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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra de José Saturnino Béltran Vázquez, 

quien se ostenta como candidato a la presidencia Municipal 

de Cotaxtla, Veracruz por la probable comisión de actos que 

pudieran constituir propaganda politica o electoral, actos 

anticipados de precampaña o campaña y probable rebase de 

tope de gastos de campaña, así como en contra del Partido 

Acción Nacional, por culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las conductas 

objeto de denuncia, consistentes en propaganda politica o 

electoral, actos anticipados de precampaña o campaña, así 

como al Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES 

1. De las constancias que obran en el expediente, se

advierte lo siguiente: 

I.Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz1
•

1 En adelante podrá ser referido como OPLEV 

2 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-199/2021 

2. Presentación de la denuncia. El día cuatro de juni�, ante

la Oficialía de Partes del Consejo Municipal del OPLEV, con

sede en Cotaxtla, Veracruz, Jorge Antonio Heredia Higareda,

ostentandose como representate propietario de MORENA,

presentó escrito de queja en contra de José Saturnino Béltran

Vázquez por la comisión de actos que, a su decir, podrían

constituir en presunto rebase de tope de gastos de campaña.

3. Mismo que fue remitido a la Secretaría Ejecutiva de

dicho Órgano Jurisdiccional en fecha nueve de junio siguiente.

4. Radicación en el OPLEV. El doce de junio, mediante

acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se

tuvo por recibida la documentación referida; asimismo, radicó

la queja bajo el número de expediente

CG/SE/CM051/PES/MORENA/818/2021 y requirió diversa

documentación.

5. Medidas cautelares. Asimismo, mediante proveído de

doce de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV determinó no

tener por presentada la solicitud de medida cautelar, en razón

de que, en el escrito de demanda, la solicitud de las mimas no

cumplen con los requisitos necesarios para que este Órgano

se pronunciase al respecto.

6. Suspensión y reanudación de plazos. El trece de junio,

se suspendieron los plazos de instrucción y sustanciación del

Procedimiento Especial Sancionador al rubro citado, hasta que

existieran las condiciones necesarias para continuar con su

debida tramitación. Plazos que fueron reanudados el cinco de

julio siguiente.

7. Emplazamiento. El doce de agosto, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV ordenó emplazar a las partes, así como

al Partido Acción Nacional, para que comparecieran a la

audiencia de pruebas y alegatos, que previene el numeral 342

del Código Electoral Local.
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Tribunal Electoral de 8. Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciocho de agosto,
Veracruz 

tuvo verificativo de manera virtual la audiencia de pruebas y

alegatos referidos en el parágrafo anterior, a la cual

compadeció por escrito el denunciado y el representante

propietario del PAN, asimismo, el denunciante quien

compadecieró tambien de manera virtual.

9. Remisión al Tribunal. El diecinueve de agosto, concluido

el trámite correspondiente al Procedimiento Especial 

Sancionador de que se trata, y rendido el informe 

circunstanciado, se remitió el expediente a este Órgano 

Jurisdiccional local. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz. 

1 O. Recepción y turno. El diecinueve de agosto, la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el 

expediente y le asignó la clave TEV-PES-199/2021, 

turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar para proceder a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código comicial. 

11. Radicación del expediente. Por auto de veinticuatro de

agosto, se radicó el presente expediente en la ponencia del 

Magistrado Instructor, asimismo, se ordenó la revisión de 

constancias, a efecto de determinar si el expediente estaba 

debidamente integrado. 

12. Recepción de constancias. El veinticinco de agosto, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, 

oficio signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante 

el cual remitieron diversos escritos signados por el 

Representante de Morena ante el Consejo Municipal del 

referido organismo, con sede en Cotaxtla, Veracruz, remitidos 

a la Oficialía de Partes del OPLEV, el veinticuatro de agosto 

anterior. 
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13. Debida integración. El día veintiuno de septiembre, el

Magistrado Instructor con fundamento en el artículo 345 
'

fracción IV y V, del Código Electoral del estado de Veracruz; y

181, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral del Estado, y al no existir alguna otra diligencia que

realizar, declaró debidamente integrado el expediente,

quedando los autos en estado de dictar resolución.

14. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del 

invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión y 

votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se 

hace al tenor de los siguientes: 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

15. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave;2 329, fracción 11, 340, 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral de Veracruz; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse de 

una queja interpuesta en contra de un candidato a la 

presidencia municipal por la supuesta comisión actos 

violatorios a las normas de propaganda politica o electoral, 

actos anticipados de precampaña y campaña. 

16. No obstante, como bien se establece en el escrito de

denuncia, respecto al posible rebase de tope de gastos de 

campaña, debe decirse que este órgano no es competente 

para conocer, toda vez que se encuentra relacionado con la 

fiscalización de los partidos politices, atribución que le es 

conferida al lnsituto Nacional Electoral, ello de conformidad 

2 En lo subsecuente Constitución local.
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con el artículo 32 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 7 de la Ley General de Partidos 

Políticos, situación que en apartado correpondiente se 

explicará. 

SEGUNDO. Hechos denunciados. 

17. Ahora bien, del escrito de denuncia se advierten los

siguientes hechos: 

1. En fecha 02 de Junio de 2021, en el lugar conocido como Paso Real,
con domicilio conocido en Cotaxtla, Veracruz, se llevó a cabo una reunión
proselitista a favor del C. JOSE SATURNINO BELTRAN VAZQUEZ
Candidato a la Presidencia Municipal de Cotaxtla, por el Partido Acción
Nacional, en donde hubo dispendio y derroche de comida al ofrecer
gratuitamente carne de res para 750 comensales, con la condición de que
deberfan de votar por el Partido Acción Nacional.
2. En fecha 02 de junio 2021, se efectuó en PASO REAL el cierre de
campaña del candidato JOSE SATURNINO BELTRAN VAZQUEZ
3. Es de mencionar que con el establecimiento de topes de gastos de
campaña se pretende fomentar la equidad de la contienda e impedir que
las diferencias económicas hagan una desproporcionalidad al emitir el
voto, mismo que ha sido condicionado por el Partido Acción Nacional en
Cotaxtla.
4. Siendo que los "TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA" se incorporaron
a nivel Constitucional en 1993, reconociendo su importancia como una
ªherramienta indispensable para garantizar la equidad en las contiendas·.
Situación establecida también en la Tesis LXXX/2001, con el rubro
GASTOS DE CAMPAÑA. LIMITES DE CUOTAS DE CANDIDATOS. UNA
VEZ FIJADOS Y PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE NO PUEDEN ALTERARSE) .
.. .El excesivo gasto en propaganda realizado por el PAN en el Municipio
de Cotaxtla, Veracruz, y su candidato les permitió colocarse con una
ventaja indebida en las preferencias de los electores e ilfcita sobre los
demás adversarios de la contienda, al proporcionar: Comida, Bailes con
conjuntos Musicales y Sacrificando Reses para los comensales de forma
excesiva, ya que para cada evento se tiene un gasto de más de
$750,000. OO.

Comparecencia a la Audiencia de Pruebas y Alegatos. 

18. Mediante escrito presentado inicialmente por correo

electrónico ante el OPLEV, el denunciante manifestó lo 

siguiente: 

En el escrito inicial se presentaron diversas pruebas para acreditar que 
efectivamente dicho partido habla excedido gastos de campaña y que iban en 
contra del acuerdo de fecha 31 de marzo de 2021 y el acuerdo 
OPLEVICG/130/2021 de la sesión extraordinaria del OPLE. 
3. - En las fotograffas se demuestra ampliamente que hubo diversos gastos: 

a. Gastos de propaganda. - Ejercidos en bardas, mantas,
volantes o pancartas que hayan de utilizarse, permanecer en la vía
pública o distribuirse durante el periodo de las campañas electorales;
renta de equipos de sonido, o locales para la realización de eventos
polfticos durante el periodo de las campañas electorales; propaganda
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utilitaria que haya de utilizarse o distribuirse durante el periodo de las 
campañas electorales, asf como los aplicados en anuncios en la vfa 
pública y páginas de internet, eventos en beneficio de los candidatos, 
y otros similares; 
b. Gastos operativos de campaña. - Comprenden los sueldos y
salarios del personal eventual, ª"endamiento eventual de bienes
muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal,
viáticos, logfsticas de planeación de campaña y otros similares, que
hayan de ser utilizados o aplicados durante el periodo de las
campañas electorales;
c. Gastos de propaganda y otro� medios impresos: comprenden
los ejercidos en cualquiera de estos medios tales como mensajes,
anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del
voto, difundidos durante el periodo de las campañas electorales,
GORRAS, CAMISETAS, BANDERINES; 

d. Gastos de producción de los mensajes para WhatsApp, que
comprenden los realizados para el pago de servicios de
comunicación por Internet, equipo técnico, locaciones o estudios de
grabación y producción, asf como los demás inherentes al mismo
objetivo.
e. Gastos de comida del 01 de junio de 2021 para entregarla al
dfa siguiente del cie"e de campaña del PAN, que contabilizando que
el gasto del evento por cada persona el platillo cueste 75 pesos con
todo y refresco nos darla un total de $525,000.00 (Quinientos
veinticinco mil pesos 00/100 M. N.).
f. Gastos del grupo musicales del dfa 02 de junio de 2021, para
el cie"e de campaña del candidato del Partido Acción Nacional por
aproximadamente la cantidad de $160,000.00 (Ciento sesenta mil
pesos 00/100 M.N.), OSCAR Y SUS TECLADOS "EL MANOS DE

CHAKALIN" y del otro grupo musical LOS NUEVOS CADETES DE

LINARES.

4. -Con lo cual se demuestra fehacientemente que en fecha 02 de junio del
año 2021, a las 18:00 horas, hubo una caravana de aproximadamente 7,000
ciudadanos en el cie"e de campaña del candidato del Partido Polftico Acción
Nacional atravesando el centro de Cotaxtla la cual se dirige al punto de
reunión en la localidad de Paso Real, pagándole a cada uno la cantidad de
$500.00 pesos, dando la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS. Ahf también se observa el temple donde amenizara el cie"e de
campaña los conjuntos musicales OSCAR Y SUS TECLADOS "EL MANOS
DE CHAKALIN" y del otro grupo musical LOS NUEVOS CADETES DE
LINARES.
5.- Manifiesto que en el escrito presentado en 6 de agosto de 2021 se anexo 
una fotograffa donde se marcó al teléfono 27 11 1 O 86 01 en donde contesta 
mediante mensaje de WhatsApp que sf se dedica a eventos especiales, pero 
como ya están aleccionados por los miembros del PAN nunca dio el nombre 
de su grupo ni a que Sindicato estaban afiliados, ni mucho menos en que 
redes sociales se encontraban. 
6.- Al asistir los funcionarios del OPLE para ver al miembro del grupo LOS

CHACALINES, la persona con la que se presentaron dijo llamarse Antonio y 
que su identificación la tenía en la Tinaja, siendo su verdadero nombre es el 
de ANTONINO HERMENEGILDO ALCANTARA, ya que asf está registrado 
ante el Instituto Nacional Electoral, con fecha de nacimiento 14 de febrero del 
año de 1971 y con domicilio en la Localidad de Bajo Grande Cotaxtla. 
7. - Bajo protesta de decir verdad manifiesto que dicho grupo musical se 
conoce como los chakalines, pero su denominación co"ecta es OSCAR Y

DUO TECLADOS ·EL MANOS DE CHAKAL/Nn y como lo relata el señor 
Antonio en la diligencia que realizó el OPLE dice que sf ha colaborado con el 
candidato C. José Saturnino Beltrán Vázquez incluso él se subió a la plana 
de un tráiler para amenizar el evento como lo relata en la entrevista a la que 
asistieron los funcionarios del OPLE. 
8.- Los datos proporcionados por el Grupo Chacalfn hacen ver que este si 
existe el grupo musical que es conocido como los Chakalines pero su 
denominación correcta es Osear y sus teclados "EL MANOS DE CHAKALIW, 
que es conducido por Osear Hermenegildo Alcántara y Antonio Hermenegildo 
Alcántara, como se demuestra con la Página de Internet de YOU TUBE 
https:l/www. youtube. comlresults?search query=oscar+y+sus+teclados+el+ 
manos+de+chacalin+iose+saturnino+beltran. Con lo que se demuestra que 
dicho grupo musical y tiene estrecha relación con el candidato C. Saturnino 
Beltrán Vázquez del PAN. 
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Tribunal Electoral de 9. - Por lo que dichas personas que fueron entrevistadas mienten ya que si se
Veracruz dedican a organizar eventos y por voces de diversas personas ellos cobran

$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por evento, esto de
conformidad a lo que dice el Sindicato Estatal de Músicos de la CROC 22 93
22 66 32.
10.- Es de mencionar con el establecimiento de Topes de Gastos de
Campafla se pretende Fomentar la Equidad de la contienda e Impedir que las
diferencias Económicas hagan una desproporcionalidad al emitir el voto,
mismo que ha sido condicionado por el Partido Acción Nacional en Cotaxtla,
Veracruz.
11.- Siendo que los "TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA" se incorporaron
a nivel constitucional en 1993, reconociendo su importancia como una
ªherramienta indispensable para garantizar la equidad en las contiendas".
Situación establecida en la Tesis LXXX/2021, con el rubro GASTOS DE
CAMPAÑA. LÍMITES DE COUTAS DE CANDIDATOS. UNA VEZ FIJADOS 
Y PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE NO 
PUEDEN ALTERARSE), como se acredita con la simple vista de las 
fotografías y video. 
12. - Por lo que, al demostrarse el exceso de gastos de campafla por parte del
PAN en Cotaxtla, hace que todo el proceso electoral este viciado, debiéndose
declarar la nulidad de la elección y quitarle el registro al candidato del Partido
Acción Nacional por violar flagrantemente los gastos de campafla.
13.- Siendo entonces que el PAN de Cotaxtla y su candidato a la Presidencia
Municipal rebasaron topes de campaña, comprando votos masivos de los
ciudadanos y con dichas acciones influyeron en la votación celebrada el 6 de
junio de 2021 para que no votaran por nuestro partido político de MORENA,
por lo cual su ilicitud debe traer aparejada la cancelación de su registro.
14.- Debiéndose de realizar por este instituto del OPLE todas las diligencias
necesarias a fin de demostrar los extremos de la queja presentada,
Por lo que se han violado los principios generales de las votaciones
consagradas en nuestra Carta Magna y en la Constitución Política del Estado
de Veracruz, que son el sufragio efectivo, libre de cualquier presión y
condicionamiento de apoyos, violando el estado democrático y sobre todo la
equidad entre partidos políticos, pues fue exorbitante los excesos de
campafla por parte del PAN, además de que los mismos empleados del
Ayuntamiento de Cotaxtla apoyaron de diversas maneras.

19. Viene a bien mencionar que el representante del partido

politice Morena al comparecer de manera virtual en la 

audiencia, no aportó pruebas o alegatos adicionales a los 

mencionados en los referidos en el escrito citado 

anteriormente. 

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas 

20. Del análisis de los autos que integran el expediente en

que se actúa, se advierte que, a la audiencia de pruebas y 

alegatos llevada a cabo el dieciocho de agosto, compareció 

por escrito el denunciado y el Partido Acción Nacional, 

realizando diversas manifestaciones, como a continuación se 

explica. 

Partido Político PAN. 
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Que el dfa 13 de agosto de 2021, se me notificó un acuerdo de fecha 12 de 
agosto inmediato anterior, dentro del expediente 
CG/SEICM051/PESIMORENA/818/2021, el cual se/1ala siguiente: 
[. . .] 
QUINTO. DÍA Y HORA DE LA AUDIENCIA. Se fijan las DIECIOCHO HORAS 
DEL DIA DIECIOCHO DE AGOSTO DE 2021, para que se tenga verificativo 
la AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS prevista en el articulo 342 del 
Código Electoral, en relación con el aparado 68, numeral 5 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias de este organismo. Dicha audiencia será celebrada a 
través del sistema de video conferencia, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 70, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias 
del OPLEV, además de lo determinado en el acuerdo OPLEV/CG055/2020, 
del Consejo General de este Organismo, en el cual, en la parte conducente 
se determinó lo siguiente: ·Respecto de las actuaciones en los 
procedimientos administrativos sancionadores se deberá prever lo necesario 
para la celebración de las audiencias en su modalidad a distancia o virtual y 
la observancia de las medidas de protección en la realización de 
notificaciones a personas externas del OPLE". 

Con fundamento en el articulo 342 del Código Electoral, manifiesto que los 
alegatos los formularé por este medio, por lo que no asistiré a la audiencia de 
pruebas y alegatos el dfa y hora se/1a/ados. 
De los hechos atribuidos al Partido Acción Nacional por Culpa Invigilando, se 
precisa que la conducta atribuida al entonces candidato a presidente 
municipal de Cotaxtla, carece de motivación y fundamento, ya que no se 
comprueba la existencia de gastos excesivos, ni de parte del candidato ni 
micho menos de este instituto polftico. 
En ese sentido, el instituto polftico que represento se deslinda totalmente de 
toda conducta personal supuestamente ilegal fuera del contexto de la 
competencia electoral interna y de las reglas de participación que rige la 
Convocatoria para la selección de Candidaturas internas del Partido Acción 
Nacional. 
El Partido Acción Nacional, únicamente puede ser responsable de toda 
conducta que los precandidatos deben asumir dentro de la competencia 
interna para la selección de candidaturas, puesto que toda conducta que 
rebase ese limite, al no encontrarse permitido por las normas que rigen la 
elección de candidaturas, son responsabilidad personal de quien las realiza. 
Ahora bien, conforme a las reglas de la carga probatoria y de acuerdo al 
artfculo 361 párrafo segundo del Código Electoral vigente en el Estado, 
corresponde al partido político MORENA, demostrar que la supuesta 
conducta que se atribuye al ciudadano José Saturnino Beltrán Vázquez, se

actualiza el supuesto gasto excesivo de campa/1a, en agravio del instituto 
polftico referido, toda vez que el ciudadano denunciado goza de la 
presunción de inocencia, de ah/ que la carga probatoria corresponda al 
partido quejoso. 
Funda lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El articulo 
20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, 
reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos 
ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la 
Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurfdica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias 
previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido 
proceso. En atención a los fines que persiguen el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la 
legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 
incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia 
ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos 
que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de 
sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 
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En el supuesto sin conceder que las manifestaciones atribuidas al ciudadano, 
fueran consideradas fallas, el partido denunciante no podrá acreditar que 
tales manifestaciones tengan como finalidad generar un impacto en el 
proceso electoral, considerando que, en su caso, las manifestaciones fueron 
dirigidas a fa militancia del Partido Acción Nacional dentro de su contienda 
interna. 
En razón de fo anterior, y dado que, en las pruebas aportadas por el partido 
quejoso no se advierte plenamente actos anticipados de campai1a, deberá 
declarar la inexistencia de la conducta infractora y, por ende, por no 
acreditada responsabilidad alguna del Partido Acción Nacional en Veracruz. 

Defensa de José Saturnino Beltrán Vásquez. 

21. Mediante escrito de comparecencia a la Audiencia de

Pruebas y Alegatos, señaló en esencia lo siguiente: 

En relación a su hecho marcado con el número arábigo uno, el suscrito 
sei1a/ado que es falso de toda falsedad, ya que el ahora quejoso alude que 
en fecha dos de junio del afio en curso, se llevó a cabo una reunión 
proselitista a mi favor, en donde, a decir del quejoso, hubo dispendio y 
derroche de comida para setecientos cincuenta comensales, con la 
condicionante de votar en favor del partido acción nacional; ahora bien, de 
lo narrado por el ahora quejoso, primeramente señalado que es falso de 
toda falsedad, ya que como lo demostraré más adelante, el suscrito en dicha 
fecha realicé un recorrido casa por casa, para poder solicitar el apoyo 
ciudadano, dando a conocer mis propuestas de mi entonces campaña, ya 
que como es sabido, por las situaciones de salud de la actual contingencia, 
no se podfan llevar a cabo reuniones masivas; de igual manera sei1alo, que 
el ahora quejoso refiere que "hubo un dispendio para 750 comensa/es

n

, 
situación que no demuestra, ya que no indica como contabilizó a cada uno 
de los comensales, ya que, suponiendo sin conceder, que se hubiera 
realizado dicho evento, no seflala la forma con que contabilizó para 
determinar la cantidad exacta de los setecientos cincuenta comensales, por 
lo que su dicho, carece de valides probatoria, ya que, como es sabido, el 
que acusa está obligado a demostrar, y el ahora quejoso no demuestra la 
forma con la que contabilizo los supuestos setecientos cincuenta 
comensales, de igual manera, no demuestra de forma fehaciente que se 
haya realizado dicho evento, solo anexa fotos, en las que se aprecian 
personas y vehlculos en unas mesas, en una vía pública, pero NO SEÑALA 
EL MODO, TIEMPO Y LUGAR, y el origen de dicho respaldo fotográfico, ya 
que como es sabido por sus señorías, cualquier imagen puede ser mal 
utilizada, y, al realizarse un señalamiento robustecido con imágenes 
fotográficas, se debe de demostrar la veracidad de dichas fotografías, y el 
ahora quejoso, solo anexa fotos argumentando que son evidencia de un 
supuesto, por lo que este hecho lo niego y hago del conocimiento que es 
falso como lo he seflalado. De igual manera hago el sei1alamiento, que el 
ahora quejoso indica en este punto de su capitulo de hechos lo que a 
continuación me permito transcribir, "En fecha 02 de Junio de 2021, en el 
lugar conocido como Paso Real, con domicilio conocido en Cotaxtla, 
Veracruz, se llevó a cabo una reunión proselitista a favor del C. JOSE 
SATURNINO BELTRAN VAZQUEZ" ... , ahora bien, de dicha 
argumentativa, tenemos que al ahora quejoso señala de manera directa 
que, se llevó una reunión proselitista en mi favor; pero, en ningún 
momento seria/a que el suscrito la realizó o el Partido Acción Nacional, 
simplemente que se llevó a cabo una reunión, por lo que, nuevamente, 
suponiendo sin conceder, que dicha reunión se haya llevado a cabo, el 
suscrito desconozco quien la realizó o en favor de quien, por lo tanto me 
deslindo de dicha conducta, y, en virtud de que el ahora quejoso no señala 
quien realizó dicho evento, se debe de tener como un dato subjetivo, y no 
como un dato de indicio de una conducta realizada, asf como si dicho evento 
se llevó cabo, debieron de ser ciudadanos, con todo su derecho para 
reunirse de forma libre y pacifica, derecho que no está por demás señalar 
que es un derecho consagrado por los numerales 7 y 9 de nuestra Carta 
Magna, asf como un derecho humano consagrado por los tratados 
internacionales, en las que nuestro pafs forma parte. Por último, el suscrito 
niego dicho argumento del ahora quejoso, ya que como lo señalé con 
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antelación, dicho día, realicé un recorrido casa por casa para solicitar el 
apoyo ciudadano, situación que es visible en mi agencia de actividades, ya 
que como sujeto obligado, tenía que dar a conocer con anticipación mi 
agenda, situación que demostraré más adelante en el capftulo de pruebas 
respectivo, pero que es visible en la siguiente liga de internet: 
https:llfisca/izacion.ine.mx/weblportalsffldetal/e campana pee 2021. para 
su perfecto estudio, ya que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral ha emitido resolutivo, en el que se demuestra que el 
suscrito cump/f con todas y cada una de mis obligaciones cuando fui 
candidato, y que, NO REBASÉ MI TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA. 

En relación a su hecho marcado con el número arábigo dos, el suscrito 
señalo que es falso de toda falsedad, ya que el ahora quejoso alude que el 
suscrito realicé en fecha dos de junio del año en curso, mi cierre de 
campaña, situación que es falsa, ya que como lo he señalado en el punto 
que antecede, el suscrito, dicho dfa, mi actividad proselitista solo se limitó a 
realizar un recorrido casa por casa, para dar a conocer mis propuestas de 
campaña y solicitar el apoyo ciudadano, situación que es visible en mi 
reporte ya determinado por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, visible en la siguiente liga de internet; 
https:llfiscalizacion.ine.mx/web/porta/sifldetal/e campana pee 2021. en el 
que demuestro que jamás realicé un cierre de campaña. 

En relación a su hecho marcado con número arábigo tres, el suscrito señalo 
que no es un hecho propio, y solo señala al Partido Acción Nacional en 
Cotaxtla, Ver., situación que de igual manera es falsa de toda falsedad, ya 
que tanto el suscrito como el Partido Acción Nacional, jamás realizamos 
actos de condicionamiento ciudadano; ahora bien, de igual manera dicha 
narrativa es carente de validez, ya que no es robustecida con un medio de 
prueba que demuestre el dicho del ahora quejoso, por lo que se debe de 
tomar como una argumentativa subjetiva, basada en supuestos, y ante la 
duda, debe de beneficiarse al acusado, en este caso al suscrito, ya que 
como es sabido, la presunción de inocencia de igual manera es aplicable al 
derecho electoral, esto atendiendo la siguiente Jurisprudencia de aplicación 
obligatoria: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. ------------

-
---



El artfculo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, reformando el dieciocho de junio de dos mil 
ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artfcu/os 14, apartado 2 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polfticos, y 8, apartado 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados 
por el Estado Mexicano, en términos del artfcu/o 133 de la Constitución 
federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurfdica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista 
prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, 
se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamenta/es, 
entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención 
a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los 
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional 
de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida 
que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir 
con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados.----------------------
Quinta Época: -�· -------- --· · -------· •-- ----- •----------------· •----

Recuso de apelación. SUP-RAP-7112001.- Recurrente: Partido Verde 
Ecologista de México.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral. -2 de julio de 2008.-Unianimidad de seis votos.-Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.-Secretario: Fabricio Fabio Vi/legas Estudillo. 
Juicio para la protección de los derechos polftico-e/ectora/es del ciudadano. 
SUP-JDC-124512020. -Actora: Marra del Rosario Espeje/ Hernández.
Responsable: Comisión Nacional de Garantfas del Partido de la Revolución 
Democrática.-24 de diciembre de 2010.- Unanimidad de seis votos.
Ponente: Flavio Galván Rivera. - Secretaria: Maribel O/vera Acevedo. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-51712011. - Recurrente: Partido Acción 
Nacional.- Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 

11 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-199/2021 

Electoral. -21 de diciembre de 2011.- Unanimidad de seis votos.- Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.-Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de 
dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 
60. 

En relación a su hecho marcado con el número arábigo cuatro, el suscrito 
señalo que no es un hecho propio, por lo que ni lo niego ni lo afirmo, y dejo 
al quejoso la carga de la prueba. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio 

22. La Litis consiste en determinar si, el candidato a la

Presidencia Municipal de Cotaxtla, Veracruz, postulado por el 

Partido Político PAN, incurrió en la vulneración a las normas 

de propaganda electoral y actos anticipados de campaña o 

precampaña; así como determinar si el partido político Acción 

Nacional, es responsable por culpa in vigilando. 

23. Lo que, podría contravenir lo establecido en el artículo

340 fracciones, 11 y 111, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz. 

24. Así como establecer si este Órgano Jurisdiccional es

competente para pronunciarse respecto del posible rebase de 

tope de gastos de campaña señalado por el denunciante. 

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

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se
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analizará s1 se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

26. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

► Constitución Federal.

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

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, 

el apartado V de ese numeral refiere que la organización de 

las elecciones estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y 

de los organismos públicos, señalando las competencias para 

cada uno. 

28. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j),

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las 

entidades Federativas, le garanticen que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, 

gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia 
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en sus decisiones, y que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

► Violación a las normas en materia de propaganda

electoral.

29. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre 

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través 

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia 

ambos conceptos. 

30. En relación a la propaganda política, en general,

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular 

determinadas conductas políticas ( como podría ser fomentar 

el número de afiliados al partido). 

31. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las 

elecciones. 

32. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código 

Electoral, señalando a la propaganda electoral como el 
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conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

33. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

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

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político, 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

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

de un mensaje propagandístico no haga alusión expresamente 

a la palabra "voto" o "sufragio", o bien, no solicite de manera 

directa y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, 

en modo alguno implica en automático que no se trata de 

propaganda electoral, pues deben analizarse los siguientes 

elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

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

se emita el mensaje. 

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

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o 

motivar de manera disfrazada al electorado para que 

favorezca a determinada opción política en el escenario 

electoral. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

35. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral, define a los 
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que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas que contengan 

llamados expresos al voto o en contra o a favor de una 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido político. 

36. Además, no se consideran actos anticipados de

campaña la simple manifestación pública en la que el 

solicitante exprese libremente que buscará la calidad de 

candidato independiente. 

37. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el

criterio de que los actos anticipados de precampaña o 

campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes 

elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus

militantes, aspirantes o precandidatos, y en el contexto del 

mensaje se adviertan elementos que hagan plenamente 

identificable al sujeto(s) de que se trate; 

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los

actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes del 

inicio formal de las campañas, y 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice

actos o cualquier tipo de expresión que contenga un llamado 

expreso al voto a favor o en contra de una candidatura o 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en un procedimiento interno, proceso 

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la 

finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura o candidatura para un cargo de elección 

popular. 
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38. De esta forma, la concurrencia de los elementos

personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para 

determinar si los hechos denunciados son susceptibles o no 

de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por 

lo que la ausencia de cualquiera de estos elementos tendría 

como consecuencia la inexistencia de la infracción electoral. 

39. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior ha definido los aspectos a considerar para su 

acreditación a través de la Jurisprudencia 4/2018 de rubro y 

contenido siguiente: 

"ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y SIMILARES)"3

.- Una interpretación 
teleológica y funcional de los artículos 1 º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de 
México, permite concluir que el elemento subjetivo de los 
actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, 
en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 
inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que 
se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o 
partido político, se publicite una plataforma electoral o se 
posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. 
Por tanto,_ la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el 
contenido analizado incluye alguna palabra o expresión 
que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote alguno de esos propósitos, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una 
opción el�ctoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas 
manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar 
la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera 
más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad 
y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza 
y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran 
una irregularidad en materia de actos anticipados de 
precampaña y campaña, acotando, a su vez, la 
discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y 
maximizando el debate público, al evitar, de forma 
innecesaria, la restricción al discurso político y a la 

3 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes 
aspiran u ostentan una candidatura. 

40. En ese sentido, para que una expresión o mensaje

actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 

mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una persona 

o partido; se publicitan las plataformas electorales o

programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de 

obtener una candidatura o participar en un proceso de 

selección interna. 

41. Asimismo, solo las manifestaciones explicitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

42. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o 

se apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota 

en contra de", "rechaza a", o cualquier otra forma similar de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de una candidatura o 

partido político, que tenga las características señaladas, deben 

considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican 

claramente un llamado al voto para un cargo de elección 

popular. 

CULPA IN VIGILANDO 

43. 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. 

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

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

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

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

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de impedirlo, 

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

(omisión), se configurará una violación al deber de cuidado de 

los partidos políticos; y por ende, éste será responsable de la 

conducta del infractor.4 

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

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

47. 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. XXXIV/2004, de 

rubro PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADESS, de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

4 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de 
apelación SUP-RAP-117/2003. 
5 Consultable en 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXIV/2004&tpoBusqueda=S 
&sWord=XXXIV/2004 
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48. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

49. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del Órgano Jurisdiccional analizar todas las pruebas 

que existen en el expediente, mismas que se valorarán 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del 

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

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

convicción sobre los hechos controvertidos. 

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

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

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

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

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

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

• Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí

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

• Principio de no contradicción: una cosa no puede

ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma

circunstancia.

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

no cabe un término medio.

• Principio de razón suficiente: una cosa tiene una

razón de ser, es decir, una razón suficiente que la
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explica. 

• Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para

conseguir racionalmente la convicción del juez.

52. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

53. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

6.1 De la autoridad administrativa electoral 

RECABADAS POR LA AUTORIDADºPISTRATIVA 
1. Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, emitido el doce de junio de la 
presente anualidad, mediante el cual se 
radicó la queja presentada por partido 
político MORENA, bajo el número de 
expediente 
CG/SE/CM051 /MORENA/818/2021. 
Asimismo, se reservó acordar lo 
conducente en cuanto a la admisión y 
emplazamiento. 
Dentro del acuerdo se requirió a la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral 
del OPLEV; la certificación de las 
imágenes aportadas por el 
denunciante. 
Por otro lado, se requirió a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral; para que remitiera 
el Informe de los gastos de campaña 
del denunciado. 
De la misma manera, se acordó que las 
medidas cautelares señaladas en el 
escrito de demanda, no cumplen con 
los requisitos necesarios, en 
consecuencia, la Secretarla Ejecutiva 
del OPLE no era autoridad competente 
y determina tener por no presentada la 
solicitud de medidas cautelares. 
Del mismo modo, se dio vista al 
Instituto Nacional Electoral, para que 
conociera en uso de sus atribuciones 
los correspondiente a la materia de 
fiscalización. 

• Oficio OPLEV/OE/4559/2021,
de fecha nueve de junio,
mediante el cual remite acta
AC-OPLEV-OE-889-2021, por
medio de la cual da
cumplimiento a lo ordenado en
el provisto de referencia,
relativo con la certificación de
las imágenes aportadas por el
denunciante.

• Viene a bien mencionar que en
fecha dos de septiembre,
mediante Oficio 
OPLEV/SE/15/482/2021, la 
Secretarla Ejecutiva del 
OPLEV remitió el Oficio 
1 N E/UTF /DA/40233/2021, 
signado por la Unidad Técnica 
de Fiscalización de fecha 30 de 
agosto, a través del cual la 
citada Unidad dio 
cumplimiento a lo requerido. 

2. Acuerdo de ocho de junio, mediante el cual se ordena la suspensión de los 
plazos para la tramitación de los Procedimientos Especiales 
Sancionadores en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el 
Cuaderno de Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021. 

3. Acuerdo de fecha trece de junio, a través del cual se dejan sin efectos las 
notificaciones dictadas a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral; así como 
a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, dentro 
del proveído de fecha doce de junio. 

4. Acuerdo de cinco de julio, mediante el cual se deja sin efectos lo 
determinado en el Cuaderno de Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, 
por medio del cual se suspendió temporalmente la tramitación del 
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Procedimiento Especial Sancionador y se acordó reanudar la tramitación 
del mismo. 

5. Acuerdo de fecha catorce . de julio, •
mediante el cual se requiere al
Denunciante proporcionar el domicilio
del Grupo Chacalín, así como algún
dato contacto o comunicación con
dicho Grupo.

6. Acuerdo de fecha veintitrés de julio, •
mediante el cual la Secretaría Ejecutiva
del OPLEV requiere diversa
información al denominado Grupo
Chacal in.
Asimismo, instruye a la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para •
que, en auxilio de la Secretaría 
Ejecutiva, realice las acciones 
necesarias para la notificación del 
proveído en mención. 

7. Acuerdo de fecha dos de agosto •
mediante el cual se tiene por cumplido
la diligencia telefónica efectúada por la
Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos. Asimismo, se requirió al
denunciante y al Grupo Chacalín,
proporcionar el domicilio de dicho
grupo, así como algún dato contacto o
comunicación. Se instruye a la
Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos para que, en auxilio de la
Secretaría Ejecutiva, realice las 
acciones necesarias para la 
notificación del roveído en mención 

8. Acuerdo de fecha seis de agosto •
mediante el cual se tiene por cumplido
el requerimiento realizado al
denunciante. Asimismo, se requiere al
Grupo Los Chacalines informe si fue •
contratado para algún evento el día dos 
de junio. 

Escrito de fecha dieciséis de 
julio, signado por Jorge 
Antonio Heredia Higareda, 
mediante el cual da 
contestación al 
requerimiento. 

Mediante acuerdo 
veintisiete de julio, 
advirtió la imposibilidad 

de 
se 
de 

notificación 
Representante 
Chacalín. 

al 
del Grupo 

Asimismo, se habilitó a 
Sergio Hugo Gutiérrez 
Márquez, personal de la 
Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, para que 
realizara la diligencia 
telefónica con los datos de 
contacto del Grupo Chacalín 
proporcionados por el 
denunciado, misma que se 
realizó el día veintinueve de 
·ulio.

Escrito sin fecha, signado
por el C. Jorge Antonio
Heredia Higareda,
representante del Partido 
Político MORENA, por 
medio del cual da 
contestación al 
requerimiento. 

Mediante acuerdo de diez de 
agosto, se advirtió la 
imposibilidad de notificación 
al Grupo Chacalín. 

La Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, al encontrarse 
debidamente integrado el 
expediente, dio por agotada 
la línea de investigación de 
los hechos denunciados. 

9. Mediante acuerdo de doce de agosto, la Secretaría Ejecutiva ordenó
instaurar el procedimiento especial sancionador en contra de José
Saturnino Beltrán Vázquez y el Partido Acción Nacional, emplazando a las
partes a la audiencia de pruebas y alegatos que ordena la normativa
electoral local.

10 Audiencia de Pruebas y Alegatos, de fecha dieciocho de agosto, en la cual 
comparecieron por escrito el denunciado, de igual forma el denunciante y 
el representante propietario del PAN quienes compadecieron también de 
manera virtual. 

6.2 Del denunciante 
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OFERTADAS POR EL DENUNCIANTE 

1. DOCUMENTAL PUBLICA, SOLICITUD DE CERTIFICACION:

Consistente el dictamen de la sesión OPLE donde se fijaron los
correspondientes topes de campaña, la cual se celebró el día 02
de Junio del 2021. Esta prueba se relaciona con los hechos de
la presente queja.

2. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en las fotografías y
videos que se ofrecen como numerales 1,2,3,4,--------en las que
se señala claramente los gastos excesivos de campaña al
realizar diversos eventos ya relatados, a fin de convencer y
condicionar el voto de los ciudadanos en favor del partido del
PAN en Cotaxtla. Esta prueba se relaciona con los hechos de la
presente queja.

3. TECNICA: Que se hace consistir en la INSPECCIÓN OCULAR
a realizarse en todos los lugares quejados en donde hubo
compra de votos y condicionamiento para torcer la voluntad del
pueblo, realizando exceso de gastos de campaña en eventos de
comida, debiendo de allegarse todos los medios de prueba como
fotografías, entrevistas de vecinitos, y realizar un sondeo de los
lugares para ver cuántas personas participaron en el evento y del
partido que lo organizó, debiendo de ser dicha Inspección sin
limitación alguna para acreditar nuestros extremos. Esta prueba
se relaciona con los hechos de la presente queja.

4. PRESUNCION LEGAL Y HUMANA: En todo lo que favorezca a
los intereses de mi representada.

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Derivada de todo lo
actuado, en cuanto beneficien al Partido que represento y sirvan
para sustentar los hechos alegados por el suscrito en la presente
queja.

6.3 De los denunciados 

APORTADAS POR JOSE SATURNINO BELTRAN VASQUEZ 

1.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia del acuerdo 
OPLEV/CG130/2021, emitido por el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, pero que además la 
relaciono con los puntos 1,2 3 del capítulo de contestación de los 
hechos de la presente, así como la Objeción de la Prueba marcada 
con el numero Romano uno del capítulo de objeción de la presente. 
2.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en el Acta de Rendición 
de Cuentas, emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, pero que además es visible en la liga de 
internet siguiente: 
httQs://fiscalizacion.ine.mx/web/Qortalsif/detalle camQana Qec 2021 
, pero que además a relaciono con los puntos 1,2, 3 del capítulo de 
contestación de los hechos de la presente, así como la Objeción de 
las Pruebas marcadas con los números Romano dos y tres del 
capítulo de objeción de la presente. 
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3.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistentes en las diligencias de 

notificación, realizadas por el personal actuante del Organismo 

Público Local Electoral del municipio de Cotaxtla, Ver., mismas que 

corren agregadas dentro de los autos del presente expediente, y en 

las que se demuestra la imposibilidad de notificar a las personas 

integrantes o representantes del grupo musical denominado "Los 

Chacalines", pero que además a relaciono con los puntos 1,2, 3 del 

capítulo de contestación de los hechos de la presente, así como la 

Objeción de las Pruebas marcadas con los números Romano dos y 

tres del capítulo de objeción, de la presente. 

4.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en mi agenda de eventos 

de campaña, entregada a la_ Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, visible en la liga de internet siguiente: 

https://fis-calizacion 

.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021, para su perfecto 

análisis de contestación de los hechos de la presente, así como la 

Objeción de las Pruebas marcadas con los números Romano dos y 

tres del capítulo de objeción de la presente. 

5. PRESUNCION LEGAL, HUMANA Y ACTUACIONES. En todo lo

que favorezca a mis intereses.

6. SUPERVENIENTES. En caso de existir.

6.4 Objeción de pruebas 

54. Al respecto, el denunciado al comparecer a la Audiencia

de Pruebas y Alegatos por medio de escrito de fecha dieciséis 

de agosto, manifestó respecto de las pruebas aportadas por el 

denunciante en el escrito de queja, lo siguiente: 

OBJECION DE LA PRUEBA 1.- DOCUMENTAL PUBL./CA: La cual consiste 
en el dictamen de la sesión del OPLE donde se fijaron los correspondientes 
topes de campaña, la cual se celebró el día 02 de Junio, esta prueba, la parte 
quejosa la relaciona con los hechos de su queja; ahora bien, del análisis de 
dicha probanza, NO se debe de reconocer ni valorar positivamente, ya que 
primeramente el ahora quejoso no anexa dicho dictamen, por lo tanto el 
suscrito me encuentro en estado de indefensión, pero lo que es más, dicha 
probanza resulta falsa, ya que como es de su conocimiento el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en pasada fecha Treinta y uno 
de Marzo de la presente anualidad, mediante acuerdo OPLEVICG/130/2020, 
el Consejo General de Dicho Organismo Electoral, determinó el Tope de 
Gastos de Campaña, para la Elección de Diputaciones por el principio de 
Mayoría Relativa y Ediles de los 212 Ayuntamientos de nuestro Estado, para el 
proceso local electoral ordinario 2020-2021, acuerdo que anexaré en el capítulo 
respectivo; en tales condiciones, dicha probanza aportada por el quejoso, 
resultará que es carente de valor probatorio, por lo tanto su análisis no debe de 
ser positivo, ya que no es la forma idónea para demostrar y robustecer su decir. 

OBJECION DE LA PRUEBA 2.- DOCUMENTAL PRIVADA: La cual consiste 
en fotograffas y videos, de los que se desprenden 16 fotografías, las cuales NO 
se deben de reconocer ni valorar positivamente, ya que el oferente, no 
demuestra el MODO, TIEMPO Y LUGAR ni mucho menos los datos técnicos 
como fueron recabadas, por lo que solo se pueden observar grupos de 
personas y vehículos, aunado a que a solicitud del ahora quejoso, la Unidad 
Técnica de Oficia/fa Electoral del OPLEV, certificó dichas imágenes 
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fotográficas, reiterando que solo se certificaron las imágenes, mas no los 
hechos de donde se recabaron dichas fotografías, por lo que dicha certificación 
solamente es un dato comparativo de las ofrecidas por el ahora quejoso, y no 
son un indicio que demuestre y robustezca su decir, ya que no se especifica el 
modo, tiempo y lugar que fueron recabadas; aunado a ello, el ahora quejoso, 
indica que es una caravana de personas que NO son pobladores del municipio 
de Cotaxtla, Ver., pero no señala de manera firme y directa con datos de 
convencimiento, como demuestran que dichas personas no son pobladores del 
municipio de Cotaxtla, Ver., por lo que su señalamiento resulta a todas luces 
carente de veracidad, de igual manera argumentada en dichas imágenes, que 
son simpatizantes del suscrito, en donde se trasladaron a un baile con el grupo 
"El Chaca/in"; 

Ahora bien, tomando en consideración primeramente, que en ninguna de las 
fotografías anexas aparece el suscrito o se puede observar publicidad de mi 
campaña política, y como lo he señalado, solo la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLEV, solo se dedicó a certificar las fotografías, mas NO LOS 
HECHOS, por lo tanto, son fotograffas que pudieron haberse tomado en 
cualquier tiempo y en cualquier acto diferente al modo, tiempo y lugar que nos 
ocupa, aunado a ello, que el ahora quejoso, indicó que se contrato al grupo 
musical denominado "Los Chacalines", pero del resultado de las notificaciones 
a las personas que indicó y al supuesto grupo musical, se desprende que no 
existen, por lo tanto no se pudo llevar a cabo las diligencias de notificación para 
la investigación de dicho acto, y, en tales condiciones, su dicho es carente de 
veracidad, por lo que es más, el mismo quejoso en una de las diligencias de 
notificación, acompaño al personal actuante, y al propio quejoso le constó que 
sus datos son falsos de toda falsedad, por lo que este H. Órgano Colegiado, 
deberá de desestimar dicha probanza, ya que es carente de validez jurídica. 

OBJECION DE LA PRUEBA 3.- TECNICA: La cual consiste en Inspección 
Ocular, a realizarse en los lugares que alude la parle quejosa, prueba que es 
carente de valides, ya que las pruebas técnicas, como es sabido, de acuerdo 
al artículo 359 Fracción 111, Del Código Efectora/ vigente para el Estado de 
Veracruz, las Pruebas Técnicas son consideradas todos aquellos medios de 
reproducción de imágenes, que tengan por objeto crear convicción en el 
juzgador acerca de los hechos controvertidos, y el apostante deberá de señalar 
lo que pretende acreditar; en este sentido la prueba técnica es todo aquello que 
es apoyado por la ciencia o la tecnología, y una INSPECCIÓN OCULAR de 
ningún modo es una prueba técnica, por lo que dicha probanza se encuentra 
mal ofrecida por el ahora quejoso, en tales condiciones, debe de desestimarse 
por encontrarse fuera de derecho, aunado a que el articulo 25 inciso c) del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, indica que, Serán considerados como medios probatorios, 
los siguientes: c).- Técnicas.- Consideradas como fotografías, los medios de 
reproducción de audio y video, asf como todos aquellos elementos aportados 
por los descubrimientos de la ciencia que pueden ser desahogados sin la 
necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que 
no esté al alcance de la Secretaría Ejecutiva o no sean proporcionados por el 
oferente, debiendo concretar las circunstancias de modo y tiempo que 
reproducen dichas pruebas; y al solicitar una INSPECCION OCULAR, dicha 
prueba no debe de considerarse como TECNICA, ya que la inspección ocular 
es un medio probatorio, que sirve de herramienta demostrativa para acreditar 
hechos en diferentes ramas del derecho civil, y, el Derecho Electoral Mexicano, 
no acepta como tal la INSPECCION OCULAR como medio de prueba, ya que 
al tener claridad tanto en el Código Electoral vigente para el Estado de 
Veracruz, en su numeral 359 referente a las pruebas, es en obviedad, que el 
legislador, al momento de señalar lo que son las pruebas en materia electoral, 
con claridad señala el tipo de pruebas y su conjunto, y el ahora quejoso trata 
de sorprender con prueba fuera del marco Jurídico Electoral Mexicano, es por 
lo que dicha probanza deberá de ser desestimada y tomada como negativa. 

De todo lo narrado en el recurso interpuesto por el partido polftico morena, 
resulta evidente que intentan argumentar posible gasto excesivo de campaña, 
pero su argumentación es subjetiva, ya que todas y cada una de sus probanzas 
no acreditan de manera fehaciente las características de modo, tiempo y lugar 
en que fueron levantadas, ya que como es sabido, incluso su derecho para 
certificar posibles gastos excesivos de campaña, se podría vigilar y certificar 
para su acreditación de acuerdo a lo señalado por el Reglamento Para el 
Ejercicio de la Función de Oficia/fa Electoral del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, el cual, marca las directrices a seguir para 
hacer valer nuestro derecho como representantes de los partidos políticos, y 
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con sus argumentaciones, las cuales se reiteran son subjetivas, ya que como 
se puede observar son supuestos. 
Como se puede observar de la narrativa de los hechos el ahora reclamante 
señala que el pan gastó miles de pesos, que incluso se pagó comida pero como 
lo he señalado con antelación, todas estas argumentaciones se encuentran 
primeramente fuera de la litis, ya que no se realizó un gasto excesivo de 
campaña, ya que como lo demostraré en el capítulo de pruebas respectivo, la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, determinó que 
el suscrito ni el Partido Acción Nacional, no excedimos en el tope de Gatos de 
Campaña, situación que puede ser verificable en la siguiente liga de internet 
https:llfiscalizacion.ine.mxlweb/portalsif/detal/e campana pee 2021. en la 
que demuestro mi decir. pero suponiendo sin conceder, su narrativa es carente 
de veracidad, ya que las probanzas que aporta para su decir resultan 
evidentemente subjetivas, y carentes de valor jurídico, por lo que se deberá de 
dejar la carga de la prueba al ahora recurrente, para que acredite su decir con 
medio de convicción establecido por el numeral 359 del Código Electoral 
vigente para nuestra Entidad, por lo que muy respetuosamente solicito, sean 
declaradas IMPROCEDENTES SUS PROBANZAS, ya que todas y cada una 
de sus argumentaciones se encuentran fuera de una litis y de lo contrario se 
vulnerarían en mi perjuicio el Derecho Humano previsto en el Artículo 23 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que fuera aprobada por el 
Estado Mexicano, por conducto de la H. Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, el día dieciocho del mes de diciembre del año de mil novecientos 
ochenta, según Decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federación del día 
nueve del mes de enero del año de mil novecientos ochenta y uno. Que versa: 
"ARTÍCULO 23.-Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar 
de los siguientes derechos y oportunidades: 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país".

Por lo que esta autoridad debe realizar la correcta valoración de las pruebas 
ofrecidas, y revocar las de la parte quejosa por ser negativas y no tener el valor 
probatorio que señala el numeral 359 del Código Electoral vigente para nuestro 
Estado, asf como el artículo 25 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, contemplando la 
protección más amplia a mi persona y no de manera restrictiva y 
discriminatoria, considerando de manera integral lo que dispone el artículo 1 º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que 
establece: ""Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia.

,,,
, 

""Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respeta, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principio de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley"". 

En consecuencia, solicito a este Honorable Cuerpo Colegiado, atender las 
consideraciones antes vertidas, aplicando en mi beneficio lo previsto por los 
artfculos 1, 14, 16, 17, 35, 41 y 133, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que, en relación con las normas Internacionales expuestas 
en este capftulo, por medio de interpretaciones conforme al corpus iuris 
interamericano, protegiendo mis derechos fundamentales reconocidos en la 
constitución, la ley o la convención. 

55. Al respecto debe ser desestimado lo aducido por el

denunciado, puesto que no basta la simple objeción formal, 

sino que es nec�sario señalar razones concretas en que se 

apoya la misma, es decir, debe identificar los hechos o 

infracciones a los cuales se encuentra dirigidos, así como 

aportar elementos idóneos para acreditarla. 
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56. En ese sentido, si el denunciado se limita a objetar de

manera genérica los medios de convicción ofrecidos por el 

denunciante, sin especificar las razones concretas para 

desvirtuar su valor o el hecho o infracción al cual se encuentran 

dirigidos, su objeción no es susceptible de ser atendida, con 

independencia de la calificación que en el fondo realice esta 

autoridad jurisdiccional. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

57. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis. 

58. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331 del Código Electoral del Estado, solo son objeto de prueba 

los hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

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

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Acta de certificación de las fotografías aportadas

por el denunciante.

60. Al ser documentos en los que la autoridad administrativa

electoral certificó el contenido de las fotografías, en las que a 

su decir se alojaban los hechos denunciados. 

61. Las misma, tiene el carácter de documental pública al

haber sido realizada por la autoridad administrativa electoral 

en el ejercicio de sus funciones, y se le concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 

331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y 

segundo, del Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo 
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certificado y lo que se pueda advertir de su contenido, sin que 

ello signifique que, por tratarse de documento público, ya se 

tiene por probado lo pretendido como vulneración, pues ello 

depende de una valoración especifica de tales elementos de 

prueba, que incluso pueden derivar de pruebas técnicas, cuyo 

carácter no puede ser modificado por haber sido certificado por 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías y link aportado mediente

escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas

y alegatos)

62. Ahora bien, tal como se estableció en el apartado

anterior, el acta de certificación tiene el valor de una 

documental pública, no obstante, no debe pasar desapercibido 

que las fotografías aportadas, cuentan con naturaleza digital y 

a su vez estas solo constituyen pruebas técnicas que tienen 

un carácter imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera 

fehaciente los hechos denunciados ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna alteración 

que pudieran haber sufrido; por lo que no son suficientes para 

acreditar los efectos que pretende la parte oferente. 

63. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

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

técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen."6

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

derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de este 

Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar con 

los demás elementos de prueba que obren en el expediente, 

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

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

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

pretenda derivarles el denunciante, y como tales se valoran en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

reproducen imágenes, la parte aportante tiene la obligación de 

justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se 

supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los 

hechos que se pretenden hacer valer. 7

• Documentales públicas y privadas

67. En los que respecta a aquellas que son emitidas por una

autoridad en ejercicio de sus funciones. 

68. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, 

párrafo segundo, del Código Electoral. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

69. Tanto el Denunciante como los denunciados aportan

pruebas señaladas como instrumentales de actuaciones y 

presuncionales, en su doble aspecto legal y humana, mismas 

que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

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

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

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

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

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR". Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, 
número 15/2014, páginas 59 y 60. 
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con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de 

conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del Código 

Electoral. 

• Valoración conjunta

71. Para tratar de establecer si se acreditan o no las

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, 

de resultar necesario, serán valoradas en su conjunto 

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

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código Electoral. 

72. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

73. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente, y en función de ello, sería inferir si un hecho 

conocido o probado permite llegar a otro desconocido o 

incierto. 
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7 4. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar 

la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

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

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base 

en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general 

que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva 

a una específica calificación popular por ser precisamente lo 

que puede justificar objetivamente la conclusión a la que se 

arriba. 

75. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora, 

durante la sustanciación del procedimiento. 

76. Lo anterior, en razón de los principios generales que son

aplicables en los procedimientos sancionadores, tal como lo 

establece la Jurisprudencia 7/2005, de rubro y texto, 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber 

jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, 

entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar 

que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o 

sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo organismo 

público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso 

específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe 

atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se 

pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto 

derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión 

total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus 

organizaciones políticas con la consecuente transgresión de 

los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime 
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puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. 

Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en 

cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... 

señalará las sanciones que deban imponerse por el 

incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 41, 

párrafo segundo, fracción 11, último párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del 

principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine 

lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en 

términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen 

administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de 

reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el 

carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, 

sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de 

incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; 

b) El supuesto normativo y la sanción deben estar

determinados legislativamente en forma previa a la comisión 

del hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción 

debe estar expresada en una forma escrita ( abstracta, general 

e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto 

ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y 

autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 

electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o 

prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca 

su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios 

constitucionales de certeza y objetividad ( en este caso, como 

en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia 

de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren 

una interpretación y aplicación estricta ( odiosa sunt 

restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese 
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poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por 

cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser 

estrechos o restrictivos. 

77. Asimismo, dentro de nuestro sistema jurídico prevalece

el principio de presunción de inocencia, de conformidad con 

los artículos 1, 16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado 

2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, 

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de manera que la acreditación de existencia de los 

hechos denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

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

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en múltiples Jurisprudenciasª han señalado que 

el principio de presunción de inocencia debe entenderse como 

el derecho subjetivo de las y los gobernados de ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción hasta 

en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa 

presunción de inocencia; y de cuya apreciación se derive un 

resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

79. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

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

SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de 
rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril 
de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, 
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

80. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

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

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

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como primer 

requisito indispensable, la existencia de los hechos calificados 

como ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

in dubio pro reo9
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad las 

y los denunciados o presuntos y presuntas infractoras. 

83. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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 a 275. 
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84. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación 10 ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

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

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

85. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF11

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

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

1. La hipótesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles 

en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

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

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

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

presunción de inocencia significa que no solo debe presentar 

una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que 

10 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. 
Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR 

QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; 
así como la diversa 1a. CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 
11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA 

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

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
11 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la 

inocencia del acusado. 

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

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

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Fondo del asunto 

8.1 Calidad del denunciante 

• Partido Político Morena, Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro

Nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el

Consejo Municipal de Cotaxtla, Veracruz, toda vez que

de autos así se advierte, al reconocérsele dicha calidad

en el acuerdo de radicación del presente

procedimiento,

8.2 Calidad de los denunciados 

• José Saturnino Beltrán Vázquez, de conformidad

con lo establecido en el acuerdo OPLEV/CG188/2021,

se observó que el denunciado fue registrado como

candidato a la Presidencia Municipal de Cotaxtla,

Veracruz, por lo tanto, cuenta con dicha calidad.

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

político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con

acreditación ante el Consejo General del OPLEV, de

igual manera ocurre con su representante propietario

ante el referido Consejo.

8.3 Acreditación de hechos 

❖ Existencia de los hechos denunciados.

88. En esencia, debe afirmarse la existencia de las

imagénes aportadas por el denunciante como parte de su 
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escrito de queja, así como del link aportado mediente escrito 

de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos, 

mismo que fue desahogado por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, en la misma audiencia. 

89. No obstante, las imágenes fueron certificadas por la

Oficialía Electoral mediante acta AC-OPLEV-OE-889-2021, de 

la cual en esencia se advierte lo siguiente: 

Fecha 

06 de julio 
de 2021 

AC-OPLEV-OE-889-2021 

Contenido 

Que desahogo lo solicitado en el numeral "NOVENO", del acuerdo 
en mención, por lo que procedo a situarme en la página número 
cinco del escrito de queja, de fecha cuatro de junio de la presente 
anualidad, en la cual advierto, no cuenta con la numeración en la 
parte inferior, sin embargo, el suscrito, me guío conforme a la 
consecución de las fojas que presenta el cuerpo del escrito de queja, 
en la cual observo cuatro imágenes, todas en colores blanco y 
grises; En la primera imagen que se encuentra en la parte superior 
izquierda observo en un espacio abierto dos vehículos tipo 
camioneta, al fondo diversa vegetación. 
En la segunda imagen que se encuentra en la parte superior derecha 
observo en un espacio abierto cuatro vehículos tipo camioneta, así 
como también al fondo vegetación diversa. En la tercera imagen que 
se encuentra en la parte inferior izquierda observo en un espacio 
abierto cuatro vehículos tipo camioneta y al fondo diversa 
vegetación. En la cuarta imagen que se encuentra en la parte inferior 
derecha observo en un espacio abierto un grupo de personas y al 
fondo diversa vegetación, seguido del texto "EVIDENCIA DEL 
DESTACE DE LAS RECES PARA PREPARAR LA COMIDA PARA 
EL CIERRE DE CAMPAÑA DE PEPE 8JOSE BEL TRAN V.) LUGAR: 
la palapa prop. De JOSE Beltran Vazquez Candidato del Pan". Lo 
descrito puede verse en la imagen 1 que se encuentra agregada en 
el ANEXO A, de la presente acta.-
Continuando con la presente diligencia, procedo a situarme en la 
página número seis del escrito de queja, de fecha cuatro de junio de 
la presente anualidad, en la cual advierto, no cuenta con la 
numeración en la parte inferior, sin embargo, el suscrito, me guío 
conforme a la consecución de las fojas que presenta el cuerpo del 
escrito de queja, en la cual observo cuatro imágenes, todas en 
colores blancos y grises; En la primera imagen que se encuentra en 
la parte superior izquierda observo en un espacio abierto dos 
vehículos tipo camioneta, al fondo diversa vegetación y a un costado 
la parte de un inmueble. En la segunda imagen que se encuentra en 
la parte superior derecha observo en un espacio abierto dos 
vehículos tipo camioneta, al fondo diversa vegetación y a un costado 
la parte de un inmueble. En la tercera imagen que se encuentra en 
la parte inferior izquierda observo en un espacio abierto la parte 
frontal de un vehículo tipo camioneta, al fondo diversos vehículos y 
diversa vegetación. En la cuarta imagen que se encuentra en la parte 
inferior derecha observo en un espacio abierto al fondo vehículos y 
diversa vegetación, seguido del texto "EVIDENCIA DEL LUGAR 
SUPER custodiado para el destace de las Reces para la comida del 
cierre de campaña de Jose Beltran Vazquez candidato del PAN". Lo 
descrito puede verse en la imagen 2 que se encuentra agregada en 
el ANEXO A, de la presente acta. 
Continuando con la presente diligencia, procedo a situarme en la 
página número siete del escrito de queja, de fecha cuatro de junio 
de la presente anualidad, en la cual advierto, no cuenta con la 
numeración en la parte inferior, sin embargo, el suscrito , me guío 
conforme a la consecución de las fojas que presenta el cuerpo del 
escrito de queja, en la cual observo una imagen en color blanco y 
gris en la que observo en un espacio abierto y sobre la vía pública a 
una multitud de personas, a los costados diversos inmuebles, 
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vegetación y postes de cableado, seguido del texto "CARAVANA DE 
PERSONAS QUE NO SON POBLADORES DEL MUNICIPIO DE 
COTAXTLA ACOMPAÑANDO AL CANDIDATO DEL PAN C. 
BEL TRAN VAZQUEZ, LOS CUALES SE DIRIJEN A LA COMIDA 
PASO REAL Y QUE POSTERIORMENTE CERRO CON UN BAILE 
CON EL GRUPO EL CHACALIN". Lo descrito puede verse en la 
imagen 3 que se encuentra agregada en el ANEXO A, de la 
presente acta. 
Continuando con la presente diligencia, procedo a situarme en la 
página número ocho del escrito de queja, de fecha cuatro de junio 
de la presente anualidad, en la cual advierto, no cuenta con la 
numeración en la parte inferior, sin embargo, el suscrito, me guío 
conforme a la consecución de las fojas que presenta el cuerpo del 
escrito de queja, en la cual observo dos imágenes en color blanco y 
gris; la primera imagen que se encuentra en la parte superior veo 
una multitud de personas de ambos sexos sobre la vía pública, a los 
costados puedo percibir inmuebles y vehículos estacionados. En la 
segunda imagen que se encuentra en la parte inferior veo a una 
multitud de personas de ambos sexos y diversos vehículos sobre la 
vía pública, a los costados inmuebles y postes de cableados, 
seguido del texto CARAVANA DE PERSONAS QUE NO SON 
POBLADORES DEL MUNICIPIO DE COTAXTLA ACOMPAÑADO 
AL CANDIDATO DEL PAN C. BELTRAN VAZQUEZ LOS CUALES 
SE DIRIJEN A LA COMIDAPASO REAL Y QUE 
POSTERIORMENTE CERRO CON UN BAILE CON EL GRUPO EL 
CHACALIN". Lo descrito puede verse en la imagen 4 que se 
encuentra agregada en el ANEXO A, de la presente acta. 
Continuando con la presente diligencia, procedo a situarme en la 
página número nueve del escrito de queja, de fecha cuatro de junio 
de la presente anualidad, en la cual advierto, no cuenta con la 
numeración en la parte inferior, sin embargo, el suscrito, me guío 
conforme a la consecución de las fojas que presenta el cuerpo del 
escrito de queja, en la cual observo una imagen en color blanco y 
gris en la que observo en un espacio abierto una multitud de 
personas de ambos sexos y a los costados diversa vegetación, 
seguido del texto "SIMPATIZANTES DEL CANDIDATO DEL PAN C. 
JOSE BEL TRAN VAZQUEZ, ESPERANDO LA PRESENCIA DEL 
CANDIDATO PARA ESCUCHAR SU DISCURSO PARA EL 
CIERRE DE CAMPAÑA EN PASO REAL". Lo descrito puede verse 
en la imagen 5 que se encuentra agregada en el ANEXO A, de la 
presente acta. 
Continuando con la presente diligencia, procedo a situarme en la 
página número diez del escrito de queja, de fecha cuatro de junio de 
la presente anualidad, en la cual advierto, no cuenta con la 
numeración en la parte inferior, sin embargo, el suscrito, me guío 
conforme a la consecución de las fojas que presenta el cuerpo del 
escrito de queja, en la cual observo dos imágenes en color blanco y 
gris; la primera imagen que se encuentra en la parte izquierda veo 
al fondo una multitud de personas de ambos sexos y al frente 
destacan tres personas, dos de sexo masculino y una de sexo 
femenino. En la segunda imagen que se encuentra en la parte 
derecha veo al fondo una multitud de personas de ambos sexos y al 
frente destacan tres personas, dos del sexo masculino y una de sexo 
femenino., seguido del texto "SIMPATIZANTES DEL CANDIDATO 
DEL PAN C. JOSE BEL TRAN VAZQUEZ, ESPERANDO LA 
PRESENCIA DEL CANDIDATO PARA ESCUCHAR SU DISCURSO 
PARA EL CIERRE DE CAMPAÑA EN PASO REAL". Lo descrito 
puede verse en la imagen 6 que se encuentra agregada en el 
ANEXO A, de la presente acta. 
Continuando con la presente diligencia, procedo a situarme en la 
página número once del escrito de queja, de fecha cuatro de junio 
de la. presente anualidad, en la cual advierto, no cuenta con la 
numeración en la parte inferior, sin embargo, el suscrito, me guío 
conforme a la consecución de las fojas que presenta el cuerpo del 
escrito de queja, en la cual observo dos imágenes en color blanco y 
gris; la primera imagen que se encuentra en la parte superior veo en 
un esoacio abierto una multitud de personas, a su alrededor diversa 
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vegetación. En la segunda imagen que se encuentra en la parte 
inferior veo al fondo una multitud de personas de ambos sexos 
quienes algunos sostienen banderines, al fondo percibo un grupo de 
personas alineados en forma horizontal y diversa vegetación. Lo 
descrito puede verse en la imagen 7 que se encuentra agregada en 
el ANEXO A, de la presente acta. -----------

90. Asimismo, como se mencionó durante Audiencia

de Pruebas y Alegatos, el denunciante ofreció como 

prueba el siguiente enlace eletrónico, 
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https://www.youtube.com/results?search query=oscar+ 

y+su+teclados+el+manos+de+chacalin+jose+saturnino 

+beltran. del cual se desprendió la siguiente información:

Misma que remite a una página de la red You tube en al cual observo de lado 
derecho un logotipo color rojo con un triángulo en medio y a lado el texto 
"YoutubeMX", sobre el lado derecho observo las siguientes figuras, una casa, 
un circulo con unas manecillas al centro, un rectángulo con un triángulo al 
centro y dos barras de fondo, un cuadrado con un triángulo al centro, una fecha 
circular con unas manecillas al centro, un cuadrado de color blanco con un 
triángulo al centro, un circulo gris con manecillas color blanco al centro, tres 
barras de color gris y en la ultima un triángulo, asimismo observo en letras color 
gris las palabras siguientes: "Inicio, "Explorar", "Suscripciones", "Biblioteca", 
"Historiar, "Mis videos", "Var mas tarde", "Favoritos", "Mostrar más"; asimismo 
al centro observo un rectángulo de color blanco que contiene el texto "osear y 
sus teclados en manos de chaca/In jose saturnino beltran", a lado la figura de 
una lupa y un micrófono encerrado en un circulo, debajo observo un rectángulo 
en el cual aprecio a dos personas del sexo masculino, uno viste de camisa 
manga larga color blanco y corbata azul, usando pantalón y zapatos negros, 
dicha persona se encuentra de pie, la otra persona se encuentra sentada viste 
de pantalón y saco color café y playera color rosatida, de fondo aprecio un 
espacio abierto en el cual logro ver agua y arena, en dicha imagen aprecio en 
letras color amarillo el texto "Osear y sus teclados" as/ como las figuras de dos 
notas musicales, debajo observo en letras color naranja con borde amarillo el 
texto "el manos de Chakalin", observo un objeto de color café y el texto en color 
azul con verde amarillo "la mas chakalinero", así mismo a lado de dicha imagen 
aprecio en letras color negro el texto "Osear y sus teclados el chakalin", una 
figura de color morada en forma de nota musical así como el texto "Pescaron a 
los Chakalines", en letras color gris observo los textos "1790 visualizaciones 10 
meses", "Tecladista para bailar", "Oscarysusteclados", una palomita "Tema 
Pescaron A los Chakalines" un palomita "D.A.R. Osear y sus teclados", dos 
palomitas "#SUSCRIBETE" palomita, "Recuerda" y la figura de un ojo. Debajo 
de los descrito observo la imagen en la cual aprecio a una persona del sexo 
masculino que viste de traje color azul, usa sombrero blanco, dicha persona se 
encuentra de pie al frente de una estructura en la cual aprecio objetos 
rectangulares, con teclados negros y blancos, asimismo observo una silla color 
negro, de fondo aprecio una estructura en la que encuentran unos teclados, 
alado unas bocinas, así mismo alcanzo a ver a algunas personas que no logro 
distinguir muy bien, a lado de la imagen descrita en letras color negro el texto 
"Tu forma de ser I Osear y sus teclado I Cover", en letras color gris el texto 
"1795 visualizaciones hace 7 meses", "Osear y sus teclados" "Que hay 
PARIENTES? Un gusto tenerlos por acá. No olviden seguirnos en nuestra 
página de Facebook Tambien ... " Debajo de lo descrito aprecio una imagen con 
fondo blanco que en letras color negro tiene el texto "OSCAR Y SUS

TECLADOS "EL MANOS DE chakalin", asimismo aprecio la imagen de un 
camarón de color rojo, a lado un teclado de color negro y blanco y a su lado 
notas musicales, a lado de la imagen descrita aprecio en letras color negro el 
texto "Osear y sus teclados Los chakalines-EI cocacolo", en letras color gris el 
texto "1636 visualizaciones hace 4 af/os", "Luis Enrique Del Valle 
Hermenegildo".-------------------------------------------
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91. Ahora bien, de la línea de investigación efectuada por la

autoridad responsable, se obtuvo que se agotó sin poder 

obtener información del grupo musical los "chacalines", pues 

si bien, de los requerimientos efectuados por la autoridad 

sustanciadora se advirtió que el denunciante otorgó un 

domicilio, el cual fue visitado sin que se pudiera notificar o 

hablar con quien el denunciante refirió como encargado de la 

citada agrupación, tal como consta en los acuerdos de 

imposiblidad de notificación de fechas veintiséis de julio y 

nueve de agosto. 

92. También debe decirse que, el OPLEV, realizó una

diligencia mediante la cual efectuaron llamadas telefónicas a 

efecto de contactar con el grupo musical referido o su 

representante, sin que de ella se obtuviera éxito para 

establecer contacto. 

93. En tal virtud, al no contar con mayores elementos para

poder investigar los ilícitos objeto del presente procedimiento, 

es que se agotó la línea de investigación. 

94. De lo cual se advierte que se cuenta con las imagénes

aportadas en el escrito de denuncia y el video contenido en el 

enlace del portal You Tube, otorgado por el denunciante en su 

escrito de comparecencia a la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos. 

95. Por lo que se tiene que del caudal probatorio aportado

por el denunciante y de las diligencias para mejor proveer 

efectuadas por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se 

considera que se tiene por acreditada la existencia de las 

imágenes y del portal señalado por el denunciante, así como 

su contenido, mas no los hechos que alude el denunciante. 
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8.4 Precisión de los ilícitos 

96. Ahora bien, como se ha evidenciado con anterioridad,

en su escrito de queja, el denunciante señala que el candidato 

José Saturnino Beltrán Vázquez, postulado por el PAN, 

contravino las normas de propaganda política electoral, 

entrega de dádivas, lo que lo llevó a incurrir en rebase de tope 

de gastos de campaña electoral. 

97. Asimismo, promueve en contra del PAN por culpa in

vigilando. 

98. Ahora bien, la Secretaría Ejecutiva al instaurar el

procedimiento especial sancionador, señaló que con los 

hechos denunciados, pudiera actualizarse el ilicito relacionado 

con actos anticipados de campaña. 

99. En ese sentido, se tiene que las conductas a analizar en

el presente asunto, es violación a las normas de propaganda 

electoral y actos anticipados de campaña. 

1 OO. Lo anterior, porque en lo que respecta al rebase de tope 

de gastos de campaña, no pasa desapercibido que, si bien el 

denunciante refiere que la supuesta violación a la normatividad 

de propaganda política electoral y la entrega de dádivas, llevó 

a un rebase en el tope de gastos de campaña, lo cierto es que 

el Procedimiento Especial Sancionador no es la vía idónea 

para investigar y sancionar las infracciones que puedan 

presentarse en materia de fiscalización, así pues, este Tribunal 

Electoral no es la autoridad competente para conocer este tipo 

de controversias, siendo la autoridad competente la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE, a la cual, el OPLEV, dio 

vista 12 para que, dentro de sus atribuciones, resolviera lo 

conducente en lo que respecta a tales manifestaciones. 

12 Acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, el doce de junio. 
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101. Lo cual también encuentra sustento en el artículo 32 de

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y 7 de la Ley General de Partidos Políticos. 

102. Precisado lo anterior, se analizarán los elementos

indispensables para acreditar las conductas relacionadas con 

propaganda político o electoral y actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

8.5 Estudio de los ilícitos denunciados. 

103. Como se explicó, el denunciante señala en su escrito de

queja que el denunciado incurrió en violaciones a las normas 

de propaganda electoral y en actos anticipados de campaña, 

toda vez que a su decir, el entonces candidato, José Saturnino 

Beltrán Vázquez, realizó entrega de dádivas. 

104. Para lo anterior, el denunciante aportó como material

probatorio unas imágenes dentro de su escrito de denuncia, 

asimismo, durante la comparecencia a la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos, aportó un enlace electrónico, pruebas que 

fueron certificadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

y el abogado autorizado por la Secretaría Ejecutiva para llevar 

a cabo la Audiencia respectiva, como a continuación se 

expone: 

1 mágenes (AC-OPLEV-OE-889-2021) 

• . . . En la primera imagen que se encuentra en la parte superior izquierda
observo en un espacio abierto dos vehículos tipo camioneta, al fondo diversa
vegetación y a un costado la parte de un inmueble. En la segunda imagen
que se encuentra en la parte superior derecha observo en un espacio abierto
dos vehículos tipo camioneta, al fondo diversa vegetación y a un costado la
parte de un inmueble. En la tercera imagen que se encuentra en la parte
inferior izquierda observo en un espacio abierto la parte frontal de un vehículo
tipo camioneta, al fondo diversos vehículos y diversa vegetación. En la cuarta
imagen que se encuentra en la parte inferior derecha observo en un espacio
abierto al fondo vehículos y diversa vegetación, seguido del texto
"EVIDENCIA DEL LUGAR SUPER custodiado para el destace de las Reces
para la comida del cierre de campaña de Jase Beltran Vazquez candidato del
PAN" .... 

• ... en la página número siete del escrito de queja, de fecha cuatro de junio de
la presente anualidad, en la cual advierto, no cuenta con la numeración en la
parte inferior, sin embargo, el suscrito , me guío conforme a la consecución
de las fojas que presenta el cuerpo del escrito de queja, en la cual observo
una imagen en color blanco y gris en la que observo en un espacio abierto y
sobre la vía pública a una multitud de personas, a los costados diversos
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Tribunal Electoral de inmuebles, vegetación y postes de cableado, seguido del texto "CARAVANA 
Veracruz DE PERSONAS QUE NO SON POBLADORES DEL MUNICIPIO DE 

COTAXTLA ACOMPAÑANDO AL CANDIDATO DEL PAN C. BELTRAN 
VAZQUEZ, LOS CUALES SE DIRIJEN A LA COMIDA PASO REAL Y QUE 
POSTERIORMENTE CERRO CON UN BAILE CON EL GRUPO EL 
CHACALIN" ... 

• ... en la página número ocho del escrito de queja, de fecha cuatro de junio de
la presente anualidad, en la cual advierto, no cuenta con la numeración en la
parte inferior, sin embargo, el suscrito, me guío conforme a la consecución
de las fojas que presenta el cuerpo del escrito de queja, en la cual observo
dos imágenes en color blanco y gris; la primera imagen que se encuentra en
la parte superior veo una multitud de personas de ambos sexos sobre la vía
pública, a los costados puedo percibir inmuebles y vehículos estacionados.
En la segunda imagen que se encuentra en la parte inferior veo a una multitud
de personas de ambos sexos y diversos vehículos sobre la vía pública, a los
costados inmuebles y postes de cableados, seguido del texto CARAVANA
DE PERSONAS QUE NO SON POBLADORES DEL MUNICIPIO DE
COTAXTLA ACOMPAÑADO AL CANDIDATO DEL PAN C. BELTRAN
VAZQUEZ LOS CUALES SE DIRIJEN A LA COMIDAPASO REAL Y QUE
POSTERIORMENTE CERRO CON UN BAILE CON EL GRUPO EL
CHACALIN" ...

• ... en la página número nueve del escrito de queja, de fecha cuatro de junio
de la presente anualidad, en la cual advierto, no cuenta con la numeración en
la parte inferior, sin embargo, el suscrito, me guío conforme a la consecución
de las fojas que presenta el cuerpo del escrito de queja, en la cual observo
una imagen en color blanco y gris en la que observo en un espacio abierto
una multitud de personas de ambos sexos y a los costados diversa
vegetación, seguido del texto "SIMPATIZANTES DEL CANDIDATO DEL PAN
C. JOSE BEL TRAN VAZQUEZ, ESPERANDO LA PRESENCIA DEL
CANDIDATO PARA ESCUCHAR SU DISCURSO PARA EL CIERRE DE
CAMPAÑA EN PASO REAL" ...

• ... en la página número diez del escrito de queja, de fecha cuatro de junio de
la presente anualidad, en la cual advierto, no cuenta con la numeración en la
parte inferior, sin embargo, el suscrito, me guío conforme a la consecución
de las fojas que presenta el cuerpo del escrito de queja, en la cual observo
dos imágenes en color blanco y gris; la primera imagen que se encuentra en
la parte izquierda veo al fondo una multitud de personas de ambos sexos y al
frente destacan tres personas, dos de sexo masculino y una de sexo
femenino. En la segunda imagen que se encuentra en la parte derecha veo
al fondo una multitud de personas de ambos sexos y al frente destacan tres
personas, dos del sexo masculino y una de sexo femenino., seguido del texto
"SIMPATIZANTES DEL CANDIDATO DEL PAN C. JOSE BELTRAN
VAZQUEZ, ESPERANDO LA PRESENCIA DEL CANDIDATO PARA
ESCUCHAR SU DISCURSO PARA EL CIERRE DE CAMPAÑA EN PASO
REAL" ...

• ... en la página número once del escrito de queja, de fecha cuatro de junio de
la presente anualidad, en la cual advierto, no cuenta con la numeración en la
parte inferior, sin embargo, el suscrito, me guío conforme a la cons·ecución
de las fojas que presenta el cuerpo del escrito de queja, en la cual observo
dos imágenes en color blanco y gris; la primera imagen que se encuentra en
la parte superior veo en un espacio abierto una multitud de personas, a su
alrededor diversa vegetación. En la segunda imagen que se encuentra en la
parte inferior veo al fondo una multitud de personas de ambos sexos quienes
algunos sostienen banderines, al fondo percibo un grupo de personas
alineados en forma horizontal y diversa vegetación ...

Enlace Electrónico (Acta de Audiencia de Pruebas y Alegatos) 

... "asimismo al centro observo un rectángulo de color blanco que contiene el 
texto "osear y sus teclados en manos de chacalín jose saturnino beltran", a lado 
la figura de una Jupa y un micrófono encerrado en un circulo, debajo observo 
un rectángulo en el cual aprecio a dos personas del sexo masculino, uno viste 
de camisa manga larga color blanco y corbata azul, usando pantalón y zapatos 
negros, dicha persona se encuentra de pie, la otra persona se encuentra 
sentada viste de pantalón y saco color café y playera color rosatida, de fondo 
aprecio un espacio abierto en el cual logro ver agua y arena, en dicha imagen 
aprecio en letras color amarillo el texto "Osear y sus teclados" así como las 
figuras de dos notas musicales, debajo observo en letras color naranja con 
borde amarillo el texto "el manos de Chakalin", observo un objeto de color café 
y el texto en color azul con verde amarillo "la mas chakalinero", as! mismo a 
lado de dicha imagen aprecio en letras color negro el texto "Osear y sus 
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teclados el chakalin", una figura de color morada en forma de nota musical así 
como el texto "Pescaron a los Chakalines", en letras color gris observo los 
textos "1790 visualizaciones 1 O meses", "Tecladista para bailar", 
"Oscarysusteclados", una palomita "Tema Pescaron A los Chakalines" un 
palomita "D.A.R. Osear y sus teclados", dos palomitas "#SUSCRIBETE" 
palomita, "Recuerda" y la figura de un ojo. Debajo de los descrito observo la 
imagen en la cual aprecio a una persona del sexo masculino que viste de traje 
color azul, usa sombrero blanco, dicha persona se encuentra de pie al frente 
de una estructura en la cual aprecio objetos rectangulares, con teclados negros 
y blancos, asimismo observo una silla color negro, de fondo aprecio una 
estructura en la que encuentran unos teclados, alado unas bocinas, así mismo 
alcanzo a ver a algunas personas que no logro distinguir muy bien, a lado de 
la imagen descrita en letras color negro el texto "Tu forma de ser I Osear y sus 
teclado I Cover", en letras color gris el texto "1795 visualizaciones hace 7
meses", "Osear y sus teclados" "Que hay PARIENTES? Un gusto tenerlos por
acá. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Tambien ... " Debajo 
de lo descrito aprecio una imagen con fondo blanco que en letras color negro 
tiene el texto "OSCAR Y SUS TECLADOS "EL MANOS DE chakalin", asimismo 
aprecio la imagen de un camarón de color rojo, a lado un teclado de color negro 
y blanco y a su lado notas musicales, a lado de la imagen descrita aprecio en 
letras color negro el texto "Osear y sus teclados Los chakalines-EI cocacolo", 
en ·Ietras color gris el texto "1636 visualizaciones hace 4 años", "Luis Enrique 
Del Valle Hermenegildo" ... 

105. Asimismo, de las diligencias efectuadas por la autoridad

sustanciadora, se advirtió que no se pudo localizar al grupo 

musical "Chacalin", agotandose así la línea de investigación 

correspondiente, sin que de ello pudiera darse la acreditación 

de los hechos denunciados. 

106. Ante tal circunstancia, debe decirse que el procedimiento

especial sancionador en materia de prueba se rige 

predominantemente por el principio dispositivo, en razón de 

que desde el momento de la presentación de la denuncia se 

impone al denunciante la carga de la prueba. 

107. Esto refiere que el o la denunciante tiene el deber de

identificar los elementos de prueba que el órgano habrá de 

requerir, en el supuesto de que no haya tenido posibilidad de 

recabarlos, con independencia de la fac.ultad investigadora de 

la autoridad administrativa electoral local. 

108. Tal criterio tiene sustento en la jurisprudencia 12/201 O,

de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE". 13

13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesi? en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 
13, así como en la liga electrónica: 
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109. Asimismo, la Sala Superior el TEPJF ha sostenido que

la presunción de inocencia, como principio, implica la 

posibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 

procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolla 

en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o 

infracción, cuando no exista prueba que demuestre 

plenamente su responsabilidad. 

11 O. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 

21/2013, con rubro "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES". 

111. En ese sentido, como se dijo, no pueden tenerse por

acreditados los hechos que se denuncian, y en consecuencia 

no puede actualizarse algún ilícito a la normativa electoral 

como lo refiere la ciudadana denunciante. 

112. En ese sentido, si las pruebas aportadas, con las cuales

pretende probar las conductas denunciadas, parten sobre la 

base de ser probanzas de carácter técnico, sin que sea posible 

adminicularla con diversos medios de prueba; es viable 

confirmar que dicho medio carece de valor probatorio pleno. 

113. Esto, ya que las pruebas de naturaleza técnica por sí

solas no pueden generan plena certeza de lo intentando, sino 

que las mismas deben encontrarse concatenadas con otros 

elementos que las respalden. 

114. De ese modo, es que del análisis de las probanzas

ofrecidas y aportadas por la denunciante ante la autoridad 

investigadora, se advierte que solo fueron presentadas las 

relativas a dieciséis imágenes y un enlace electrónico, las 

cuales al tener el carácter de de técnicas sin mayores 

elementos que permitan concatenarse y con esto llegar a una 

https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/201 0&tpoBusqueda=S&s 
Word=12/2010 
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conjetura mayor de los hechos intentados, se debe tener 

que no están probadas las conductas imputables al entonces 

candidato José Saturnino Beltrán Vázquez, postulado por el 

PAN, en el Municipio de Cotaxtla, Veracruz . 

115. Dicho criterio, encuentra sustento en la jurisprudencia

4/2014, de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"14. 

116. En suma, las pruebas técnicas tienen un carácter

indiciario, y no resultan suficientes al ser solo indicios de los 

hechos que se pretenden acreditar, ya que de las mismas sólo 

es factible desprender la imagen de un hecho o situación, pero 

no así todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

se afirme sucedió dicho hecho o situación, por lo que el código 

electoral impone la obligación al oferente de señalar con toda 

claridad lo que pretende demostrar, identificando los lugares y 

circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

117. Por tanto, es que no es viable otorgar la razón al

denunciante, ya que no se cuentan con los medios probatorios 

para acreditar su dicho, respecto a las conductas denunciadas, 

toda vez que solo se advierte una probanza que no genera 

valor probatorio pleno, aunado a que la misma no se encuentra 

encaminada a probar plenamente los ilícitos. 

118. Por todo lo anterior, a ningún fin práctico llevaría a este

órgano jurisdiccional realizar un estudio de las conductas 

denunciadas, toda vez que los elementos de convicción 

aportados por el Partido Político Morena, por si solos, no 

generan indicio alguno que permita tener por al menos. por 

14 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, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sW 
ord=4/201 
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acreditados los hechos y/o actos aludidos en su escrito de 

denuncia. 

119. Por lo tanto, no se pueden tener: por acreditados los

ilícitos denunciados. 

120. Así, al no actualizarse los hechos denunciados y por

ende las conductas denunciadas en contra del entonces 

candidato José Saturnino Beltrán Vázquez, a la presidencia 

municipal de Cotaxtla, Veracruz, se colige que tampoco 

existen elementos para fincar responsabilidad alguna al PAN, 

por culpa in vigilando. 

121. Por ende, se determina, como se ha expuesto, la

inexistencia de los hechos atribuidos a las personas 

denunciadas. 

122. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

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

123. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas objeto 

de denuncia, en términos de lo expuesto en el considerando 

OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV y al PAN; al denunciante y al denunciado por conducto 

del OPLEV; y por estrados a los demás interesados; de 
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conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 393, del 

Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz y el Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera con quien actúa y da fe. 

O EDUA 
�LA AGUILAR��s 

IA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrado TRIBUNAL 

FLECTORP:.. 

DE "·-:-:_·,vHUZ 

Magistrada 

JESÚS 
SECRETAR 

_,.,..,,CÍA UTRERA 
A DE ACUERDOS 
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