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Xalapa- Enríquez, Veracruz, veintinueve de octubre de dos 

--- mil veintiuno. 

El Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en el 

procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por Jesús Eloy Lázaro Morales y Sergio Vásquez 

Marcelo en sus calidades de representantes propietario y 

suplente, respectivamente, del partido político Morena ante el 

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en 

Mariano Escobedo Veracruz, en contra de Baldomero Montiel 

Estévez, Claribel Páez Arcos y María Guadalupe Durán 

Alcántara, el primero en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento en cita, la segunda en su calidad de Síndica 

única y la última en su calidad de otrora candidata por la 

coalición "Vera cruz Va", así como al Ayuntamiento de Mariano 
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Escobedo, Veracruz, por presunto uso indebido de recursos 

públicos. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Baldomero Montiel 

Estévez, Claribel Páez Arcos, al Ayuntamiento de Mariano 

Escobedo, Veracruz y María Guadalupe Durán Alcántara, al no 

demostrarse que los mismos se encontraban en el evento 

denunciado y la indebida utilización de recursos públicos. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Denuncia. El veinte de mayo de dos mil veintiuno1 ,

Morena por conducto de sus representantes propietario y 

suplente respectivamente, ante el Consejo Municipal del 

Organismo Público Local Electoral en Mariano Escobedo 

Veracruz, presentó denuncia en contra de Baldomero Montiel 

1 En adelante todas las fechas se refieren a presente año.
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Estévez, Claribel Páez Arcos y María Guadalupe Durán 

Alcántara, el primero en su calidad de Presidente Municipal 

del Ayuntamiento en cita, la segunda en su calidad de Síndica 

única y la última en su calidad de candidata por la coalición 

"Vera cruz Va", y al Ayuntamiento de Mariano Escobedo, 

Veracruz por presunto uso indebido de recursos públicos. 

2. Radicación. El veintisiete de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2

radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/CM102/PES/MORENA/629/2021, e instruyó la 

práctica de diversas diligencias para mejor proveer. 

3. Acuerdo de suspensión de actividades. Derivado de

la pandemia COVID-19, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, 

mediante acuerdo de ocho de junio, suspendió los plazos 

legales, administrativos, procedimentales y reglamentarios. 

4. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos.

El veintiuno de agosto siguiente, se ordenó emplazar a las 

partes, por lo que se les citó a la audiencia de pruebas y 

alegatos, desahogada el tres de septiembre posterior. 

5. Recepción y turno del expediente en el Tribunal

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

expediente de mérito en este Tribunal Electoral para su 

resolución, turnándose el mismo día a la Magistrada Claudia 

Díaz Tablada. 

6. Revisión de constancias. Mediante acuerdo de quince

de septiembre, la Magistrada Instructora ordenó la revisión de 

2 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría

Ejecutiva. 
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las constancias. 

7. Debida integración. La Magistrada Instructora

mediante acuerdo de veintinueve de octubre, tuvo por 

debidamente integrado el expediente, de conformidad con el 

artículo 345, fracción 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 sentencia. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

a. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracciones II y 111, 343, 344, 

345 y 346 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hacen valer presuntos actos que pudieran 

constituir uso indebido de recursos públicos, lo que a 

consideración del denunciante violan el principio de 

imparcialidad y equidad en la contienda. 

9. Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional

conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte 

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

principio de equidad e imparcialidad. 

3 En adelante Código Electoral. 
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SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las 

contestaciones a la misma. 

10. Del escrito de queja que dio origen a la instauración del

procedimiento especial sancionador que se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

l. QUEJA CG/SE/CM102/PES/MORENA/629/2021.

11. Morena refiere que el dieciséis de mayo, el

Ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz, organizó y 

patrocinó una función de Box, en la unidad deportiva de 

Palmira, ubicada en dicho municipio, la cual dio inicio a las 

dieciséis horas y fue gratuita para la ciudadanía en general. 

12. Señala que durante el evento de Box, el presentador y/o

conductor manifestó que el evento era gracias al patrocinio del 

Ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz. 

13. Asimismo, manifiesta que es un hecho público y notorio

que el ciudadano Baldomero Montiel Estévez, es Presidente 

Municipal de Mariano Escobedo, Veracruz, y a su vez cónyuge 

de la ciudadana María Guadalupe Durán Alcantara, otrora 

candidata a la Presidencia Municipal postulada por la coalición 

"Veracruz Va". 

14. Igualmente, aduce que el Ayuntamiento de Mariano

Escobedo, Veracruz, representado por el ciudadano 

Baldomero Montiel Estévez y la ciudadana Claribel Páez 

Arcos, Presidente y Síndica única respectivamente, al realizar 

en plena campaña electoral un evento deportivo, generan una 

situación de influencia indebida y por ende la vulneración al 

principio de imparcialidad. 
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15. Así, al simular una función de Box, a decir del

denunciante, hace que la ciudadanía se incline por la esposa 

o cónyuge del Presidente Municipal.

16. Por lo tanto, sostiene que se contraviene lo estipulado

por el artículo 134 párrafo séptimo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 79 de la 

Constitución Política de Veracruz, toda vez que se influye 

directamente en la equidad en la contienda al beneficiar a la 

candidata a Presidenta Municipal, postulada por la coalición 

"Vera cruz Va". 

17. De igual manera, la parte denunciante refiere que solicitó

que se certificara por la Oficialía Electoral, el evento boxístico 

de ahí que, a su consideración se materializa el uso indebido 

de recursos públicos. 

18. A su vez, aduce que el evento fue grabado para ser

televisado o transmitido por el canal local TVO, asimismo 

señala que se utilizó, un enlonado, un ring, boxeadores 

locales, sillas, equipo de luz y sonido, por lo que existió por 

parte del Ayuntamiento de Mariano Escobedo, una erogación 

económica para hacer posible el evento deportivo. Asimismo 

provocó que la esposa o cónyuge del Presidente Municipal, 

como candidata a la Presidencia Municipal de Mariano 

Escobedo obtuviera ventajas indebidas. 

Contestación a los hechos denunciados. 

a) Baldomero Montiel Estévez (Presidente Municipal)

19. Respecto a los hechos denunciados Baldomero Montiel

Estévez, en su carácter de Presidente Municipal de Mariano 
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Escobedo, al comparecer por escrito4 a la audiencia de 

pruebas y alegatos, negó los hechos reprochados y en síntesis 

indicó que los mismos no se corroboraban al no poder ser 

atribuibles a su persona, ya que en ningún momento ostentan, 

su participación, es decir, que resultan ajenos a su persona. 

20. En ese tenor, señala que es falso que haya organizado

y patrocinado una función de Box, señalando que fue un 

evento deportivo organizado por el Presidente del Comité de 

Boxeo Amateur, el ciudadano Miguel Ángel Reyes Moreno, 

mismo que no depende del Ayuntamiento de Mariano 

Escobedo, al no ser funcionario público. 

21. Asimismo, refiere que del acta de la Oficialía Electoral y

de las imágenes aportadas por la parte denunciante, no se 

desprende que estuviese presente en el evento mencionado, 

ni que solicitara el voto a favor de un candidato, un partido 

político o coalición. Señala que tampoco se aprecia 

propaganda del Ayuntamiento de Mariano Escobedo o de 

algún candidato y/o partido político. 

22. Destaca que la única participación por parte del

Ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz, fue la 

presencia de la Ambulancia de Protección Civil, ello para 

atender posibles lecciones que pudieran tener los boxeadores, 

sin que esto pueda traducirse en uso indebido de recursos 

públicos. 

23. A su vez, reconoce que la ciudadana María Guadalupe

Duran Alcantara, es su cónyuge, la misma es candidata a la 

Presidencia Municipal de Mariano Escobedo. 

4 Visible en la página 269 del expediente. 
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24. Igualmente, menciona que la parte actora funda su

pretensión del uso indebido de recursos públicos, en la 

supuesta y simple manifestación hecha por el presentador o 

conductor del evento deportivo, en el sentido "dicho evento era 

gracias al patrocinio del H. Ayuntamiento de Mariano 

Escobedo, Vera cruz", si bien la mencionada manifestación fue 

certificada en el acta de Oficialía Electoral identificada con la 

clave AC-OPLEV-OE-CM-102-010-2021, la misma no se 

encuentra concatenada con otros medios de prueba, para 

demostrar el supuesto uso de recursos públicos a favor de un 

candidato, un partido político o una coalición. 

25. Lo anterior, porque no se certificó que el enlanado, las

sillas, el equipo de sonido, el equipo de luz, fueran propiedad 

del Presidente Municipal o del Ayuntamiento de Mariano 

Escobedo, Veracruz, de igual manera señala que tampoco se 

acredita que los boxeadores locales hubiesen recibido una 

remuneración. 

26. Finalmente, menciona que del escrito del Director

General de TVO S.A. de C. V. se advierte que el evento 

deportivo se transmitió en ejercicio de la libertad de expresión 

y de prensa, es decir, se desprende que dicha empresa no fue 

contratada por el suscrito en su carácter de Presidente 

Municipal. 

b) Claribel Páez Arcos (Síndica única y representante

del Ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz)

27. Por otra parte, la Síndica única del Ayuntamiento de

Mariano Escobedo, Veracruz, al comparecer por escrito5 a la 

5 Visible en la foja 247 del expediente. 
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audiencia de pruebas y alegatos, niega las infracciones 

señaladas por la parte actora. 

rR1suNAL ELECTORAL 2a. Igualmente niega que la suscrita y/o el Ayuntamiento 
DEVERACRUZ 

que representa, hayan organizado o patrocinado una función 

de Box. En los mismos términos que el Presidente Municipal, 

manifiesta que fue un evento deportivo organizado por el 

Presidente del Comité de Boxeo Amateur, el ciudadano Miguel 

Ángel Reyes Moreno, mismo que no depende del 

Ayuntamiento de Mariano Escobedo, al no ser funcionario 

público. 

29. De la misma forma, sostiene que del acta de Oficialía

Electoral, no se acreditó que la suscrita estuviera presente en 

el mencionado evento y que hubiera dirigido unas palabras a 

los asistentes y mucho menos que les hubiese solicitado votar 

a favor de un candidato o partido político. 

30. De la misma manera, menciona que la parte actora

funda su pretensión del uso indebido de recursos públicos, en 

la supuesta y simple manifestación hecha por el presentador 

o conductor del evento deportivo, en el sentido "dicho evento

era gracias al patrocinio del H. Ayuntamiento de Mariano 

Escobedo, Vera cruz", si bien la mencionada manifestación fue 

certificada en el acta de Oficialía Electoral identificada con la 

clave AC-OPLEV-OE-CM-102-010-2021, la misma no se 

encuentra concatenada con otros medios de prueba, para 

demostrar el supuesto uso de recursos públicos a favor de un 

candidato, un partido político o una coalición. 

31. Finalmente, también destaca que del escrito del Director

General de TVO S.A. de C.V. se advierte que el evento 
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deportivo se transmitió en ejercicio de la libertad de expresión 

y de prensa, es decir, se desprende que dicha empresa no fue 

contratada por el suscrito en su carácter de Presidente 

Municipal. 

e) María Guadalupe Duran Alcántara

32. Por otro lado, al comparecer por escrito a la audiencia

de pruebas y alegatos, la otrora candidata a la Presidencia 

Municipal de Mariano Escobedo, postulada por la coalición 

"Vera cruz Va", sostiene que la suscrita fue la ganadora de la 

contienda electoral, y a la fecha dicho triunfo fue ratificado por 

el Tribunal Electoral de Veracruz. 

33. Asimismo, menciona que no estuvo presente en dicho

evento y mucho menos realizo actos proselitistas. 

34. También, sostiene que del acta de Oficialía Electoral

identificada con la clave AC-OPLEV-OE-CM-102-010-2021, 

no se aprecia que en el lugar hubiera propaganda de la 

suscrita o de los partidos políticos que en su momento 

integraron la coalición "Veracruz Va". 

35. Refiere que dicho evento, en ningún momento reunió las

características que señala el artículo 69 párrafo segundo del 

Código Electoral, es decir, no se trató de un evento de carácter 

político. 

36. También manifiesta que es cierto que es cónyuge del

ciudadano Baldomero Montiel Estévez, quien actualmente 

ostenta el cargo de Presidente Municipal del Municipio de 

Mariano Escobedo, Veracruz, sin que ello hubiese beneficiado 

a la suscrita. 

10 
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d) Partido de la Revolución Democrática

37. El mencionado partido político al comparecer por escrito,

a la audiencia de pruebas y alegatos, niega que haya incurrido 

en violación al principio de imparcialidad y uso indebido de 

recursos públicos. 

38. Sostiene que las pruebas técnicas aportadas por

Morena no acreditan las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar respecto de los hechos que se denuncian. 

39. Asimismo, menciona que del acta AC-OPLEV-OE-835-

2021, donde se certificó diversas fotografías del evento 

denunciado, no se advierte que las personas denunciadas 

hayan tenido participación. 

40. Igualmente, narra que del acta AC-OPLEV-OE-CM102-

010-2021 no se advierte un posicionamiento en favor de una

candidatura o partido político alguno y que solo se trata de un 

encuentro de Box amateur en el estado de Veracruz. 

41. Finalmente, sostiene que no existe material probatorio

idóneo para sustentar la presunta violación cometida, pues las 

pruebas aportadas se tratan de pruebas técnicas que no se 

encuentran concatenadas con otras, para que de manera 

indiciaria hagan arribar de que así sucedieron los hechos. 

42. Aunado a ello, manifiesta que debe operar la presunción

de inocencia. 

TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

43. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja,
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se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si el Presidente Municipal y la Síndica única, 

representante del Ayuntamiento de Mariano Escobedo, 

Veracruz, de manera indebida utilizaron recursos públicos, en 

favor de la candidata postulada por la coalición "Veracruz Va", 

violando así el principio de imparcialidad. 

CUARTO. Metodología de estudio. 

44. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

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

la calificación de la falta e individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

45. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa respecto de la conducta 

denunciada, para lo cual se seguirá el orden propuesto con 

12 
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antelación. 

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

actualice plenamente alguno de supuestos indicados en ese 

orden, se prescindirá de continuar con los demás puntos al 

resultar innecesario puesto que, al tratarse de aspectos 

interrelacionados, resulta indispensable que, para continuar 

con un tema subsecuente, el anterior haya quedado 

acreditado. 

A. MARCO NORMATIVO

l. Imparcialidad en la utilización de recursos públicos

por parte de los servidores públicos

47. El texto del artículo 134, párrafo séptimo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el 

siguiente: 

"Artículo 134. 

( ... ) 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen 

en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos." 

48. Como se advierte, los servidores públicos tienen la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

49. Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que el párrafo

séptimo, del artículo 134 constitucional, tiene como objetivo 

garantizar la imparcialidad de los procesos electorales, al 

13 
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prohibir a los servidores públicos el uso de recursos públicos 

a efecto de influir en las preferencias electorales. 

50. De esta forma, el mencionado precepto constitucional

tutela el principio de equidad e imparcialidad en la contienda a 

fin de que los servidores públicos no realicen actividades que, 

atendiendo a la naturaleza de su función, puedan influir en los 

procesos electorales o en la voluntad de la ciudadanía. 

51. En ese sentido, al resolver el recurso de apelación SUP

RAP-410/2012 la Sala Superior consideró que para tener por 

actualizada la vulneración a lo dispuesto en el artículo 134, 

párrafo séptimo, de la Constitución federal, es necesario que 

se encuentre plenamente acreditado el uso indebido de 

recursos públicos. 

52. Ello debe entenderse así, toda vez que el principio de

imparcialidad tutelado por el artículo de referencia es 

precisamente evitar que el poder público sea utilizado de 

manera sesgada mediante la aplicación indebida de recursos 

económicos hacia fines distintos a los que están constitucional 

y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función 

pública. 

11. Culpa in vigilando

53. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

54. 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 
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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. 

55. 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 infractor6. 

56. De lo anterior, se desprende que los partidos poi íticos

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. 

57. 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 

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. XXIX/2008 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

6 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de apelación 
SUP-RAP-117/2003. 
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58. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a las

violaciones a las normas en materia de electoral por 

vulneración al principio de imparcialidad por uso indebido de 

recursos públicos, así como los elementos exigidos para su 

actualización, se procede a realizar el estudio de los disensos. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE

LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

Pruebas de las partes. 

59. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante 

a) Documental pública. Consistente en el acta de la

Oficialía Electoral, de dieciséis de mayo, en la cual se hizo 

constar la realización del evento de Box, en la Unidad 

Deportiva de Palmira, municipio de Mariano Escobedo, 

Veracruz. 

b) Técnica. Consistente en ocho fotografías del evento de

Box. 

c) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las

constancias y actuaciones que integren el expediente. 

d) Presuncional legal y humana.

1.2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, 

en ejercicio de su facultad investigadora 

a) Documental pública. Acta circunstanciada AC-OPLEV

OE-835-2021 de cuatro de junio, en la cual se certificó el
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contenido de las fotografías ofrecidas por la parte denunciante 

en el escrito de queja. 

b) Documental pública. Acta circunstanciada AC-OPLEV

OE-CM102-010-2021 de dieciséis de mayo, en la cual certificó 

el evento de Box, de la misma fecha. 

c) Documental pública. Acta circunstanciada de la

diligencia tendente a buscar en internet, la dirección, teléfono 

y correo electrónico de la persona moral "Canal local TVO de 

Grupo Diez Fénix. 

d) Documental privada. Escrito signado por Carlos Vidal

Neri, mediante el cual desahoga requerimiento de veintiocho 

de julio. 

e) Documental pública. Oficio OPLEV/DEPPP/2252/2021,

mediante el cual la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLE, desahoga requerimiento de 

diecinueve de agosto. 

1.3. Pruebas aportadas por los denunciados 

1.3.1. Baldomero Montiel Estévez 

60. En primer lugar, el ciudadano Baldomero Montiel

Estévez, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento Mariano Escobedo, Veracruz, aportó las 

pruebas siguientes: 

a) Documental pública. Consistente en copia certificada

del acta de sesión solemne de toma de protesta del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento mencionado. 
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b) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las

constancias y actuaciones que integren el expediente. 

1.3.2. Claribel Paéz Arcos 

61. Por otro lado, la ciudadana Claribel Paéz Arcos, en su

calidad de Síndica única del Ayuntamiento de Mariano 

Escobedo, Veracruz, aportó las siguientes pruebas: 

a) Documental pública. Consistente en copia certificada

del acta de sesión solemne de toma de protesta del Presidente 

Municipal y de la Síndica única del ayuntamiento en cuestión. 

b) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las

constancias y actuaciones que integren el expediente. 

1.3.3. María Guadalupe Durán Alcántara 

62. Asimismo, la otrora candidata a la Presidencia Municipal

de Mariano Escobedo, Veracruz, postulada por la coalición 

"Vera cruz Va", ofreció las pruebas siguientes: 

a) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las

constancias y actuaciones que integren el expediente. 

1.3.4. Partido de la Revolución Democrática 

63. Finalmente, el mencionado partido político, ofreció las

pruebas siguientes: 

a) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las

constancias y actuaciones que integren el expediente. 

b) Presuncional legal y humana.
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e) Supervenientes7
•

1.4. Valoración de pruebas. 

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

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas será 

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

la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

65. 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. 

66. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

67. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-CM102-010-2021

y AC-OPLEV-OE-835-2021 las cuales contienen certificación 

de hechos y el contenido de las imágenes aportadas por la 

parte denunciante, al haber sido elaboradas por la autoridad 

electoral en el ejercicio de sus funciones, tiene el carácter de 

documental pública con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto de sus contenidos, en términos de lo 

7 Al respecto, no se advierte que el promovente con posterioridad a su ofrecimiento, 
hubiese adjuntado elemento de convicción alguno en esa vía. 
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dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, fracción 1, 332 

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

Electoral. 

68. Misma valoración se le da al oficio de la directora de

prerrogativas y partidos políticos, a la copia certificada del acta 

de sesión solemne de toma de protesta del Presidente 

Municipal y Síndica única, ambos del Ayuntamiento de 

Mariano Escobedo, Veracruz, así como a las actuaciones 

realizadas por personal actuante del OPLEV en el ejercicio de 

sus funciones durante la substanciación del instructivo 

sancionador que nos ocupa, las cuales revisten la 

característica de una documental pública con pleno valor 

probatorio, respecto de su contenido, en términos de lo 

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

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

Electoral. 

69. Respecto al escrito signado por Carlos Vidal Neri,

revisten la característica de documental privada, misma que 

solo hará prueba plena cuando a juicio del Órgano 

Jurisdiccional competente para resolver genere convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, en términos de los 

dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, fracción 11, 332 

párrafo tercero y 359, fracción 11, del Código Electoral Local. 

70. Por cuanto hace a las imágenes y contenido, las cuales

en el acta AC-OPLEV-OE-835-2021 se certificó la existencia 

de las mismas, y ésta última, constituye una documental 

pública con valor probatorio pleno por emanar de una 

autoridad electoral con fe pública, ello no significa que las 

imágenes, pierdan su característica de prueba técnica, ya 
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atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111 del
Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo
primero y 331, párrafo tercero, fracción 111 y 332, párrafo
tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo
harán prueba plena cuando a juicio de este órgano
jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados si se encuentran concatenados con los
demás elementos de prueba que obren en el expediente, pues
al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la
obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto
de los hechos denunciados.

72. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" .8

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

73. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las
partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es
valorar el caudal probatorio que obra en autos, para
determinar qué hechos se encuentran acreditados y cuáles
no.

8 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 http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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74. En ese sentido, los hechos que se encuentran

acreditados son los siguientes: 

1. La existencia del evento deportivo de Box, llevado

acabo el dieciséis de mayo en la unidad deportiva de

Palmira, evento que fue certificado por personal del

Consejo Municipal de Mariano Escobedo, Veracruz a

solicitud de la parte denunciante.

11. Que el ciudadano Baldomero Montiel Estévez, funge

como Presidente Municipal de Mariano Escobedo,

Veracruz.

111. Que la ciudadana Claribel Páez Arcos, funge como

Síndica Única y por tanto representante del

Ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz.

IV. La calidad de María Guadalupe Durán Alcántara,

como candidata, postulada por la coalición "Veracruz

Va", para el cargo de Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz, con

motivo del proceso electoral local 2020-2021.

V. La participación de persona moral denominada TVO

S.A. de C.V. en el evento deportivo, el cual se

transmitió en ejercicio de la libertad de expresión y de

prensa.

75. Por otra parte, del material de convicción no se tiene

acreditado lo siguiente: 

l. Que alguno de los denunciados haya participado en

el evento de Box, cuya certificación llevó a cabo

personal del OPLEV en funciones de oficialía
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electoral. 

11. Que exista cualquier tipo de propaganda político

electoral colocado en el evento de Box, que permita

establecer que se trata de un evento con connotación

político electoral.

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES 

A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

76. Ahora bien, una vez depurados los hechos acreditados

conforme al material probatorio, por cuestión de método, lo 

procedente es determinar si lo certificado en las actas AC

OPLEV-OE-CM102-010-2021 y AC-OPLEV-OE-835-2021 

constituye una vulneración al principio de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral, por el uso indebido de 

recursos públicos -violación al artículo 134 de la 

Constitución Federal-. 

77. En ese orden de ideas, se destaca que la parte

denunciante, únicamente basa su planteamiento de reproche 

en el acta elaborada por personal del Consejo Municipal en 

funciones de Oficialía electoral, identificada con la clave: AC

OPLEV-OE-CM102-010-2021, en la cual se certificó el evento 

de Box denunciado. 

78. Asimismo aporta diversas fotografías para demostrar los

extremos de sus aseveraciones, -mismas que fueron 

certificadas por la Oficialía electoral mediante acta AC-OPLEV

OE-835-2021- siendo las siguientes: 
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Placa fotográfka 1. Placa fotográfica 5 

Placa fotográfica 6 
Placa fotográfica 2 

Placa fotográfica 7 

Placa fotográfica 3 

Placa fotográfica 4 
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79. En efecto, si bien el contenido de las referidas de las

imágenes fue certificado por la oficialía electoral, ello no 

resulta suficiente para tener por probada tal conducta 

denunciada, pues ello depende de una valoración específica 

de dichos elementos de prueba, que en este caso deriva en 

una prueba técnica susceptibles de confección y modificación, 

las cuales de las constancias que integran el presente 

procedimiento sancionador, no es posible concatenarlas con 

otros elementos de prueba a fin de que acrediten los hechos 

que les refiere el denunciante. 

80. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las 

pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., 

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues 

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio 

probatorio. 

81. Así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, 

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

82. No obstante lo anterior, del sumario se desprende que los

actores también aportaron para acreditar la indebida utilización 

de los recursos públicos del Ayuntamiento de Mariano 

Escobedo, Veracruz, el acta levantada por personal del consejo 
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municipal del advertido municipio, con funciones de Oficialía 

Electoral. 

83. De esta forma se desprende que, en esencia, con el

contenido de dicha acta, pretende demostrar el supuesto uso 

indebido de recursos públicos del Ayuntamiento de Mariano 

Escobedo, Veracruz, por parte de Baldomero Montiel Estévez 

en su carácter de Presidente Municipal y Claribel Paez Arcos 

en carácter de Síndica única del mencionado Ayuntamiento, a 

favor de la otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal, la 

cual se trata de la cónyuge del actual Presidente Municipal, 

según aprecia del reconociendo de las partes al momento de 

comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos. 

84. Al respecto, se desprende que del análisis del

mencionado material probatorio los hechos denunciados y en 

correlación de las pruebas fotografías presentadas, no pueden 

tenerse por acreditados los ilícitos denunciados. 

85. Pues de autos no se constata que los denunciados, en

su calidades de Presidente Municipal y Síndica única, 

respectivamente, hubiera violado los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda, utilizando recursos 

públicos con la finalidad de beneficiarse algún candidato, 

plataforma electoral o partido político, es decir, ésta no 

conlleva a tener por acreditadas las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar respecto a que se hubiese realizado la utilización 

de recursos públicos. 

86. Esto es así, ya que del acta AC-OPLEV-OE-CM102-

010-2021, en esencia, se desprende que esta se levantó con

motivo de la petición presentada por el ciudadano Jesús Eloy 
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Lazara Morales, representante del partido Morena, quien 

solicitó la certificación del evento de Box, que se llevó a cabo 

el dieciséis de mayo del año en curso a las dieciséis horas 

87. Al respecto, el personal actuante certificó en relación con

la conducta materia de análisis en este apartado, lo siguiente: 

• Que, a las dieciséis horas del dieciséis de mayo, se

constituyó en el lugar conocido como Unidad Deportiva

Palmira, municipio de Mariano Escobedo, Veracruz, y al

acercarse visualiza una lona blanca que cubre la mayor

parte de la cancha de basquetbol, sillas del mismo color

que la lona y al fondo un ring de Box, al fondo de la cancha

se aprecia a ver un equipo de sonido y hacia la calle

contraria una ambulancia.

• Que, arriban a la cancha un grupo de jóvenes de diversas

edades con trajes deportivos los cuales empiezan hacer

ejercicio de calentamiento.

• Que, dentro los asistentes se encuentra un hombre alto, de

tez morena, viste de pantalón y chaleco color caqui y en el

hombro derecho carga una cámara de video y se ubica a

un costado del cuadrilátero.

• También certificó que siendo las dieciséis horas con

cuarenta y siete minutos da inicio el evento, por lo

comienza a plasmar lo que escucha: Voz masculina 1:

"Bienvenidos al Encuentro de Box amateur del estado de

Veracruz esto son peleas de exhibición" donde participaran

diversos clubs de la región, y desde el puerto de Veracruz

se encuentra Paulino el Gato Villalobos, José Areli López,

27 



TEV-PES-270/2021 

el réferi Israel Camacho, Agustín Ramírez y como Jefe de 

Servicios Médicos lrving Salas Vázquez, Presidente Del 

comité De Boxeo Amateur de Mariano Escobedo, Miguel 

Ángel Reyes Moreno, posteriormente menciono la primera 

pelea de exhibición". 

• Líneas siguientes el personal certificante asienta:

"agradecemos al honorable ayuntamiento de Mariano

Escobedo por su patrocinio en el evento de Box''. Locutor:

"invitamos a la escuela de boxeo, lunes a viernes de cuatro

a seis de la tarde".

• Locutor refiere "recuerden el evento lo podrán observar el

próximo martes en TVO deportes canal 80 y en este

momento estamos en vivo a través de F acebook oficial de

TVO."

• De nuevo se asienta: Locutor: "agradecemos al honorable

ayuntamiento de Mariano Escobedo por su patrocinio en el

evento de Box"

• Finalmente se plasmó: locutor dos: "buenas tardes esto es

una presentación del trabajo que está haciendo el gimnasio

Palmira, ubicado aquí a un costado donde se les hace la

cordial invitación a las clases gratuitas, estos son los

alumnos llevan un mes dos meses. Iba a ser su debut de

una persona que no llego su rival que al final del tiempo

llegaran a chocar arriba del cuadrilátero, como

compañeros, promoviendo el deporte como una alternativa

al final de estos tiempos difíciles"

88. Por lo tanto, se desprende a criterio de este Tribunal
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Electoral que dicha certificación sólo hace referencia a 

aspectos aislados que no guardan relación directa con los 

señalamientos del justiciable, respecto a la utilización de 

recurso públicos del Ayuntamiento de Mariano Escobedo, 

Vera cruz. 

89. En ese sentido, se destaca que de la certificación de

referencia no se logran desprender las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar de irregularidad alguna en relación con 

las hipótesis ilegales planteadas por la parte actora, ya que, si 

bien en la misma se hace referencia a la expresión 

"agradecemos al honorable ayuntamiento de Mariano 

Escobedo por su patrocinio en el evento de Box". 

90. Lo cierto que dicha expresión pudo obedecer a diversas

circunstancias, por ejemplo el hecho de que el ayuntamiento 

apoyara con una ambulancia, situación que la sola presencia 

del mencionado equipo, no conlleva a establecer que se utilizó 

indebidamente los recursos públicos, pues como lo refiere la 

parte denunciante en sus alegatos de descargo, la presencia 

de la ambulancia fue para dar atención a una posible lesión 

entre los participantes (boxeadores). 

91. Así, respecto a la participación del equipo de

ambulancia, resulta relevante el criterio sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la jurisprudencia 38/2013 de rubro: 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS 

RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN 

ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 

IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL. Misma que sostiene, que la intervención de los 
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servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las 

funciones inherentes al cargo, no vulnera los referidos 

principios, si no difunden mensajes, que impliquen su 

pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención 

de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido 

político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los 

procesos electorales. 

92. En el caso, la participación de la ambulancia en el evento

de box, es un acto circunstancial, el cual está relacionado con 

las funciones que tienen encomendadas, por lo que dicha 

circunstancia no implica por sí misma, la utilización indebida 

de recursos públicos. 

93. En esa tesitura, se considera que el contenido del acta

de mérito no es suficiente para arribar a la conclusión de que 

los hechos certificados tuviesen una relación directa o 

indirecta para determinar que existe un indebido uso de 

recursos públicos. 

94. De igual forma, del análisis en conjunto de las imágenes

y del acta en cuestión, resulta que no se advierte la 

participación del Presidente Municipal, de la Síndica única y 

de la otrora candidata, postulada por la coalición "Veracruz 

Va", por lo consiguiente no advierte algún llamado al voto por 

· alguna candidatura, partido político o coalición por parte de los

denunciados y/o alguna otra persona.

95. A su vez, del mencionado material probatorio, no se

aprecia ningún tipo de propaganda político electoral, por lo que 

este Tribunal Electoral considera que el evento de Box, carece 

de una connotación de tipo electoral, ya que solo se trató un 
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evento deportivo alegado del proceso electoral actual. 

96. De esta forma, este Tribunal Electoral considera que la

parte actora únicamente se limita a señalar de manera 

dogmática que, con el contenido de la acta y de las fotografías 

se acredita la utilización de recursos públicos del 

Ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz, pero sin 

exponer de manera fehaciente circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en paragón con elementos de convicción aptos, 

idóneos y suficientes para acreditar los extremos de su dicho. 

97. Aunado a lo anterior, en el sumario del expediente se

tiene la negativa de los denunciados y tomando en 

consideración lo establecido en el artículo 361, párrafo 

segundo del Código Electoral local, que señala que quien 

afirma está obligado a probar, por lo que al no aportar la parte 

actora medios de convicción suficientes que sustenten sus 

planteamientos, incumple con la carga procesal que le es 

aplicable. 

98. Ahora bien, no pasa desapercibido que el Presidente

Municipal y la Síndica única, al comparecer por escrito a la 

audiencia de pruebas y alegatos, hicieron el señalamiento de 

que el ciudadano Miguel Ángel Reyes Moreno, Presidente del 

Comité de Boxeo Amateur de Mariano Escobedo, fue quien 

organizó el evento de Box, dicho señalamiento se considera 

como una prueba de descargo. 

99. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que resulta

innecesario el desahogo de dicha prueba, -requerir al 

Presidente del Comité De Boxeo Amateur de Mariano 

Escobedo- porque del material probatorio ofrecido por la 
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parte denunciante, como se concluye en líneas arriba, no se 

desprende en forma alguna la supuesta utilización de recursos 

públicos por parte del Presidente Municipal y de la Síndica 

única, ambos del Ayuntamiento de Mariano Escobedo, 

Vera cruz. 

100. Incluso, en el supuesto sin conceder, de que se

acreditara la utilización de recursos públicos por parte de los 

denunciados en la organización del evento denunciado, lo 

cierto es que no difunden mensajes -no hay propaganda de 

algún tipo, gubernamental, institucional y/o política o 

electoral- que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de 

elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer 

o perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna

manera, los vincule a los procesos electorales. 

101. Por lo que acorde al principio constitucional de

presunción de inocencia, no se puede tener acreditada la 

responsabilidad de los denunciados, al no existir prueba plena 

que así lo haga concluir. 

102. En efecto, dicho principio establece, entre otras

cuestiones, la asignación de la carga de la prueba a quien 

acusa o denuncia y a la autoridad que sustancia un 

procedimiento sancionador, caso en el cual se deben aportar 

las pruebas suficientes para acreditar de manera fehaciente, 

y como primer requisito indispensable, la existencia de los 

hechos calificados como ilícitos, que son materia de la 

denuncia o queja. 

103. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico
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in dubio pro reo9
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad 

del denunciado o presunto infractor. 

104. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF1º

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

• La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

• Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

105. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la 

presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar 

una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que 

tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la 

inocencia del acusado. 

106. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

9 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
1
º Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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de presunción de inocencia en favor del Presidente Municipal, 

Síndica única, el Ayuntamiento de Mariano Escobedo y de la 

otrora candidata María Guadalupe Durán Alcántara. 

107. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas,

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna 

del Partido de la Revolución Democrática, por culpa in vigilando 

108. Finalmente, 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/). 

109. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara las inexistencias de las violaciones objeto de 

la denuncia, en términos del considerando quinto de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a los denunciantes y a los 

denunciados; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, 

adjuntando a las notificaciones respectivas copia certificada de 

este fallo y al partido político de la Revolución Democrática, en el 

domicilio señalado en autos; y por estrados a los demás 

interesados, de conformidad con lo establecido por el artículo 

330, 387 y 388, párrafo décimo del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

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

��;¡, cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sígala Aguilar 
TR1euNAL ELECTORAL y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

DEVERACRUZ 

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

CL 

MA 

, NIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
MAGISTRADA 

JESÚ ÍA UTRERA 
SECRETA E ACUERDOS 
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