunstanciada de trece de
julio levantada con motivo de las 
diligencias preliminares de 
investigación derivadas de la 
queja de mérito. 

Acuerdo de diecisiete de julio mediante el cual la Secretaria Ejecutiva del OPLEV 
cita como hecho público y notorio los diversos OPLEV/CG188/2021 y sus anexos 
emitidos por el Consejo General de dicha autoridad administrativa electoral local. 

Acuerdo de veintidós de julio, emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, a través 
del cual admite el escrito de queja presentado por el partido politco MORENA y

ordena la integración del cuadernillo auxiliar 
CG/SE/CM051/CAMC/MOERNA/356/2021 correspondiente a las medidas 
cautelares. 
Acuerdo emitido el veintitrés de julio por la Comisión de Quejas y denuncias del 
OPLEV, en el que determina declarar improcedente el dictado de las medidas 
cautelares solicitadas por el quejoso 

r=-Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, emitido el uno de agosto, mediante 

6 
1 

el cual requirió a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos la dirección 
del candidato denunciado. 

• Oficio OPLEV/DEPPP/2197/2021
de cinco de agosto signado por la
Directora Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos
del OPLEV

7 

8 

r 

9 

10 

__ _....._P�r�im-era acta de la audiencia 
Acuerdo de trece de agosto, emitido por la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, mediante el 
cual instaura el procedimiento de que se trata, 
establece la fecha de la audiencia de pruebas 
y alegatos y emplaza a las partes. 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, emitido el diez de septiembre, 
mediante el cual requirió al H. Ayuntamiento 
de Cotaxtla, Veracruz, para que informara el 
área restringida para colocar propaganda 
electoral. 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, emitido el veinte de septiembre, 
mediante el cual requirió al Consejo Municipal 
del OPLEV en Cotaxtla, Veracruz, para que 
delimitara el área restringida para colocar 
propaganda electoral en aquel municipio. 
Acuerdo de veintisiete de septiembre, emitido 
por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 
mediante el cual se establece la nueva fecha 
de la audiencia de pruebas y alegatos y

emplaza a las partes. 

celebrada el diecinueve de agosto, 
en la que compareció de forma 
escrita, el PAN, el ciudadano 
denunciado, así como MORENA. 
También compareció virtualmente 
el último partido político 
mencionado. 

► Oficio S.M./032/2021 y anexo de
catorce de septiembre signado
por la Secretario del
Ayuntamiento de Cotaxtla,
Veracruz.

► Oficio
OPLEV/CM051/348/2021 y anexo
de veintitrés de septiembre signado
por la Presidenta del Consejo
Municipal del OPLEV en Cotaxtla,
Veracruz.
Segunda acta de la audiencia 
celebrada el cuatro de octubre, a la \b 
cual compareció de forma escrita, 
el PAN, el ciudadano denunciado, 
así como MORENA. 

Y de manera virtual el partido 
�olitico MOREN� el PAN. 
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OCTAVO. Valoración de pruebas. 

67. Por lo que se refiere a las pruebas señaladas como técnicas,

es necesario su concatenación con algún otro elemento probatorio 

para que su valor sea pleno. Esto, en términos del artículo 332, 

párrafo tercero del Código Electoral, 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."5

68. Respecto a las actas circunstanciadas, que contienen las

diligencias realizadas por la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral, al haber sido elaboradas por la autoridad electoral en el 

ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio en lo que 

respecta a su contenido, y aunado a que certificó hechos, pueden 

deducirse las circunstancias de modo tiempo y lugar; en términos 

de lo dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, fracción 1, 332 

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

69. Asimismo, respecto a las documentales públicas elaboradas

por la autoridad municipal, tiene pleno valor probatorio, al ser un 

documento expedido por funcionarios electorales en el ámbito de 

su competencia en términos de lo dispuesto por el artículo 359, 

fracción 1, inciso d) del reglamento electoral del estado de 

Vera cruz. 

70. Las documentales privadas, y derivados de informes

solicitados serán valoradas en términos del numeral 332, párrafo 

segundo del Código Electoral. 

71. Respecto a la presuncional e instrumental de actuaciones, se

deduce que sólo harán prueba plena cuando generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos afirmados, lo anterior de 

5 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. 

22 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-PES 203/2021 

conformidad con el artículo 360 párrafo tercero del Código 
Electoral. 

72. Señalada la valoración que se determinara en todas las
pruebas, se procede a la valoración 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, de
conformidad con el artículo 360 del Código Electoral.

► Objeción de pruebas.

73. Al comparecer por escrito a las audiencias de pruebas y
alegatos, José Saturnino Beltrán Vásquez objetó la idoneidad,
valor, alcance y sentido probatorio de las pruebas ofrecidas por la
quejosa y las recabadas por el autoridad administrativa electoral
local, consistentes en las imágenes proporcionadas, así como las
actas públicas levantadas por el personal adscrito a dicho
autoridad, ya que carecen de circunstancias de tiempo, modo y
lugar y pueden ser fácilmente modificadas al tratarse de copias
simples y documentales privadas que no gozan de validez jurídica.

74. Al respecto, debe precisarse que de conformidad al artículo
342, párrafo 2, del Código Electoral, en el procedimiento especial
sancionador, no serán admitidas más pruebas que la documental
pública y privada, así como la técnica, para ello, se precisa que por
cuanto hace a las técnicas 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 quN
guardan entre sí. 

VJ 
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75. · En ese sentido, debe señalarse que, en la audiencia de

pruebas y alegatos, la autoridad instructora tuvo por admitidas las 

pruebas documentales y técnicas aportadas por el denunciante. 

76. Así, en términos del artículo 332, párrafo 1 del Código

Electoral, las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en 

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

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

electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados. 

77. Por lo tanto, la objeción formulada respecto de la idoneidad,

valor, alcance y sentido probatorio de las pruebas ofrecidas por la 

denunciante deviene improcedente, ya que la realizó en virtud de 

que en su consideración carecen de circunstancias de tiempo, 

modo y lugar y pueden ser fácilmente modificadas al tratarse de 

técnicas que no gozan de validez jurídica, elementos que no impide 

su valoración por parte de este órgano jurisdiccional. 

78. Al respecto, las probanzas presentadas por la denunciante

serán analizadas por este órgano jurisdiccional en conjunto con el 

resto del material probatorio que obra en autos, tomando en cuenta 

aquellas ofrecidas por las personas que comparecieron para restar 

el valor probatorio que pretenden y atendiendo a la naturaleza de 

cada una de ellas. 

79. En esos términos, al concatenar las pruebas, en el presente

asunto, se tiene: 

NOVENO. Calidad de las partes y hechos. 

► Calidad del denunciante.

l. De MORENA.

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

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el 

Consejo General del OPLEV. 
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Calidad de los denunciados. 

l. De José Saturnino Beltrán Vásquez.

81. El referido ciudadano, al momento de los hechos tenía la

calidad de entonces candidato a la Presidencia Municipal de 

Cotaxtla, Veracruz, postulado por el instituto político PAN, hecho 

público y notorio, además de que no se encuentra controvertido. 

11. Del PAN.

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

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el 

Consejo General del OPLEV. 

► Análisis sobre los hechos denunciados.

83. Primeramente, se establecerá cuáles hechos se tienen por

acreditados; subsecuentemente cuales son los que no se pueden 

acreditar. Esto a la luz del material probatorio descrito 

anteriormente. 

84. Cabe referir que la autoridad administrativa realizó dos

diligencias, cuyo contenido se inserta en la siguiente tabla, para 

mayor ejemplificación: 

Ubicación Imágenes que 
según la presentó el 1era diligencia de 8 de 2da diligencia de 13 de 

parte actora denunciante julio. julio. 

I 002-2021 
... Que, siendo las estor.ce

Que, siendo las trece horas horas con cuarenta y cinco 
con cincuenta minutos del minutos del día en el que se 
día que se actúa, constituida actúa, constituida en el 
en el domicilio sellalado en el domicilio sellalado en el 
acuerdo de mérito, el cual es acuerdo de mérito, el cual es 
"calle Hidalgo Cotaxtla, "calle Hidalgo Cotaxtla, 
Veracruz·, al no ver Veracruz•, guiada por la 
señalética en el lugar, me referencia fotográfica que 
apoyo del dicho de las constan en el acuerdo de 
personas que transitan y mérito, me constituí en la 
guiada por las referencias entrada principal en la que al yj 
fotográficas que constan en 

1 
llamar fui atendida por una 

el acuerdo de mérito, persona del sexo femenino, 
observo un inmueble color quien se identificó con el 
café en la parte inferior y nombre de María Lustria 
verde claro en la parte Romero Figueroa quien se 
superior, con techo de identificó con credencial del 
lámina. dos ventanas de I Instituto Nacional Electoral 
metal con protección y al 1 número 1252054805781 y 

&,;..;,..-�;,.;w;.SJ · centro una puerta en color t dijo ser dueña del inmueble .
ne ro con re· a al frente, al · '
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lado izquierdo de la puerta y procedí a realizar la 
una imagen religiosa con I siguiente entrevista:
luces. Acto seguido, procedo 1. ¿ Cuál es el domicilio 
a retirarme siendo las trece oficial del domicilio 
horas con cincuenta minutos. señalado?·----

R. Calle Hidalgo sin número
1 entre Juárez y Allende
¡ Cotaxtla, Veracruz. 
1 2. ¿Quién es la o el 

1 Continuando con la I propietario del domicilio 
1 diligencia, siendo las trece I indicado?, ¿y en su caso, el 

horas con cincuenta y seis I nombre de la o el 
1 minutos del día en el que se ; arrendatario, o persona que 

actúa constituida en la I tiene la posesión de dicho
1 misma calle y apoyada en los inmueble? 

indicios proporcionados en R. Maria Lustria Romero 
acuerdo referenciado, Figueroa 
observo un inmueble de 3. ¿Si la o el duello o 
color naranja en la parte posesionario dio 
inferior y amarillo en la parte autorización para que se 
superior, que contiene el fijara la propaganda que 

1 texto "ROPA NOVEDADES muestra la ilustración?
VÁZQUEZ" los dibujos de R. si porque el candidato es 

1 zapatilla una blusa y una de mi familia y lo estamos 
bolsa, de lado derecho un apoyando.--
portón de color azul y un 1 4. ¿quién es la persona u 

I poste pintado de guinda que I organización que solicitó el 
dice en letras blancas espacio para fijar la 
"ABARROTES propaganda que se señala 
REFRESCOS". Acto en la ilustración? 
seguido procedo a retirarme R. Militantes del Partido
siendo las catorce horas con Acción Nacional 
dos minutos. 5 ¿Si fue realizado algún 

pago por la fijación de dicha 
propaganda?·---
R. N10------1 Continuando con la 6. Indique la razón de su 

diligencia, siendo las catorce dicho, ¿Por qué sabe y le 
horas con treinta y seis I consta lo que expresó en 
minutos del día en el que se sus respuestas?---
actúa, constituida en la R. Porque yo vivo aquí, las 

' misma en la misma calle y ' personas llegaron y me 
apoyada del dicho de las pidieron permiso y yo 
personas que transitan, así autorice. 
como guiada por las Acto seguido, procedo a 
referencias fotográficas que retirarme siendo las quince 
constan en el acuerdo de horas,----
mérito, certifico que no se 
observa en tal calle ningún Continuando con las 
poste de luz con las diligencias, siendo las 
características referidas en I quince horas con dos 
la foja ocho del acuerdo minutos del día en el que se 
antes mencionado. Acto actúa constituida en la 
seguido, procedo a retirarme misma calle y aportada en 
siendo las catorce horas con los indicios proporcionados 
dos minutos. en acuerdo referenciado, 

me constituí en la entrada 
Una vez verificado lo principal en la que al llamar 
indicado habiéndose fui atendida por una persona 
asentado tales descripciones del sexo masculino, quien 
en el presente instrumento, se identificó con el nombre 
como hechos que forman de Juan Paulo Esenaro 
parte de la solicitud de lzazaga quien se identificó 

, Ejercicio de la Función de la I con credencial del Instituto 

1 
Oficialía Electoral, siendo las Nacional Electoral número 
dieciséis horas con diez 1252039554777 y quien dijo 
minutos del día ocho de julio ser habitante del inmueble y 
del dos mil veintiuno, doy por procedí a realizar la 
terminada mi intervención. siguiente entrevista:----

1. ¿Cuál es el domicilio
oficial del domicilio
sellalado?----
R. Calle Hidalgo sin número
entre Juárez y Allende 

: Cotaxtla, Veracruz.---
1 _ 

2. ¿Quién es la o el
propietario del domicilio
indicado?, ¿y en su caso, el 
nombre de la o el 

' arrendatario, o persona que 1 tiene la posesión de dicho
inmueble?----
R. María Guadalupe
lzazaga Femández.-
3. ¿Si la o el duello o
posesionario dio 
autorización ara ue se
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fijara la propaganda que 
muestra la ilustración?-
R. Sí, porque todos aquí en 
la familia somos miembros
activos del PAN.

4. ¿Quiénes la persona u
organización que solicitó el 
espacio para fijar la 
propaganda que se sellala 
en la ilustración?

R. Nadie me pidió permiso, 
yo mismo por mi propia 
voluntad la pegué en el 
portón de mi casa.

5. ¿Si fue realizado algún
pago por la fijación de dicha
propagada?
R. N-o------
6. Indique la razón de su 
dicho, ¿Por qué sabe y le 
consta lo que expresó en
sus respuestas? 
R. Porque esta es mi casa, 

1 yo vivo aquí y soy miembro 
activo del PAN y yo quise 

1 pegarla. 

1 Acto seguido, procedo a 
retirarme siendo las quince 
horas con quince minutos.-

! Una vez realizado lo 
indicado habiéndose 

! asentado tales 
descripciones en el presente 

instrumento, siendo las 
dieciséis horas con cinco 
minutos del día trece de julio 
del dos mil veintiuno, doy 

1 por terminada mi 
���-_,._-"""----�-�------�--��--'--'i=nt=ervención .. 

85. En ese estado las cosas, se tiene que la autoridad

administrativa electoral local realizó las diligencias antes descritas 

a fin de verificar los hechos denunciados por el partido político 

MORENA, por lo que, en consecuencia, es necesario que este 

órgano colegiado determine si se acreditan de conformidad con 

las constancias que integran el sumario del presente 

procedimiento especial sancionador. 

A) Acreditación de propaganda electoral adherible en

bienes inmuebles.

86. En primer término, el ente público MORENA señala que el\'Í 
entonces candidato del PAN a la alcaldía de Cotaxtla, Veracruz, \{j 
infringió las normas sobre la colocación de propaganda en 

materia electoral en lugares prohibidos. 

87. Para lo anterior, proporcionó diversas imágenes, de las
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cuales en dos de ellas es posible advertir que se trata de la misma 

propaganda denunciada en un domicilio particular, toda vez que 

se trata del mismo bien inmueble, solo que las placas fotográficas 

fueron tomadas desde dos ángulos distintos, para arribar a tal 

conclusión, se insertan las imágenes para una mejor apreciación. 

88. De igual manera, en otra propaganda electoral adherible

denunciada, MORENA aportó dos imágenes que guardan 

identidad acorde a las características donde se encontraba 

alojada, por lo que se trata del mismo hecho, como se muestra a 

continuación. 

EN SITIOS 

DE PROPAGANDA DEL CANDIDATO DE1. PAN EN SITIOS
toN POR LA LEGISLACK>N ELECTORAL 

89. Al respecto, dichas fotografías alusivas a la colocación de
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adheribles (como se mostró anteriormente) en los inmuebles 

señalados en su queja, se califican como pruebas técnicas, con 

valor probatorio indiciario, en términos de lo señalado en los 

artículos 332, párrafo tercero del Código Electoral. 

90. De esta manera, tomando en cuenta el acervo probatorio

ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV, procedió a certificar la publicidad aludida por 

el denunciante. 

91. Por lo que, el trece de julio personal adscrito a la mencionada

autoridad administrativa electoral local se constituyó en los 

inmuebles donde se encontraba la propaganda electoral 

denunciada según el denunciante, procediendo a realizar el 

siguiente cuestionario a las o la persona que se encontraba en los 

domicilios. 

92. La certificación de la diligencia realizada quedó asentada en

el acta AC 010-CM051-13-07-21, cuyo contenido de la entrevistas 

es al tenor de lo siguiente: 

Primera entrevista 

AC 010-CM051-13-07-21 

Siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del dla trece de julio del presente 
afio, me traslado al domicilio y procedo a:--------------

Que, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del dla en el que se actúa, 
constituida en el domicilio señalado en el acuerdo de mérito, el cual es "calle 
Hidalgo Cotaxtla, Veracruz", guiada por la referencia fotográfica que constan en el 
acuerdo de mérito, me constituí en la entrada principal en la que al llamar fui 
atendida por una persona del sexo femenino, quien se identificó con el nombre de l 
María Lustria Romero Figueroa quien se identificó con credencial del Instituto Nacional 1 
Electoral número 1252054805781 y dijo ser dueña del inmueble y procedí a realizar la 
siguiente entrevista:-

1. ¿Cuál es el domicilio oficial del domicilio señalado?--------
R. Calle Hidalgo sin número entre Juárez y Allende Cotaxtla, Veracruz.-----

2. ¿Quién es la o el propietario del domicilio indicado?, ¿y en su caso, el nombre
de la o el arrendatario, o persona que tiene la posesión de dicho lnmueble?-
R. Maria Lustria Romero Figueroa-----------------

3. ¿Si la o el dueño o posesionarlo dio autorización para que se fijara la propaganda
que muestra la ilustración?'-----------------
R. si porque el candidato es de mi familia y lo estamos apoyando.-------

4. ¿Quién es la persona u organización que solicitó el espacio para fijar la
propaganda que se señala en la ilustración?------------- 1R. Militantes del Partido Acción Nacional. _;
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5 ¿Si fue realizado algún pago por la fijación de dicha propaganda?·-----
R. Nlo-------------------------

6. Indique la razón de su dicho, ¿Por qué sabe y le consta lo que expresó en sus

respuestas?'------------------------

R. Porque yo vivo aquí, las personas llegaron y me pidieron permiso y yo autorice,---::-

Segunda entrevista 

AC 010-CM051-13-07-21 

Continuando con las diligencias, siendo las quince horas con dos minutos del día en el 
, que se actúa constituida en la misma calle y aportada en los indicios 

proporcionados en acuerdo referenciado, me constituí en la entrada principal en la 
que al llamar fui atendida por una persona del sexo masculino, quien se identificó 
con el nombre de Juan Paulo Esenaro lzazaga quien se identificó con credencial del 
Instituto Nacional Electoral número 1252039554777 y quien dijo ser habitante del 
inmueble y procedí a realizar la siguiente entrevista:------------

1. ¿Cuál es el domicilio oficial del domicilio seftalado?·---------
R. Calle Hidalgo sin número entre Juárez y Allende Cotaxtla, Veracruz.------

2. ¿Quién es la o el propietario del domicilio indicado?, ¿y en su caso, el nombre
de la o el arrendatario, o persona que tiene la posesión de dicho inmueble?------
R. María Guadalupe lzazaga Fernández.--------------�-

3. ¿Si la o el duefto o posesionario dio autorización para que se fijara la propaganda
que muestra la ilustración?-------------------
R. Sí, porque todos aquí en la familia somos miembros activos del PAN.----

4. ¿Quiénes la persona u organización que solicitó el espacio para fijar la
propaganda que se seftala en la ilustración?·-------------
R. Nadie me pidió permiso, yo mismo por mi propia voluntad la pegué en el portón de mi 
casa.---------------------------

S. ¿Si fue realizado algún pago por la fijación de dicha propagada?·------
R. Nin----------------------------

6. Indique la razón de su dicho, ¿Por qué sabe y le consta lo que expresó en sus
respuestas?·------------------------

R. Porque esta es mi casa, yo vivo aquí y soy miembro activo del PAN y yo quise pegarla. 

Acto seguido, rocedo a retirarme siendo las uince horas con quince minutos.---

93. Como se puede apreciar, en el acta circunstanciada citada, se

formularon diversas interrogantes a fin de dilucidar sobre la 

procedencia de los adheribles con contenido electoral, quedando 

patente que, en atención a la pregunta marcada con el arábigo uno 

de las diversas entrevistas, el domicilio donde se alojó la 

propaganda denunciada es: Calle Hidalgo sin número entre Juárez 

y Allende Cotaxtla, Veracruz, ya que tanto el ciudadano como la 

ciudadana que se encontraban en los lugares informaron que esa 

era la dirección precisa. 
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94. Aunado a lo anterior, consta en autos, el escrito de alegatos

presentado por José Saturnino Beltrán Vásquez, entonces 

candidato del PAN a la presidencia municipal de Cotaxtla, 

Veracruz, en los que, esencialmente encamina diversos 

argumentos a defender la legalidad sobre la colocación de la 

propaganda denunciada por MORENA en los bienes inmuebles 

particulares, mismos que se citan a continuación en la parte que 

interesa. 

" ... Ahora bien, en relación de los domicilios particulares en donde 
supuestamente son lugares prohibidos por acuerdo para la 
colocación de publicidad electoral, el ahora quejoso no señala que 
la calle en la que se encuentran situados dichos domicilios, 
primeramente se encuentran fuera del acuerdo de prohibición 
, ya que como es visible de las entrevistas que les hicieron a 
los ce. MARÍA LUSTRIA ROMERO FIGUEROA y JUAN PAULO 
ESENARO IZAZAGA, dichos ciudadanos señalan 

primeramente, que su domicilio se encuentra en la calle 
Hidalgo, ENTRE LAS CALLES DE ALLENDE Y JUÁREZ, por lo 
que dichos domicilios se encuentran fuera del acuerdo de 
prohibición, ya que como lo demostraré más adelante, con copia 
certificada de la versión estenográfica del Acta de Sesión de fecha 
veintinueve de Abril del año en curso, llevada a cabo por el Consejo 
Municipal del Organismo Público Local electoral 051 con sede en 
Cotaxtla, Ver., se aclaró, delimitó y señalo que las calles que se 
prohibiría la colocación de propaganda electoral, serían las de la 
zona centro del municipio de Cotaxtla, Ver., y, los domicilios 
señalados, se encuentran fuera de las indicadas para dicha 
prohibición; ya que como puede observarse con el mapa anexo a 
la presente, las calles indicadas, son las dos cuadras de la zona 
centro, ya que las calles Guerrero, Juárez, Hidalgo y Ocampo, 
atraviesan en su totalidad el municipio de Cotaxtla, Ver., por lo tanto 
en el supuesto, se tendría que prohibir la colocación de 
propaganda electoral en toda la cabecera municipal de Cotaxtla; es 
por lo que en dicha sesión, se observó con exactitud las cuadras 
que encierran dicha prohibición; es por lo que dichos domicilios se 
encuentran fuera de los lugares señalados, en tales circunstancias, 
lo señalado por el ahora quejoso, se encuentra fuera de sustento, 
así como intentan sorprender con afirmaciones vagas y fuera de 
contexto. 

De igual manera, no omito indicar que suponiendo sin conceder, 
que dichos domicilios se encuentren fuera del marco regulatorio 
para la colocación de propaganda electoral, hago del conocimiento 
como se observa en las diligencias de investigación, que los 
ciudadanos entrevistados manifestaron que es su propiedad, 
y que uno de ellos la colocó personalmente, es por lo que de 
igual manera el señalamiento del quejoso carece de valor, ya que 
mi representado, el Partido Acción Nacional o cualquier persona, 
no puede gobernar sobre un ciudadano, ya que los artículos 16 y 
17 de Nuestra Carta Magna, son claros en señalar, que nadie 
puede ser molestado tanto en su persona como en sus propiedades 
sin mandamiento judicial mediante juicio vencido, puede gobernar 
sobre los bienes y propiedades de un ciudadano, y, si es su 
voluntad colocar o quitar cualquier objeto de su propiedad, siempre 
que no cause un daño a terceros, se encuentra en libertad de 
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realizar dicha conducta, sin que se responsabilice a otro ciudadano 
de las conductas cometidas por estos actos ... " 

95. Como se puede apreciar, en ningún momento el ciudadano

denunciado se deslindó de la propaganda denunciada, contrario 

a ello, sus alegaciones fueron dirigidas a justificar la razón por las 

cuales fueron colocados los adheribles en los domicilios 

señalados. 

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

de las probanzas aportadas por las partes, las recabadas por la 

autoridad administrativa electoral, así como de las 

manifestaciones realizadas por el denunciado en su escrito de 

pruebas y alegatos en el procedimiento especial sancionador que 

nos ocupa, se puede arribar a las siguientes conclusiones. 

l. Que en dos bienes inmuebles ubicados en el

Municipio de Contaxta, Veracruz, fueron

colocados adheribles con propaganda electoral

alusiva al entonces candidato del PAN a la

Presidencia Municipal de aquella demarcación.

11. Los domicilios de los bienes inmuebles antes

mencionados se encuentran en la Calle Hidalgo

sin número entre Juárez y Allende, Cotaxtla,

Vera cruz.

B) Inexistencia de propaganda electoral en un "poste de

concreto". 

97. Continuando con la temática de análisis de los hechos,

dentro del mismo escrito de queja, el partido político MORENA 

insertó una placa fotográfica denunciando que también se 

encuentra colocada en lugar prohibido por la normativa electoral. 

98. Para una mayor precisión, el adherible se encuentra

presuntamente alojado en poste de concreto, mismo que contiene 

el acrónimo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE por sus 
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siglas), tal y como se aprecia a continuación:

Pfl0MGANDo' SI paSTES DE LUZ PROPIEDAD DE Cff 

99. Respecto de la supuesta publicidad ubicada en el poste de
concreto, se tiene que el personal adscrito a la autoridad
administrativa electoral local no acreditó la existencia del hecho.

1 OO. Lo anterior se corrobora a través del acta que levanta la
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-CM051-002-2021 de ocho de
julio, en la cual se advierte que personal adscrito a la autoridad
administrativa electoral local se constituyó en el lugar descrito por
el denunciante, quedando patente en el acta circunstanciada lo
siguiente:

" ... Continuando con la diligencia, siendo las catorce 
horas con treinta y seis minutos del día en el que se 
actúa, constituida en la misma en la misma calle y 
apoyada del dicho de las personas que transitan, 
así como guiada por las referencias fotográficas 
que constan en el acuerdo de mérito, certifico que no 
se observa en tal calle ningún poste de luz con las 
características referidas en la foja ocho del acuerdo 
antes mencionado. Acto seguido, procedo a retirarme 
siendo las catorce horas con dos minutos ... " 

r-1 
101. Sobre la base de lo descrito en el acta en cita, es que no s�
puede tener por acreditado el hecho origen de la denuncia
respecto a la colocación de un adherible en un poste de concreto
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que el denunciante refiere en su escrito de queja, toda vez que no 

se constató la existencia de éste ni del adherible que 

presuntamente contenía propaganda electoral alusiva al entonces 

candidato José Saturnino Beltrán Vásquez postulado por el PAN 

a la presidencia municipal de Cotaxtla, Veracruz. 

102. En ese sentido, no se tiene certeza de que los hechos

narrados por el denúnciate respecto a la colocación de la 

propaganda electoral hayan sucedido como lo argumenta, 

además que el ciudadano denunciado negó dichos 

planteamientos en su escrito de alegatos como se demuestra a 

continuación: 

" ... En relación del ahora quejoso, marcado con el número 
arábigo uno, el suscrito señaló que es falso de toda 
falsedad. Ya que alude a que existió propaganda electoral 
en lugares prohibidos, para un exacto perfeccionamiento en 
dos domicilios particulares ubicados según el quejoso, en 
una calle en la que se encontraba prohibida la colocación de 
publicidad electoral, así como en un "poste de luz", 
situaciones que como se puede analizar del resultado de las 
diligencias recabadas por este H. Cuerpo Colegiado, se 
puede observar que dicho poste de luz no existe, por lo 
que suponiendo sin conceder, que como se observa en la 
imagen fotográfica que se anexa, se haya colocado una 
publicidad electoral de mi representado, en un poste de 
energía eléctrica, esto debió ser en un lugar distinto al 
señalado, así como se desconoce qué persona o personas 
pudieron colocar dicha publicidad , ya que como es sabido, 
dicha publicidad es autoadherible y de igual manera es de 
fácil sustracción , por lo que se puede presuponer que 
cualquier persona pudo haberla sustraído de un lugar 
diferente y pegarla en cualquier otro lugar, por lo que es 
más, dadas las intenciones de la parte quejosa, se puede 
presuponer que dicha foto es un montaje por el ahora 
doliente, para poder demostrar una posible prueba en 
contra del suscrito, y, esto se puede presuponer ya que 
como es visible en las diligencias practicadas por el personal 
actuante de este Organismo Público Local Electoral, 
llevadas a cabo en fecha ocho de Julio de la presente 
anualidad, no se observó ningún poste de luz, por lo que 
ahora quejoso, no demostró de manera fehaciente las 
características de MODO, TIEMPO Y LUGAR de dicho 
señalamiento, y, ante la duda, se tiene que dar el mayor 
beneficio al reo, en este caso al suscrito, esto tomando 
como base la presunción de inocencia, ya que de igual 
manera es aplicable al derecho electoral ... " 

103. Por lo narrado anteriormente, y después de contrastar las

diligencias realizadas por el OPLEV, este Tribunal Electoral arriba 

a conclusión de que en ninguna de las actas correspondientes se 

advirtió la presencia de la mencionada propaganda electoral, ya 
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que ni al menos quedó acreditado la existencia del bien donde 

supuestamente se encontraba alojada, además de que las 

imágenes asentadas en el acta mencionada con anterioridad 

presentan características totalmente diferentes, lo cual genera 

convicción a este órgano jurisdiccional de que no hay el adherible 

en cuestión. 

104. En ese contexto, las pruebas técnicas como lo es la fotografía

proporcionada por el denúnciate, dada su naturaleza, tiene el 

carácter de imperfecta, pues ante la relativa facilidad con que se 

puede confeccionar y modificar, es insuficiente, por sí sola, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. 

105. Respecto al tema, las pruebas técnicas alcanzan valor

probatorio pleno, como resultado de su adminiculación con otros 

elementos de autos, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio, así como de la relación que guardan 

entre sí, de manera tal que generen convicción sobre la veracidad 

de lo afirmado, tal como se establece en la jurisprudencia 4/2014 

de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN"6
.

106. A partir de ello, el partido político promovente tenía la

obligación de aportar mayores elementos de prueba, para poder 

perfeccionarlas o corroborarlas, para generar convicción a este 

Tribunal Electoral respecto de los hechos ahí vertidos, empero fue 

omiso en ofrecer o aportar las pruebas para sustentar debidamente 

la parte analizada de la denuncia. 

107. Por todo lo anterior, queda de manifiesto la inexistencia de la

propaganda denunciada en dicho poste de concreto, por lo q 

6 Consultable en consultable en la Compilación disponible en la página electrónica del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
http://www. te.gob. mx/jurisprudenciaytesis/compilacion. htm. 
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solo se realizara el estudio de la conducta denunciada únicamente 

por cuanto hace la publicidad colocada en los bienes inmuebles. 

DÉCIMO. Estudio de la conducta. 

108. De la queja presentada por el representante propietario del

partido político MORENA ante el Consejo Municipal del OPLEV con 

sede en Cotaxtla, Veracruz, se advierte que el motivo de 

inconformidad consiste en la presunta violación al artículo 70, 

párrafo 1, fracción 11 del Código Electoral, derivado de la colocación 

de propaganda electoral en lugar prohibido por parte del entonces 

candidato del PAN, José Saturnino Beltrán Vásquez, a la 

presidencia municipal del mencionado ayuntamiento. 

109. Refiere el denunciante que la colocación de adheribles en los

domicilios particulares se ubican en la Calle Hidalgo del municipio 

en cuestión, mismos que desde su óptica se encuentran en un lugar 

considerado como prohibido, derivado del acuerdo del Consejo 

Municipal del OPLEV con sede en Cotaxtla, por el que se aprueban 

los espacios del área urbana en los que las candidaturas 

registradas se abstendrán de pegar, fijar, colocar y/o pintar 

cualquier tipo de propaganda electoral para el proceso electoral 

local ordinario 2020-2021. 

11 O. En ese sentido, estima que dicha propaganda electoral está 

dentro del primer cuadro de la cabecera municipal de Cotaxtla, y 

resulta violatorio al acuerdo emitido por el Consejo Municipal de 

veintinueve de abril. 

111. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que los

adheribles en los bienes inmuebles, materia de la controversia, no 

constituyen una infracción a la normativa electoral local, al no 

encontrarse en primer cuadro del Municipio de Cotaxtla, Veracruz, 

en razón de los argumentos siguientes: 
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112. Mediante sesión ordinaria del veintinueve de abril, el Consejo
Municipal del OPLEV con sede en el multicitado Municipio aprobó
el acuerdo A06/OPLEV/CM51/29-04-21 intitulado: ACUERDO DEL
CONSEJO MUNICIPAL 059 COTAXTLA DEL ESTADO DE
VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESPACIOS DEL
ÁREA URBANA EN LO QUE LAS CANDIDATURAS
REGISTRADAS SE ABSTENDRÁN DE PEGAR, FIJAR,
COLOCAR Y/O PINTAR CUALQUIER TIPO DE PROPAGANDA
ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2020-2021 "7

, en donde se especificó lugares del área
urbana donde estaba prohibido colocar propaganda electoral.

113. Sin embargo, este órgano colegiado al analizar dicha
documental, advirtió que no se delimitó con precisión de que calle
a que calle comprendía el área de restricción por la autoridad
electoral municipal.

114. En atención a lo anterior, se requirió a la Secretaria Ejecutiva
del OPLEV para que por su conducto solicitara a su órgano
desconcentrado si las ubicaciones de la propaganda electoral
señaladas por la parte recurrente se localizaban dentro del primer
cuadro.

115. Por lo que, la autoridad instructora giró el oficio
OPLEV/DEAJ/8342/2021, al H. Ayuntamiento de Cotaxtla, 
Veracruz, mediante el cual informara el área restringida para la 
colocación de propaganda electoral de las diversas candidaturas 
en aquella demarcación municipal. 

116. En atención dicho requerimiento, el Secretario del
Ayuntamiento en cuestión mediante oficio S.M./032/2021 informóN
lo siguiente: 

\/J 
" ... Tengo a bien informarle por su conducto, a la Secretaría 
Ejecutiva; que en este Proceso Electoral 2020-2021, los 

7 En adelante Acuerdo del Consejo Municipal. 
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Partidos Políticos y en su caso, Candidaturas 
Independientes, no podrán fijar o colocar Propaganda 
Política en el centro de esta Cabecera Municipal delimitada 
por las siguientes calles: 

a) Calle Vicente Guerrero esquina Boulevard Benito
Juárez

b) Boulevard Benito Juárez esquina con calle Miguel
Hidalgo,

c) Calle Miguel Hidalgo esquina con calle Melchor
Ocampo, y

d) Calle Melchor Ocampo esquina con calle Vicente
Guerrero;

Ya que en esta área de encuentran ubicados: el Palacio 
Municipal, DIF Municipal, Ganadera Local, Parque Juárez, 
Iglesia de "San Pedro Apóstol", Escuela Primaria "Leonora 
Vicario". (Se anexa croquis para su identificación) ... " 

117. Anexando el croquis de lo anterior para su mejor

identificación, como se muestra: 

118. Derivado del croquis citado con anterioridad, mismo que fue
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remitido por el Ayuntamiento en cuestión, el veintitrés de 
septiembre posterior, el Consejo Municipal del OPLEV mediante 
oficio OPLEV/CM051/348/2021, remitió a la Secretaría Ejecutiva 
de la referida autoridad electoral local, el diverso croquis con las 
delimitaciones del área restringida en el Municipio de Cotaxtla para 
colocar propaganda electoral por parte de las diversas 
candidaturas en el marco del actual proceso electoral local 
ordinario, el cual se muestra a continuación. 

119. Sentado lo anterior, se observa que los adheribles que
contenían propaganda electoral del entonces candidato del PAN
denunciado, colocados en la calle Hidalgo sin número entre

Juárez y Allende del Municipio de Cotaxtla, Veracruz, no se

encuentra dentro del primer cuadro de aquella ciudad. 

120. En efecto, sobre la base de las delimitaciones remitidas p\"Í.
la autoridad electoral municipal, se advierte que la propagand�
denunciada esta fuera del área que se estableció para no colocar 
publicidad electoral, tal y como se evidencia en el mapa que se 
inserta a continuación. 
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121. Precisando que el rectángulo con la circunferencia de color

naranja es el área restringida por el Consejo Municipal Electoral 

del OPLEV con sede en Cotaxtla para la colocación de la 

propaganda electoral en el primer cuadro de la cabecera municipal, 

mientras que la diversa línea de color azul marino representa el 

lugar donde se colocaron los adheribles en los bienes inmuebles 

denunciados por el partido político MORENA. 
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122. Derivado del mapa que se acabó de mostrar, es inconcuso

para este Tribunal Electoral que la propaganda denunciada por el 

partido político MORENA se encuentra fuera del primer cuadro del 

Municipio de Cotaxtla, Veracruz. 

123. En ese tenor, el entonces candidato del PAN a la presidencia

municipal en aquella demarcación, José Saturnino Beltrán 

Vásquez, no vulneró lo establecido en el artículo 70, fracción 

segunda del Código Electoral, relativo a colocar propaganda 

electoral en lugares prohibidos. 

124. En consecuencia, lo procedente es declarar la inexistencia de

las violaciones objeto de la presente denuncia, en términos del 

artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 
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125. Así, al no actualizarse la infracción denunciada en contra del

entonces candidato José Saturnino Beltrán Vásquez, tampoco 

existen elementos para fincar responsabilidad alguna al partido 

político PAN por culpa in vigilando 

126. 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 

Personáles en posesión de los Sujetos Obligados y 9, fracción VI 1 

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 http://www.teever.gob.mx/. 

127. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas 

a la parte denunciada, en los términos señalados en el 

considerando DÉCIMO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; vía correo electrónico al entonces candidato José 

Saturnino Beltrán Vásquez en la cuenta señalada para tales efectos 

en su escrito de alegatos; personalmente al PAN, así como al 

partido político MORENA, éste último por conducto del OPLEV en 

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

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 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. 

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

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, Roberto 
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Eduardo Sigala Aguilar a cuyo cargo estuvo la Ponencia y Tania 

Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de Acuerdos 

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