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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 los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Verde 

Ecologista de México; por conducto de sus respectivos 

representantes ante el Consejo Municipal de Las Choapas, 

Veracruz, en contra del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 

la República Mexicana Sección 26, así como de Carlos Jiménez 

Hernández, en carácter de Secretario General de la Sección 26 

del referido ente y de Jesús Uribe Esquive! en carácter de 

candidato de la coalición VERACRUZ VA, por posibles actos que 

pudiera constituir coacción al voto. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra del Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Sección 26, 

así como de Carlos Jiménez Hernández, en carácter de 

Secretario General de la Sección 26 del referido ente y de Jesús 

Uribe Esquive!, en carácter de candidato de la coalición 

VERACRUZ VA, al no acreditarse los hechos materia de la 

denuncia. 

l. El contexto.

ANTEC EDENTES 

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

los partidos MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de México, 

presentaron denuncias en contra del Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana sección 26 y de Carlos 

Jiménez Hernández, en su carácter de Secretario General del 

citado sindicato, por coacción al voto. 

1 En adelante todas las fechas se refieren a presente año. 
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2. Radicación. El dieciocho de junio, la Secretaría Ejecutiva

del OPLE2 radicó las quejas bajo los números de expedientes 

TRIBUNAL ELECTORAL CG/SE/CM63/PES/MORENA/838/2021, CG/SE/CM63/PES/ 
DEVERACRUZ 

PT /839/2021 y CG/SE/CM63/P ES/PVEM/840/2021 

ordenando en cada uno diversas diligencias para mejor 

proveer. 

3. Medidas cautelares. El veintitrés de julio, la Comisión de

Quejas y Denuncias, determino improcedente la implementación 

de medidas cautelares, al tratarse de un hecho irreparable. 

4. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. El

veinticuatro de agosto, se ordenó emplazar a las partes y se citó 

a la audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el seis de 

septiembre siguiente. 

5. Recepción y turno del expediente en el Tribunal

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

expediente de mérito en este Tribunal Electoral para su 

resolución, turnándose el mismo día a la Magistrada Claudia Díaz 

Tablada. 

6. Revisión de constancias. Mediante proveído de ocho de

septiembre, la Magistrada Instructora ordenó la revisión de las 

constancias que integran expediente al rubro señalado. 

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 

2 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 
3 En adelante Código Electoral. 
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Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

8. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

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

Apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 

329, fracción 11, 340, fracciones 1, 11 y 111, 343, 344, 345 y 346 del 

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

jurisdiccional, por tratarse de una denuncia donde se hace valer 

la presunta coacción al voto. 

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 del 

principio de equidad e imparcialidad en la contienda electoral 

local. 

10. Al respecto, se destaca que, si bien la conducta de coacción

al voto no es una hipótesis formalmente establecida en el Código 

Electoral de Veracruz, dentro de las cuales se establecieron en el 

citado artículo 340, las que se persiguen mediante el 

procedimiento especial electoral, ha sido criterio del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación que tal situación sí 

representa una vulneración a los principios que rigen la materia 

electoral. 

11. Por lo tanto, al haber sido radicado y admitido el instructivo

sancionadora en esta vía, es que en el particular se actualice la 

competencia de este órgano jurisdiccional a efecto de resolver lo 
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que conforme a derecho corresponda, pues dejar de emitir un 

pronunciamiento definitivo vulneraría los principios de acceso a la 

justicia y tutela judicial efectiva salvaguardados por el artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las 

contestaciones a la misma. 

12. De los escritos de queja presentado por los denunciantes,

que dio origen a la instauración del procedimiento especial 

sancionador que se resuelve, se advierte que denuncian los 

mismo hechos, es así que por economía procesal se hará 

mención conjunta de los hechos narrados, de los cuales se 

desprende lo siguiente: 

Quejas CG/SE/CM63/PES/MORENA/838/2021, CG/SE/CM63/ 

PES/PT/839/2021 y CG/SE/CM63/PES/PVEM/840/2021 

13. Los partidos denunciantes refieren que el catorce de mayo

Carlos Jiménez Hernández, en su calidad de Secretario General 

del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana correspondiente a la sección 26, acudió al 

Fraccionamiento Hortalizas, ubicado en el Municipio de las 

Choapas, Veracruz, en donde viven familias agremiadas, para 

que estuvieran presentes en la visita del candidato Jesús Uribe 

Esquive!, candidato a Presidente Municipal por la coalición 

"Veracruz Va" al referido municipio, indicándoles que debían votar 

por él, ya es la mejor opción para dirigir la administración 

municipal. 

14. También manifiesta que, el al día siguiente, el candidato

acudió al Fraccionamiento, agradeciendo el apoyo del gremio 

petrolero; que, de manera interna, en el sindicato repartieron a 

cada uno de sus agremiados un documento - en el que aparece 
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el logotipo del grupo renovado de unión sindical 14 de diciembre 

y la leyenda "por el progreso de Las Choapas"- con el objetivo 

de enlistar a familiares para que voten por el candidato. 

15. Al respecto, el partido denunciante aporta diversos links de

F acebook, en los que se encuentran fotografías acompañadas 

con la leyenda "Un gran líder es aquel capaz de transformar la 

visión en realidad", "Carlos Jiménez Hernández, las Hortalizas es 

tu casa, gracias por tan agradable visita", frases que utilizó el 

candidato en su campaña política. 

16. Aduce que al asistir a un evento proselitista y obligar a los

agremiados a enlistar personas con la finalidad de que voten por 

el candidato, constituyen coacción al voto. 

Contestación a los hechos denunciados. 

Parte denunciada 

Carlos Jiménez Hernández, en su calidad de Secretario 

General del Comité Ejecutivo local y Francisco Javier 

Bocanegra Velázquez, en su carácter de Secretario de 

Ajustes y Representa Legal de la Sección 26 del Sindicato de 

Trabajo Petroleros de la República Mexicana. 

17. La parte denunciada manifiesta que las ligas electrónicas

aportadas por el partido denunciante fueron publicadas en 

portales de internet tienen un valor indiciado, ya que no se 

encuentran adminiculadas con otro medio probatorio, por tanto, 

son insuficientes para probas los hechos denunciados. 

18. Afirma que, de las constancias que obran en autos, fue

imposible acreditar que sean dueños o administradores de las 

cuentas de Facebook, ratificando su desconocimiento de quien 

ostenta la titularidad de la cuenta; que tampoco se demostró que 

6 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-277 /2021 

los hechos denunciados fueran promovidos por el Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 

19. Solicita tener por no acreditados los hechos denunciados,

pues de la valoración individual y conjunta del caudal probatorio, 

solo tienen indicios, los cuales son insuficientes para generar 

convicción, así, ante el incumpliendo de la carga probatoria por la 

parte denunciada, se les absuelva de toda responsabilidad. 

TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

20. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja, se

advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en determinar 

si los hechos materia de la denuncia, constituyen coacción al 

voto. 

CUARTO. Metodología de estudio. 

21. 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. 

7 
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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. 

22. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

propuesto con antelación. 

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

actualice plenamente alguno de supüestos 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. Libertad de asociación y reunión

24. En el artículo 9º , párrafo primero, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el 

derecho de asociación y el de reunión pacífica, con cualquier 

objeto lícito. 

25. Al respecto, el derecho de reunión implica la prerrogativa

de todos los habitantes del país, para poder congregarse con 

otros con cualquier finalidad y objeto, siempre que dicha 

reunión sea de carácter pacífico y tenga un objeto lícito. En ese 

tenor, si se trata de reuniones de carácter político -es decir, 

que tengan relación directa con la celebración de las campañas 

electorales o con la emisión de los sufragios o, en general, con 

los procesos electorales-, solamente podrán participar los 

ciudadanos mexicanos. 

8 
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26. A su vez, este derecho conlleva la obligación para las

autoridades públicas de no entorpecer la realización de 

cualquier congregación, siempre que reúna los requisitos que, 

establecidos en el citado precepto constitucional, es decir, que 

ninguna autoridad puede disolver una manifestación o 

asamblea lícita. 

27. Ahora bien, entre otras restricciones válidas se presenta

cuando el derecho de reunión se pretende ejercer dentro del 

espacio de un establecimiento comercial privado, a través de la 

reunión de sus trabajadores, pues en este caso, el patrón tiene 

derecho de establecer ciertas reglas dentro de su 

establecimiento, durante los horarios de trabajo. 

28. Lo cual no implica una vulneración al diverso derecho

fundamental derivado de una relación estrictamente laboral, 

como que con base en el derecho de sindicación se convocara 

a una reunión, pues para el ejercicio de este mismo, se cuenta 

con un régimen constitucional y legal especifico, tal y como se 

destacará más adelante. 

29. Por su parte, el derecho de asociación consiste en la

libertad de todos los habitantes para conformar, por sí mismos 

o con otras personas, entidades que tengan una personalidad

jurídica distinta de la de sus integrantes, siempre que sea lícita, 

con la salvedad de que en materia política solamente los 

ciudadanos mexicanos podrán ejercer ésta libertad, con 

excepción de los ministros de culto religioso. 

30. La diferencia entre la libertad de reunión y la de

asociación consiste sobre todo en la duración de los efectos 

que conlleva el ejercicio de una y otra. En tanto que, como ya 

9 
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se ha mencionado, la libertad de reunión despliega sus efectos 

mientras físicamente se encuentran reunidas las personas que 

la ejercen, la libertad de asociación se proyecta con efectos 

temporales más extendidos, en la medida en que se crea una 

personalidad jurídica distinta de la que corresponde a las 

personas que la ejercen. 

11. Libertad sindical

31. El artículo 123 apartado A, fracción XVI de la Carta

Magna, dispone que tanto los obreros como los empresarios 

tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos 

intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, 

etc. Asimismo, el apartado 8, fracción X del mencionado 

artículo, establece que los trabajadores tendrán el derecho de 

asociarse para la defensa de sus intereses comunes. 

32. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo4
, título séptimo, que

trata sobre las "Relaciones colectivas de trabajo", contempla 

disposiciones relativas al contrato colectivo de trabajo y al 

contrato-ley, dispuestos en los capítulos 111 y IV. 

33. De manera concreta, los artículos 441, 356, 357, 359 y

381 de la LFT, establecen respectivamente que: Los sindicatos 

de trabajadores son coaliciones permanentes. El sindicato es 

la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el 

estudio; mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 

Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir 

sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Los sindicatos 

tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir 

libremente a sus representantes, organizar su administración y 

4 En adelante LFT. 
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sus actividades y formular su programa de acción. Los 

sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las 

que se regirán por las disposiciones de este capítulo 11 del título 

VII, en lo que sean aplicables. 

34. Así, los sindicatos tienen el derecho de autorregularse y

auto-organizarse, por ejemplo, a través del establecimiento de 

sus estatutos, en los que se incluyan las reglas relativas a su 

organización, las reglas para la elección de sus directivas, las 

causas de expulsión del sindicato -sin incluir la cláusula de 

exclusión-, así como las reglas relativas a sus representantes, 

pues está prohibida cualquier tipo de injerencia sobre ellos, en 

términos de lo dispuesto en la propia Constitución General y, 

en particular, en los artículos 357, segundo párrafo segundo, 

359, 370, 371 y 374 de la LFT. 

35. Ahora bien, esa libertad o capacidad de auto-organizativa

de los sindicatos en diversas vertientes, como son la 

autonormativa y la autogestiva, no es omnímoda ni ilimitada, ya 

que debe ejercerse respetando los derechos fundamentales 

de los ciudadanos afiliados o miembros, como son el 

correspondiente derecho de asociación, así como los 

derechos político-electorales; es decir, sin suprimir, 

desconocer o hacer nugatoria dicha libertad gregaria, los 

sindicatos, como modalidad de asociación prevista 

constitucional y legalmente, no pueden, mediante sus actos, 

ignorar el respeto de los derechos fundamentales de sus 

integrantes, pues ello desnaturalizaría los fines para los que 

fueron creados y atentaría contra las garantías fundamentales 

consagradas en la Constitución General. 

36. En efecto, tales delimitaciones derivan de la propia
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Constitución General y se precisan en la legislación 

secundaria, ya que el derecho fundamental de asociación es 

de base constitucional y configuración legal, por lo que no tiene 

carácter absoluto, ilimitado e irrestricto sino que posee ciertos 

alcances jurídicos que son precisos, los cuales son 

configurados o delimitados legalmente en tanto, se insiste, se 

respete el núcleo esencial previsto en la Constitución a fin de 

no hacer nugatorio el respectivo derecho fundamental de 

asociación o de otros derechos correlativos -como las 

libertades de expresión, conciencia o reunión-, al tenor del 

artículo 1 del citado cuerpo normativo supremo. 

111. Libertad de voto

37. El artículo 35, fracción 1, de la Constitución General,

dispone que son prerrogativas de los ciudadanos mexicanos 

votar en las elecciones populares, asimismo el diverso 

precepto 39 del citado cuerpo normativo señala que la soberanía 

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, asimismo 

el artículo 41 de la referida Ley Suprema, refiere que la 

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 

38. Aunado a lo anterior, En el artículo 116, fracción IV, inciso

a), de la Ley fundamental, se dispone que las Constituciones y 

leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que las 

elecciones se realicen mediante sufragio universal, libre, 

secreto y di recto. 

39. Conviene destacar que por "sufragio libre", debe

entenderse el derecho de votar, ausente de manipulación, 

presión, inducción o coacción alguna, para garantizar que el 

12 
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ciudadano elija -de acuerdo a su fuero interno y convicciones 

propias- a sus representantes. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz 40. En concordancia con lo anterior, el artículo 21 de la

Declaración Universal de Derechos Humanos establece que la 

voluntad del pueblo de elegir a sus representantes en el gobierno 

se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por 

voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 

libertad del voto. 

41. Asimismo, el artículo 20 de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre (y la mujer), establece que toda 

persona legalmente capacitada tiene derecho a participar en 

elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, 

periódicas y libres. 

42. Por su parte, los artículos 21, 22, párrafo 2, del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 15 y 16 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

cuyos textos se preceptúa que el ejercicio de los derechos de 

asociación y reunión sólo está sujetos a las restricciones 

previstas legalmente que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, la seguridad 

pública o el orden público, o bien, para proteger la salud o la 

moral públicas, así como los derechos y libertades de los

demás. 

43. En ese tenor, la Convención Americana de Derechos

Humanos, en su artículo 23, párrafo primero, inciso b), establece 

los derechos que debe gozar la ciudadanía, entre ellos, el 

derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

13 
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secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores. 

44. De igual forma el artículo 25, incisos a) y b) del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señalan que toda 

persona ciudadana tiene derecho a participar en la dirección de 

los asuntos públicos, ya sea de forma directa o por medio de 

representantes, asimismo, reconoce el derecho de la ciudadanía 

a votar y ser elegido en comicios periódicos y auténticos, 

realizados mediante sufragio universal e igual y por voto secreto 

que garantice la voluntad de los electores y las electoras. 

45. Derivado de lo anterior, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, en su artículo 7, párrafo 2, establece 

que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible. Asimismo, prohíbe la realización de actos que 

generen presión o coacción a los electores. 

46. Sentado lo anterior, es incuestionable que los sindicatos

no pueden, bajo ninguna circunstancia, vulnerar los derechos 

político-electorales de sus miembros o ponerlos en situación de 

riesgo, como es el de votar en las elecciones populares bajo 

condiciones que garanticen la libertad de decidir (se destaca 

este derecho, en virtud de ser el que está directamente 

relacionado con la irregularidad alegada). Tampoco pueden 

realizar actos que atenten contra las libertades de opinión o de 

reunión. 

47. Igualmente, no puede vulnerarse las libertades de

pensamiento y reunión, porque se obligue a asistir a un evento 

sindical a escuchar un mensaje político que no corresponde a 

las finalidades que propiamente se reconocen a los sindicatos, 

así sea de trabajadores al servicio de un municipio, según la 
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(il) normativa constitucional y los artículos 19, párrafo 2, y 21 del

��"' Pacto invocado, así como 13, párrafo 1, y 15 de la Convención 

TRIBUNAL ELECTORAL precisada. 
DE VERACRUZ 

48. En el primer caso porque corresponde al ámbito de cada

quien decidir qué información recibir y, en el segundo, puesto 

que toda persona debe ser libre para determinar en qué 

condiciones y con quienes reunirse. 

49. Al respecto, debe tenerse presente, lo establecido en la

Observación General 25, emitida por el Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, lo cual es en el sentido de 

que las personas con derecho a voto deben ser libres de votar 

a favor de cualquier candidato y a favor o en contra de cualquier 

propuesta, sin influencia o coacción indebida de ningún tipo 

que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad 

de los electores, ya que éstos deberán poder formarse una 

opinión de manera independiente, libres de toda violencia, 

amenaza de violencia, presión o manipulación de cualquier 

tipo. 

50. Al respecto, a manera de colofón, tiene aplicación como

criterio orientador la Tesis 111/20095
, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro y epígrafe se reproducen a continuación: 

COACCIÓN AL VOTO. SE ACTUALIZA CUANDO 
LOS SINDICATOS CELEBRAN REUNIONES CON FINES DE 
PROSELITISMO ELECTORAL.- De la interpretación sistemática de los 
artículos 9, párrafo primero, 35, fracción I; 41, base 1, párrafo segundo; 
115, fracción VIII, párrafo segundo; 116, fracción IV, inciso a), y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafo 1: 21 y 
22, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pollticos: 1Q.. 
16, 29, inciso a), y 30 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como 5, párrafos 1 y 2, y 9 del Convenio 151 sobre las 

s Consultable en el siguiente enlace: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis= lll/2009&tpoBusqueda=S&sWord 
=SINDICATOS 
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Relaciones de Trabajo en la Administración Pública de la Organización 
Internacional del Trabajo, se concluye que el ejercicio del derecho 
fundamental de asociación encuentra uno de sus límites en el respeto de 
los derechos fundamentales, como es el de voto activo, que debe ser 
ejercido bajo los principios del sufragio universal, libre, secreto y directo, 
que implica, entre otros aspectos, la posibilidad de votar ausente de 
manipulación, presión, inducción o coacción alguna. En ese orden, dado 
que el fin de los sindicatos se aparta del proselitismo electoral, las 
reuniones de estos organismos verificadas con esa finalidad deben 
considerarse actos de coacción al voto. 

51. Una vez expuesto el marco normativo concerniente, 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. 

52. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1.1. Pruebas ofrecidas por los denunciantes 

a) Técnicas. Consistente en tres ligas de Facebook que

contienen imágenes. 

b) Instrumental de actuaciones.

c) Presuncional legal y humana.

1.2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en 

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documentales públicas. Acta circunstanciada AC

OPLEV-OE-911-2021, AC-OPLEV-OE-912-2021 y AC-OPLEV

OE-913-2021 de ocho de julio, en la cuales se certificó el 

contenido de las ligas electrónicas. 

53. Se hace la precisión que las tres actas certifican los mismos
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a> links, por tanto, sólo se transcribirá lo propio una vez, cuyo
��� contenido es el siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERACRuz "Un gran líder es aquel capaz de transformar la visión en 

realidad". 

Carlos Jiménez Hemández "Las Hortalizas es tu casa" 

Gracias por tan agradable visita.". Debajo veo un collage de 

cinco imágenes, las cuales procedo a describir, la primera 

que se encuentra en la parte superior izquierda veo a dos 

personas de sexo masculino, tez morena, que visten camisa 

color roja y pantalones de color obscuro, el primero tiene 

cabello color negro, porta cubre boca color azul y se 

encuentra con sus manos en la espalda, el segundo tiene 

cabello canoso, porta cubre boca color negro y se encuentra 

con las manos a la altura del abdomen, al fondo veo 

vegetación, terracería, una pared color blanco con una reja 

de alambre; en la segunda que se encuentra en la parte 

inferior izquierda observo a un grupo de persona de ambos 

sexos, todos vestidos con camisa color roja, entre los que 

destaca una persona de sexo masculino, tez clara, cabello 

canoso, porta cubre boca y pantalón en color negro y se 

encuentra haciendo un puño con una de sus manos, al fondo 

veo una calle pavimentada, diversos inmuebles y un 

vehículo color negro; en la tercera que se encuentra en la 

parte superior de lado derecho veo un grupo de personas de 

ambos sexos que visten camisa color rojo que centran la 

mirada en una persona de sexo masculino, tez morena, 

cabello canoso, porta cubre boca color negro, con sus 

manos a la altura del abdomen y se encuentran en un lugar 

abierto, con calle pavimentada y al fondo veo diverso 

inmuebles y arboles; en la cuarto imagen que se encuentra 

en la parte central de lado derecho observo a un grupo de 

personas de ambos sexos, todos visten camisa color roja y 

portan cubre boca, entre os resalta una persona de sexo 
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masculino, tez clara, cabello canoso, que se encuentra 

levantando una de sus manos a la altura del abdomen, 

advierto la presencia de un menor de edad, al cual procedo 

a cubrirle el rostro con el fin de salvaguardar su identidad; la 

quinta que se encuentra en la parte inferior derecha observo 

a un grupo de personas de ambos sexos que visten camisa 

color roja y portan cubre boca de diversos colores que se 

encuentran en una calle pavimentada; debajo aprecio las 

reacciones de me gusta y me encanta, junto el número "88", 

seguido de 3 comentarios" "4 veces compartido", en la parte 

inferior veo las opciones de me gusta, comentar y compartir. 

Que procedo a insertar en el navegador de Google el 

segundo enlace electrónico 

https:llwww.facebook.com/chuchouribegu/posts/306754844 

426622", mismo que me remite a la red social Facebook, 

donde observo en la parte superior izquierda la letra de color 

blanco dentro de un circulo de color azul, identificativo de 

dicha red social y a un lado una lupa seguida del texto 

"Buscar en Facebook", seguido de los Iconos de inicio, 

personas y grupos, por debajo observo una publicación, 

misma que inferior izquierda de la imagen observo el texto 

"CHUCHO URIBE AS CHOAPAS y debajo los emblemas de 

los partidos políticos "PAN", "PRI. y PRO en la parte inferior 

derecha veo en un recuadro en color negro con el texto 

HECHOS NO PALABRAS!", posteriormente observo la 

segunda imagen, en la cual servo un espacio abierto, acto 

seguido veo un inmueble de color blanco con ventanas con 

un contorno en color naranja, resalta al centro un grupo de 

personas en donde hay tres hombres y una mujer, de 

izquierda a derecha veo a una persona de sexo masculino 

que es de tez morena, viste una gorra azul, una playera azul 

y está dando un apretón de manos, a su izquierda se 

encuentra la segunda persona que es de sexo masculino, 

tez morena, porta un cubrebocas negro, viste una playera 

roja y un pantalón azul, a su izquierda se encuentra la 
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tercera persona, la cuales de sexo femenino, porta un 

cubrebocas blanco, tiene tez morena, viste una playera roja 

y un pantalón azul, además se encuentra dando apretón de 

manos la primera persona descrita, posteriormente veo a la 

última persona la cual es de sexo masculino, se encuentra a

lado izquierdo de la tercer persona, tiene tez morena, porta 

una gorra y viste una camisa a cuadros blanca con azul; 

posteriormente procedo a describir la tercer imagen del 

collage, la cual se encuentra al centro en la parte inferior, en 

ella observo un espacio abierto y al fondo inmuebles de 

diversos colores, al centro de la imagen observo a un grupo 

de personas que visten entre colores blanco, y rojo y portan 

banderas de colores amarillas y azules; finalmente observo 

la última imagen del collage la cual se encuentra en la parte 

inferior derecha, ahí observo al fondo la pared de un 

inmueble de color amarillo, posteriormente en el centro hay 

un grupo de personas en donde resaltan dos, primera es una 

persona del sexo masculino que tiene tez morena, viste una 

gorra azul, una playera azul y un pantalón azul dicha 

persona se encuentra saludando a la siguiente, la cual es 

una persona del sexo femenino que porta un cubrebocas de 

color azul y viste un vestido rojo con flores amarillas, la 

imagen se encuentra oscurecida y resalta el número "+ 7" en 

color blanco; posteriormente observo por debajo del collage 

las reacciones de me gusta y me encanta seguido del 

número contiene lo siguiente, en la parte superior observo 

un circulo que contiene una folio 007142 de perfil de una 

persona del sexo masculino la cual es de tez morena, porta 

una gorra, tiene barba y viste una playera color blanco, el 

fondo de dicha imagen también es blanco, posteriormente a

su lado derecho observo el nombre "Chucho Uribe, por 

debajo la fecha 15 de mayo seguido del icono de público y 

por debajo observo el siguiente texto ''AL PUEBLO YA NO 

SE LE ENGANA, EL EX/TO DE UN CANO/DA TO LO 

MUESTRA LA MISMA GENTE CON SU ACTITUD!!!" 
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"Chucho Uribe" 

"LAS HORTALIZAS" 

"En la vida son así las cosas, LOS OBSTACULOS más 

difíciles se pueden VENCER si TRABAJAMOS FUERTE 

AGRADECIMIENTO en EQUIPO con NUESTRA FAMILIA. 

En ESTE RECORRIDO, estamos muy FELICES con las 

muestras de cariño. 

"SIEMPRE ACTUA COMO DESEAR/AS QUE LAS DEMAS 

PERSONAS ACTUEN CONTIGO" 

"CERRAMOS ESTA NOCHE EN MEDIO DE UNA 

MULTITUD INCALCULABLE NUESTRO DESTINO YA ES 

OTRO!!!" 

"GENERANDO EL CAMBIO" 

"#VotaChuchoUribePresidente" 

"#PANPRIPRD" 

"Posteriormente por debajo del texto observo un collage de 

cuatro imágenes las cuales procedo a describir, en la parte 

superior observo la primera imagen, misma que se 

encuentra al centro, se trata de una fotografía de un espacio 

abierto, en ella veo al fondo inmuebles de diversos colores y 

al centro a un grupo de personas las cuales se encuentran 

paradas sobre una calle, en su mayoría visten playeras de 

color rojo y cubrebocas de diversos colores, así como portan 

banderas azules, amarillas blancas y rojas, al centro de la 

imagen resalta una persona que porta una gorra azul, viste 

una playera azul y un pantalón azul, es de tez morena y porta 

barba, además se encuentra levantando su pulgar derecho 

hacia el frente, en la parte 390, seguido de "58 comentarios", 

seguido de "180 veces compartido", por debajo los botones 

de "Me gusta", "Comentar" y "Compartir", finalmente debajo 
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la caja de comentarios. Lo anterior puede verse en las 

imágenes 3 y 4, que se encuentra agregada en el ANEXO A 

de la presente acta. Continuando con el desahogo lo 

solicitado, procedo a insertar en el buscador de Google la 

liga electrónica, marcada con el número "3. " la cual es la 

siguiente: 

https:llm. facebook. comlstory. php ?story _fbid=44 789169221 

2636&id=1000001011 63036 la cual me remite a una página 

de la red social Facebook, en la que observo una línea azul 

y dentro un texto en letras blancas "Olimpo Aguillon - Para 

los que no me creen, ahí está el formato ... 1 Facebook debajo 

observo un circulo con una foto de perfil donde se observa a

una persona de sexo masculino tez morena, lentes oscuros 

y camisa azul, junto a él una persona de sexo femenino y tez 

morena, junto observa el nombre de perfil "Olimpo Aguillon" 

debajo se observa "26 de abril a 20:37" debajo la descripción 

"Para los que no me creen, ahí está el formato que están 

entregando." Debajo se encuentra una imagen que contiene 

la foto de una hoja impresa en ella se observa varias figuras 

en tonalidades rojas, verdes, gris y negro, del lado superior 

izquierdo dentro de una figura en forma de escudo se 

distingue el texto "URIBE" en la parte superior central se 

observa el texto PETROLEROS EN MOVIMIENTO POR EL 

PROGRESO DE LAS CHOAPAS, VER" debajo se observa 

la palabra ''Activismo" en el resto de la hoja se observan 

distintos recuadros en blanco de distintos tamaños algunos 

recuadros tienen texto a su derecha el cual no se logra 

distinguir. veo las opciones de me gusta, comentar y 

compartir. De bajo las reacciones de me gusta, me divierte y 

me asombra junto el número "5" debajo "18 veces 

compartido" seguido de la caja de comentarios. ------- Lo 

anterior puede corroborarse con las imágenes 5 y 6 que se 

agregan al ANEXO A de la presente acta" 

b) Documental privada. Es escrito de contestación, signado

por José López Ignacio, en su calidad de representante 
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propietario del partido político PODEMOS, en cumplimiento al 

acuerdo de diez de agosto. 

c) Documental pública. Oficio OPLEV/OE/4609/2021, de

catorce de julio, signado por la titular de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral, por el cual remite el acta AC-OPLEV-OE-911-

2021. 

d) Documental pública. Oficio OPLEV/OE/4579/2021, de

doce de julio, signado por la titular de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral, por el cual remite el acta AC-OPLEV-OE-912-

2021. 

e) Documental pública. Oficio OPLEV/OE/4545/2021, de

dieciséis, signado por la titular de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, por el cual remite el acta OPLEV-OE-913-2021. 

1.3. Pruebas aportadas por los denunciados 

54. Los denunciados, mediante escrito de alegatos aportaron

las siguientes pruebas. 

a) Documental pública. Copia certificada de la toma de nota

de veintiuno de junio, expedida por la Dirección de Registro

de Asociaciones de las Secretaria del Trabajo y Previsión

Social.

b) Documental privada. Copia simple de las credenciales de

elector de los denunciados.

c) Instrumental de actuaciones.

d) Presuncional legal y humana.

1.4. Valoración de pruebas. 

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

56. 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. 

57. 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. 

58. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-911-2021, AC

OPLEV-OE-912-2021 y AC-OPLEV-OE-913-2021, las cuales 

contienen la certificación del contenido de las ligas 

proporcionadas por los denunciantes, mismas que al haber sido 

elaboradas por la autoridad electoral en el ejercicio de sus 

funciones, tienen el carácter de documentales públicas con 

pleno valor probatorio, únicamente respecto de su contenido, 

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

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

Código Electoral. 

59. Misma valoración se les da a los oficios remitidos por la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, los cuales revisten la 

característica de documentales públicas con pleno valor 
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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. 

60. Respecto al escrito del Secretario General del Comité

Ejecutivo local y del Secretario de ajustes y representante legal 

toda vez que revisten la característica de documentales privadas, 

mismas que solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 11, 332, párrafo tercero y 

359, fracción 11, del Código Electoral de Veracruz. 

61. Por otra parte, no pasa por alto que, al ejercer su derecho

de defensa, la parte denunciada objetó las pruebas de la parte 

quejosa, solicitando que las mismas fueran desestimadas. Al 

respecto, este órgano jurisdiccional advierte que dicha objeción 

se refiere al alcance y valor probatorio, por lo que dicho aspecto 

será materia de pronunciamiento en un apartado posterior del 

presente fallo a fin de determinar si las mismas resultan 

suficientes para tener por acreditados los hechos y, en su caso, 

las supuestas infracciones. 

1.5. Hechos acreditados a partir de la valoración de los 

medios de convicción. 

62. 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. 

63. En ese sentido, los hechos que se encuentran acreditados

son los siguientes: 
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La existencia de las publicaciones de los tres enlaces 

electrónicos denunciados, relativos a la red social 

"Facebook". 

11. La certificación del contenido de los enlaces electrónicos

denunciados.

111. Que Jesús Uribe Esquive! fue candidato de la Coalición

Veracruz Va a la presidencia Municipal de Las Choapas,

Vera cruz.

IV. Que ante el requerimiento formulado por la autoridad

instructora, los CC. Carlos Jiménez Hernández y

Francisco Javier Bocanegra Velázquez, en calidad de

Secretario General del Comité Ejecutivo Local de la

Sección 26 y Secretario de Ajustes y Representante

Legal de la Sección 26, ambos del Sindicato de

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; de

manera coincidente negaron lo siguiente:

• Haber dado autorización a Jesús Uribe Esquive! en

su calidad de candidato a la Presidencia Municipal

de Las Choapas, Veracruz por la Coalición

Veracruz Va, para que realizara una reunión el

catorce o quince de mayo en la colonia Hortalizas

de dicha localidad.

• Tener dentro de sus funciones autorizar tales

eventos, ya a que, a su decir, los permisos para

manifestaciones o actividades políticas deben ser

autorizados por la autoridad municipal o política y

no por ellos. Aunado a que en la colonia de

referencia pertenece al Municipio de Las Choapas

y quienes ahí habitan son propietarios.
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64. Los hechos no acreditados son los siguientes:

1. Que el catorce y/o quince de mayo, la Sección 26 del

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República

Mexicana o algún miembro del mismo, hubiese

organizado, convocado o autorizado reunión sindical o

evento alguno relativo a los fines de dicho ente, en la

colonia Hortalizas del Municipio de Las Choapas,

Veracruz en la que estuviese presente el candidato

Jesús Uribe Esquive!.

11. Que los habitantes de la colonia Hortalizas del Municipio

de Las Choapas, Veracruz, hubiesen sido convocados

en carácter de miembros de la Sección 26 del Sindicato

de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana,

algún evento o reunión proselitista con motivo de la

presencia del candidato Jesús Uribe Esquive! el catorce

y/o quince de mayo.

111. Que se hubiese establecido sanción o represalia a los

agremiados de la Sección 26 del Sindicato de

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por

la inasistencia a algún evento el catorce y/o quince de

mayo en la colonia Hortalizas del Municipio de Las

Choapas, Veracruz.

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES A 

LA NORMATIVA ELECTORAL. 

65. De conformidad, con 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; las pruebas técnicas, sólo harán prueba 
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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. 

66. Lo anterior es así, porque 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. 

67. En ese sentido, las pruebas técnicas como son los medios

de reproducción de imágenes y videos, 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. 

68. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha establecido que las pruebas 

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

insuficientes por sí mismas para probar un hecho, ya que es 

necesario vincularlo con otro medio probatorio. 

69. Ahora bien, en el caso concreto, la parte denunciante

refiere que en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana Sección 26, incurrió en infracciones a la 

normativa electoral al coaccionar el voto de sus agremiados a 

favor de Jesús Uribe Esquive!, candidato a la Presidencia 

municipal de Las Choapas, Veracruz por la Coalición Veracruz 

Va, integrada por los partidos políticos PAN, PRI y PRO. 

70. Al respecto, refiere que el 14 de mayo, Carlos Jiménez

Hernández acudió al fraccionamiento Hortalizas de la ciudad de 

Las Chopas, Veracruz en calidad de líder y Secretario General 
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del ente sindical antes indicado con la finalidad de invitar a los 

petroleros a efecto de estuvieran presentes en la visita del 

candidato antes precisado. 

71. Además, indica que, a decir de algunos miembros del

sindicato y asistentes a esa reunión, -a quienes no identifica

el referido Secretario General del ente sindical de referencia, 

mencionó que el candidato Jesús Uribe Esquive!, era la mejor 

opción para dirigir la administración de las Choapas, Veracruz y 

que esperaba que fuera recibido el día siguiente en sus actos de 

proselitismo electoral. 

72. Que, al día siguiente, el candidato mencionado acudió al

mismo fraccionamiento, siendo recibido por los mismos 

ciudadanos que acudieron al llamado de Carlos Jiménez 

Hernández, por lo que infiere que la visita previa de dicha persona 

fue para coaccionar el apoyo y el voto de su gremio. 

73. Sin embargo, las pruebas técnicas ofrecidas por el

denunciante, sólo generan un valor probatorio indiciario, que 

resultan imperfectos y que necesariamente requieren ser 

adminiculados con otros elementos de prueba para acreditar los 

supuestos hechos que narra en su denuncia. 

74. En este caso, correspondía la parte quejosa aportar

mayores elementos convicticos a través de los cuales 

robusteciera el valor demostrativo de las probanzas técnicas, a 

fin de ser adminiculadas y alcanzar el valor probatorio pretendido. 

75. En ese sentido, si la parte denunciante omitió aportar otros

elementos de prueba, este Tribunal Electoral se ve impedido para 

pronunciarse de actos que solamente se sustentan en imágenes, 

a las que sólo le corresponde valor probatorio indiciario, debido a 

su fácil manipulación, pues no ofrecen certeza plena de lo 
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contenido en ellas. 

76. En ese tenor, se destaca que, en el caso concreto, si bien

la parte denunciante indica que en le reunión de referencia 

supuestamente se externaron manifestación por parte de 

Carlos Jiménez Hernández, lo cierto es que ello no se encuentra 

asentado en el contenido de las actas de oficialía electoral a 

través de las cuales se certificó el contenido de los enlaces 

electrónicos sobre los que basó su reproche; aunado a lo anterior, 

tampoco existe elemento alguno del cual se advierta, que la 

parte denunciante hubiese estado presente o que le consten de 

manera directa las supuestas manifestaciones, puesto que en 

la denuncia sólo se indica de manera genérica que supuestos 

miembros del sindicato y asistentes a la reunión, - sin exponer 

la identidad de dichas personas- fueron los que refieren haber 

escuchado las manifestaciones sobre las que se inconforma. 

77. Por lo anterior, este Tribunal Electoral estima que, si bien

se cuenta con las publicaciones de Facebook y las imágenes 

aportadas por la parte denunciante, tal cuestión solo dio lugar 

a que fuese perfeccionado su contenido con la certificación 

realizada por la Oficialía Electoral del OPLEV, más no para 

considerar que los hechos hubieran sucedido en los términos 

señalados por la parte acusadora, pues no dejan de 

corresponder a pruebas técnicas, que por sus 

características, resultan insuficientes para acreditar los hechos 

que contienen o que pretende la parte denunciante6
, atribuirse 

a persona alguna, o acreditar la comisión de actos del tipo que 

nos ocupan. 

s Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR si SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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78. Por lo anterior, se determina que la parte denunciante no

cumplió con la carga procesal que se exige legalmente en los 

medios de impugnación en materia electoral y el principio general 

del derecho que dice: "el que afirma está obligado a probar". Al 

respecto, se reitera que, en el procedimiento especial 

sancionador por regla general, la parte acusadora es quien tiene 

la carga de acreditar los hechos sobre los que basa la conducta 

infractora y no la parte denunciante quien deba demostrar su 

inocencia. 

79. Al respecto, tiene aplicación como criterio orientador la

jurisprudencia 12/201 O emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: "CARGA DE

LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE1". 

80. De ahí que en el particular se concluya que no existen

elementos de convicción con los cuales se pueda acreditar que 

los hechos denunciados respecto a la conducta que nos ocupa 

se actualizaron al tenor de lo expuesto por la parte 

denunciante, por lo que se determina su inexistencia, sin que 

se esté en condiciones de continuar con el análisis respecto a 

la actualización de la infracción o no, al no haber quedado 

acreditados los hechos sobre los que se basa. 

7 Consultable en el siguiente enlace: 
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/201 O&tpoBusqueda=S&sWord 
=12/2010 
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81. Asimismo, al no acreditarse los hechos materia de la

denuncia, tampoco se puede vincular la intervención Jesús Uribe 

Esquive!, candidato a la Presidencia municipal de Las Choapas, 

Veracruz por la Coalición Veracruz Va, integrada por los partidos 

políticos PAN, PRI y PRO. 

82. En consecuencia, al no existir elementos de prueba idóneos

y suficientes que permitan acreditar los hechos que se imputan a 

los denunciados, no es posible acreditar las conductas de actos 

anticipados de campaña, promoción personalizada y uso 

indebido de recursos públicos y, en consecuencia, tampoco 

existen elementos para fincar responsabilidad alguna de los 

Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática por culpa in vigilando. 

83. Por otra parte, no escapa que, si bien la parte denunciante

enderezó su reproche respecto a la conducta de Coacción al voto, 

-sin que en el código electoral se encuentre establecida de

manera precisa dicha hipótesis como materia de reproche en vía 

de procedimiento sancionador, como ya se adelantó en el 

apartado de competencia-; y que, al realizar el emplazamiento 

a la parte denunciante se señalaron los preceptos normativos 

atinentes a actos anticipados de precampaña y campaña y 

violaciones a las normas de propaganda electoral. 

84. Se considera que, en atención al sentido del presente

asunto, ya que no se tienen por acreditadas las circunstancias 

fácticas sobre las que se pretendieron soportar posibles 

infracciones a la normativa electoral, a ningún fin práctico 

conllevaría reponer el procedimiento a efecto de que la autoridad 

sustanciadora se pronunciara al respecto, pues ello únicamente 
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significaría un retraso injustificado a la impartición de justicia, lo 

cual se realiza por medio del presente fallo. 

85. 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/). 

86. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas denunciadas, 

en términos del considerando quinto de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, a los denunciados Carlos 

Jiménez Hernández y Jesús Uribe Esquive!; por oficio al 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 

Sección 26, así como a los partidos políticos Verde Ecologista de 

México, del Trabajo y Morena; Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática en los domicilios 

señalados en autos, dentro del término establecido en el artículo 

330, párrafo primero del Código Electoral; 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. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

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

. O EDUARDO T 
S ALA AGUILAR E 

MAGISTRADO 
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