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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 

Veracruz, de Gerardo Antonio Tejeda y Felipe Ramírez 

González, en sus calidades de trabajadores del señalado 

Ayuntamiento, así como de Gabriel de Jesús Cárdenas 

Guizar en su calidad de candidato a Presidente Municipal del 

citado Municipio, por el presunto uso indebido de recursos 

públicos en beneficio del candidato. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a las personas denunciadas, por el presunto uso 

indebido de recursos públicos en beneficio del candidato. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz3

1. Presentación. El diecinueve de mayo, la C. Teresa

Herrera Camporredondo, representante del PVEM ante el 

Consejo Municipal del OPLEV en Medellín de Bravo, 

Veracruz, presentó escrito de denuncia ante el mencionado 

Consejo; el cual fue remitido al Consejo General del OPLEV; 

y fue recibido el diecinueve de mayo en la Oficialía de Partes 

de dicho organismo, en contra del Ayuntamiento de Medellín 

de Bravo, por medio de su trabajador Gerardo Antonio 

3 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV. 
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Tejeda, Felipe Ramírez Gonzáles, Jefe de Manzana y a 

Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar, quien a decir del 

denunciante es candidato de la coalición "Va por México", 

del municipio citado, por la presunta realización de actos de 

promoción a beneficio del candidato a la alcaldía de Medellín 

de Bravo, Veracruz, utilizando recursos de ayuntamiento 

para dicha actividad. 

2. Radicación. Por acuerdo de veintidós de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV radicó el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/CM106/PES/PVEM/583/2021; asimismo, se reservó 

acordar lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer 

y la debida integración del expediente. 

3. Cuaderno de antecedentes. El ocho de junio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV integró el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, en el que 

determinó que, a partir del incremento de los casos de 

COVID-19, era necesario el aislamiento del personal, y en 

consecuencia, procedió a suspender en forma enunciativa 

los plazos legales, administrativos y reglamentarios, hasta 

que fuera seguro regresar a las labores. 

4. Acuerdo de suspensión. Mediante acuerdo de ocho

de junio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV determinó 

suspender los plazos para la tramitación de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020 - 2021. 

5. Reanudación de plazo. El veinte de julio, el Secretario

Ejecutivo, mediante acuerdo, determinó reanudar el plazo 

para continuar la tramitación del presente Procedimiento 

Especial Sancionador y dejar sin efectos lo determinado en 

el Cuaderno de Antecedentes. 
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6. Admisión. Mediante acuerdo de veinte de agosto, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV admitió la queja. De igual 

manera acordó instaurar el Procedimiento Especial 

Sancionador en contra de las personas denunciadas, Y se 

ordenó el emplazamiento a las partes. 

7. Emplazamiento. El veinte de agosto, se ordenó

emplazar al partido denunciante con las diligencias 

efectuadas, y en medio digital a los denunciados, para 

comparecer a la audiencia de desahogo y recepción de 

pruebas y alegatos. 

8. Audiencia de pruebas y alegatos. El treinta de

agosto, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, 

compareciendo por escrito el PVEM, y asentando en el acta 

que la síndica única y representante legal del H. 

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, compareció 

por escrito, y se asentó en el acta que, los CC. Gerardo 

Antonio Tejeda, Felipe Ramírez González y Gabriel de Jesús 

Cárdenas Guizar, no comparecieron a la audiencia ni por 

escrito ni por persona alguna que los representara. 

9. Remisión. El veintisiete de julio, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV ordenó remitir las constancias del 

expediente CG/SE/CM161/PES/FPM/427/2021 a este 

Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz 

1 O. Recepción de constancias. El uno de septiembre, se 

recibieron en este Tribunal el oficio número 

OPLEV/SE/15254/2021, signado por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, por el cual remitió el presente expediente. 

11. Revisión de constancias. Por acuerdo de uno de

septiembre, el Magistrado Instructor ordenó la revisión de 
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constancias. 

12. Debida integración. En su oportunidad, al 

considerarse debidamente integrado el expediente al rubro 

indicado, se somete a discusión del Pleno el presente 

proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

13. 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;4 329, fracción 11, 

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

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse 

de una queja interpuesta en contra del Ayuntamiento de 

Medellín de Bravo ya que a través de los trabajadores de 

dicho Ayuntamiento Gerardo Antonio Tejeda y del C. Felipe 

Ramírez González, presuntamente realizaron actos de 

promoción para beneficio del candidato Gabriel de Jesús 

Cárdenas Guizar, utilizando recursos del Ayuntamiento para 

dicha actividad. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

14. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos denunciados: 

• Que el 11 de mayo, el trabajador del Ayuntamiento, Gerardo

Antonio Tejeda y Felipe Ramírez González, jefe de manzana,

comenzaron a hacer entrega de despensas a los vecinos de esa

manzana, en pro del candidato Gabriel de Jesús Cárdenas

Guizar, haciendo uso de recursos provenientes del ayuntamiento

de Medellín de Bravo, Veracruz, en donde abiertamente el

4 En lo subsecuente Constitución local. 
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trabajador y "jefe de manzana", mediante ayuda de vecinos de la 

zona, hacen el llamado a los vecinos de esa manzana para 

hacerles entrega de despensas, poniéndoles como condición a 

los ciudadanos que, a la hora de darles la despensa, ellos 

deberían entregar copia de su credencial de votar. 

• Que las despendas fueron transportadas y resguardadas en un

vehículo que brinda servicio público (taxi) con número económico

VB-4556, sin placas, con permiso vehicular, el cual pertenece a

Felipe Ramírez González, jefe de manzana.

• Que anexa siete fotografías, en donde se puede apreciar a los

denunciados Antonio Tejeda y Felipe Ramírez González,

entregando despensas el 11 de mayo 2021, en el domcircuito

Guatemala lado sur 48118 interior 2, Lagos de Puente Moreno a

las 19: 15 hrs. Además, de hacerles entrega de despensas a

varios de los asistentes, pues se alcanza a apreciar dentro del

paquete un kilo de azúcar, litro de aceite y lata de atún.

• Que las despensas tienen un costo, un costo que corre a cargo

del Ayuntamiento de Medellín, Veracruz, el cual es recolectado

de los impuestos que pagan los ciudadanos.

• Que lo narrado, es producto de las actividades que los

denunciados se encuentran realizando en temporada de

campañas electorales, y que ha sido documentado por una

pagina de noticias y publicado en Facebook

https://www.facebook.com/watch/?v= 176081964401831, en la

que aparecen las mencionadas actividades proselitistas.

• Que los hechos anteriormente señalados, son violaciones graves

y sistemáticas al proceso electoral de la coalición "Va por

México", por el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, y su

candidato, auspiciadas por el Ayuntamiento de Medellín,

arribando a la conclusión que dichas conductas irregulares

inciden en el proceso electoral en general, y hace inequitativa la

participación de este candidato con relación a todos los demás

aspirantes y candidatos, además de incidir en el ánimo de los

militantes y simpatizantes de los partidos políticos que conforman

la coalición mencionada, y, en consecuencia, desequilibran la

contienda en contra de los demás aspirantes de las coaliciones y

partidos políticos que buscan precandidatura y candidatura a la

presidencia municipal de Medellín de Bravo, Veracruz,

vulnerando los principios constitucionales equidad, certeza y

6 
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legalidad. 

15. En vía de alegatos el denunciante manifestó lo

siguiente: 

• Que de acuerdo a la narración de los hechos que se señalan en

su escrito inicial de queja, claramente se desprende las

violaciones e infracciones que ejercieron los hoy denunciados,

en primer lugar porque ambos son servidores públicos y por otro

lado las acciones que realizaron son considerados delitos

electorales sancionables por el mismo código electoral del

estado de Veracruz.

• Que todos sus argumentos se encuentran justificados con

sustento jurídico, por consiguiente se desprende que las

acciones que en su momento realizaron los hoy denunciados,

reúnen todas las características de violación a los deberes

propios de la materia.

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas 

16. Las tres personas denunciadas comparecieron por

escrito de manera separada, a la audiencia de pruebas y 

alegatos5
.

17. Dieron contestación en los mismos términos, siendo los

siguientes: 

Representante del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 

Veracruz, Felipe Ramírez González y Garrado Antonio 

Tejeda, en similares términos señalaron lo siguiente: 

• Señalan que de la lectura integral de la denuncia se advierte que

se imputan a los suscritos el condicionamiento y entrega de

despensas en beneficio de la candidatura de Gabriel Cárdenas

Guízar.

• Que niegan haber cometido alguna de las conductas o actos que

el denunciante, sin mayor sustento fáctico ni jurídico, les atribuye

principalmente porque dicha publicación y video, no contienen:

5 Visible en fojas 176-227
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i. elementos que demuestren la supuesta entrega de despensas

de parte del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, ii. Imágenes, 

expresiones o figuras que vinculen al C. Gabriel de Jesús 

Cárdenas Guízar con la supuesta entrega de despensas, iii. El 

uso de recursos públicos del Ayuntamiento de Medellín de 

Bravo. 

• Basando sus acusaciones en un video publicado el 12 de mayo,

en la página de Facebook denominada "La Voz de Medellín" el

cual consiste en una grabación sin audio con una duración de

46 segundos en el que se aprecia a dos personas de género

masculino que se encontraban paradas y que posteriormente se

subirían a un taxi región Veracruz para retirarse del lugar.

• En ningún momento se observa la supuesta entrega de

despensas realizada por trabajadores del Ayuntamiento, ni

mucho menos es posible escuchar expresión o manifestación

alguna en la que se haya solicitado a la ciudadanía el voto a

favor de C. Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, ni mucho menos

documentos personas, puesto que, como se ha referido,

únicamente se trata de un video en el que se aprecia como dos

personas que se encontraban en la calle en pleno uso de su

derecho de libertad se suben a un vehículo.

• Así toda vez que en el video no se escucha en momento alguno

el nombre del C. Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, ni se

advierten imágenes, frases, emblemas o cualquier otro elemento

que permitan determinar su participación en la supuesta

realización de los hechos denunciados, mismos que como se ha

mencionado, no se advierten en los medios probatorios

ofrecidos por la denunciadas, es que debe tenerse por

desestimada su relación en la denuncia que dio lugar al presente

procedimiento especial sancionador.

• Toda vez que no existen elementos probatorios suficientes para

si quiera dar un solo indicio de la supuesta entrega de

despensas y la participación del C. Gabriel de Jesús Cárdenas

Guízar, así como del H Ayuntamiento del Medellín de Bravo en

la comisión de los hechos denunciados, es que se concluye que

la evidente falta de medios probatorios tuvo lugar en razón de

que los hechos denunciados nunca fueron realizados.

• Por lo que hace a las imágenes extraídas de la red social

Facebook que ofrece como prueba, será posible determinar que

8 
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el contenido certificado por parte de la Unidad Técnica de la 

Oficialía Electoral, tales probanzas únicamente acreditarían la 

existencia de la publicación, ya que al no desprenderse de estas 

los suficientes datos o indicios parar sustentar la comisión de 

actos ilícitos imputados por la denunciante, estas no tendrían 

mayor valor probatorio para el denunciado. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio 

18. La Litis consiste en determinar si, con los elementos

de prueba que obran en autos, se acredita la existencia de 

las conductas denunciadas y, de acreditarse, si estos 

constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 134 

de la Constitución Política Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos6 y 79 de la Constitución Local. 

19. 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

analizará sí 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. 

6 En lo subsecuente Constitución Federal. 
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QUINTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

20. 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 

21 . 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. 

Promoción personalizada 

22. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal

prescribe una orientación general para todas las y los servidores 

públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 

Distrito Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su 

responsabilidad recursos de origen público; les impone que los 

apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento la 

equidad en la contienda electoral. 

23. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos

que son asignados, tiene una finalidad sustancial, que no haya una 

influencia indebida por parte de los servidores públicos en la 

competencia que exista entre los partidos políticos. 

24. En ese contexto, la disposición constitucional referida contiene,

en el párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta a los titulares de 

los poderes públicos, de órganos constitucionales autónomos, así 

como de dependencias y entidades del aparato administrativo público 

en sus tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal, con el 

objeto de que toda aquella propaganda que difundan a través de 

cualquier medio de comunicación social, guarde en todo momento un 

10 
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carácter institucional, tenga fines informativos, educativos O de 

orientación social; además de que, en ningún caso, esos mensajes 

deberán contener nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

la promoción personalizada de cualquier servidor público. 

25. De ese modo, la infracción a lo dispuesto en el artículo 134,

párrafo octavo, de la Constitución Federal se materializa cuando un 

servidor/a público/a realiza promoción personalizada cualquiera que 

sea el medio de comunicación social para su difusión. 

26. Como se ha perfilado en la línea de interpretación del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, la promoción 

personalizada es aquella que contiene el nombre, la imagen, la voz o 

símbolo del servidor/a público/a, cuya difusión, por sí misma implica 

promover su persona; aun cuando la misma se contenga en 

propaganda institucional. 

27. Por tal razón, respecto de la expresión bajo cualquier modalidad

de comunicación social que la citada norma constitucional establece, 

se sigue que la prohibición de referencia puede materializarse a través 

de todo tipo de comunicación social de los funcionarios y de sus 

gobiernos, por los cuales se difunda visual o auditivamente la figura o 

la persona del servidor/a público/a, a partir de propaganda relacionada 

con su gestión. 

28. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134, párrafos

séptimo y octavo, de la Constitución Federal, la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a los 

sujetos de derecho que se mencionan, tiene como finalidad sustancial 

establecer dicha prohibición de promoción de la persona de las y los 

servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin 

de evitar que, a partir de la propaganda gubernamental, se distorsione 

el carácter institucional y los fines informativos que debe tener. 

Además, desde luego que se incida en la contienda electoral mediante 

esa promoción empleada en la propaganda gubernamental, lo que 

implica un uso indebido de los recursos aplicados, al enfocarse a un 

fin distinto al que la disposición y mandato constitucional impone. 

29. Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la inserción

de imágenes o identificación de servidores públicos pues, entendido 

así, implicaría llegar a un extremo que no impone la Constitución 

11 
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Federal, como tampoco las normas electorales observables, entender 

que las autoridades y las instituciones no tienen la posibilidad de dar a 

conocer su gestión a partir o mediante el uso de imágenes. 

30. Esta percepción de regla general entraría en contradicción con

el derecho a la información que garantiza el artículo 6 de la 

Constitución Federal, que se traduce en el derecho que tiene la 

ciudadanía de conocer a sus autoridades y la obligación de las 

autoridades de rendir cuentas a sus gobernados. 

31 . Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se incluye 

el rostro, el nombre o la imagen de servidores o servidoras públicos, 

para concluir que se ajustan a la normativa constitucional, es necesario 

constatar si existen o no razones que justifican o explican su presencia 

en la publicidad de su quehacer. 

32. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que para la

identificación de propaganda gubernamental con fines de promoción 

personalizada deben observarse los siguientes elementos7
:

33. Personal: deriva, esencialmente, en la emisión de voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público. 

34. Objetivo: impone el análisis del contenido del mensaje a través

del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si 

de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional. 

35. Temporal: el tiempo o época en que se difunde la propaganda

denunciada, pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, 

se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de 

incidir en la contienda, presunción que aumenta cuando se da en el 

período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el 

único o determinante para la actualización de la infracción, pues 

también puede ocurrir fuera de proceso; para examinar este aspecto 

7 De conformidad con la Jurisprudencia 1212015, de rubro: "PROPAGANDA 
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 
IDJ:NTIFICARLA", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 8, número 16, 2015, pp. 28 y 29. 
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será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate con el 

proceso, para estar en posibilidad de determinar, adecuadamente, si 

la propaganda influye o no en él. 

36. Un elemento que no aborda la jurisprudencia invocada, pero que

constituye un aspecto relevante en casos como el que se decide, dada 

la naturaleza de los hechos denunciados y las conductas o infracciones 

electorales, frente a las cuales se analizaron, es el relativo al carácter 

gubernamental de la propaganda que se califica como promoción 

personalizada con uso indebido de recursos públicos. 

Uso indebido de recursos públicos 

37. 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 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. 

38. Los artículos 134, párrafo séptimo y octavo de la Constitución

Federal y 79, párrafo primero y segundo de la Constitución Local, así 

como el artículo 321, fracciones 111 y IV del Código Electoral de la 

Entidad, establecen los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral, así como los alcances y límites de 

la propaganda gubernamental al señalar que esta, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, 

los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 
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39. Asimismo, los referidos preceptos establecen que los servidores

públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

40. Estos principios se fundamentan principalmente en la finalidad

de evitar que entes públicos puedan influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, ya sea en favor o en contra de 

determinado partido político, aspirante o candidato. 

Principio de imparcialidad 

41. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal,

prevé que los servidores públicos de la Federación, las Entidades 

Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad 

sin influir en la equiqad de la competencia entre los partidos políticos. 

42. Por su parte, el artículo 79, párrafo primero, de la Constitución

Local, establece que los servidores públicos de la Entidad tienen en 

todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que estén bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

43. Así, el artículo 321 del Código Electoral establece que

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos 

federales, estatales o municipales, el incumplimiento del principio de 

imparcialidad establecido en el párrafo primero del artículo 79 de la 

Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. 

44. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de

dichos preceptos, se tiene que: 

► Los servidores públicos de los Estados y Municipios tienen en

todo tiempo la obligación de utilizar con imparcialidad los

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir

en la equidad de la competencia electoral.

► Toda actuación de los servidores públicos debe regirse por el

principio de imparcialidad, máxime si está en curso un proceso
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electoral, toda vez que por las características y el cargo que 

desempeñan pudieran efectuar acciones u omisiones que 

tiendan a influir en la contienda de las instituciones políticas del 

país Y como consecuencia violentar los citados principios. 

► El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte la

equidad en la contienda electoral constituye una infracción

sancionable en el procedimiento especial sancionador local.

45. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra particular

relevancia en el marco de los procesos electorales federales y locales, 

dado que su violación puede causar una afectación irreparable a los 

bienes jurídicos que las autoridades electorales deben tutelar. A saber, 

el principio de equidad que debe regir la competencia electoral. 

46. En ese tenor la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federaciónª, al resolver el recurso de apelación SUP

RAP-410/2012, consideró que para tenerse por actualizada la 

vulneración a lo dispuesto en el citado artículo 134, párrafo séptimo, 

es necesario que se encuentre plenamente acreditado el uso indebido 

de recursos públicos que puedan incidir en la contienda electoral o en 

la voluntad de la ciudadanía. 

47. En este mismo sentido, la Sala Superior del TEPJF, al resolver

el expediente SUP-JDC-903/2015 y su acumulado SUP-JDC-

904/2015, determinó que el objetivo de tutelar la imparcialidad con que 

deben actuar los servidores públicos es que el poder público, sin 

distinción alguna en cuanto a su ámbito de actividades o la naturaleza 

de la función, con sus recursos económicos, humanos y materiales, 

influencia y privilegio, no sea utilizado con fines electorales, a fin de 

salvaguardar el principio de equidad en las contiendas electorales. 

Redes sociales 

48. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF ha

sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, 

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca 

que la postura que se adopte sobre cualquier medida que pueda 

impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y genuina 

8 En adelante TEPJF. 
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interacción entre usuarios9 
.

49. De manera que los mensajes publicados gozan de la presunción

de espontaneidad1 º, en otras palabras, son expresiones que, en 

principio, se estiman manifiestan la opinión de quien las difunde, lo cual 

es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita Y si, 

en consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas 

implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas en la 

libertad de expresión e información. 

50. En particular, en cuanto a la red social denominada Facebook,

existen distintos tipos de cuentas para que las personas, empresas, 

establecimientos o figuras públicas puedan hacer publicaciones, según 

las reglas establecidas por la empresa a cargo de la plataforma, este 

caso, de la compañía Facebook lreland Limited.

51 . Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por la 

empresa a partir de diversos requerimientos que se han formulado en 

la sustanciación de distintos medios de impugnación por diversas 

autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y página como 

se indica: 

52. Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los usuarios 

de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos, videos y cualquier 

otra información personal. 

53. - Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras

públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro, crear 

una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad de esa red, 

y al ser compartida entre los usuarios aumenta su exposición y 

alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de la página sobre 

las publicaciones con las que interactúan las personas y datos 

demográficos como edad y lugar. 

54. - Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o

9 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34.
10 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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marca azul, lo que significa que están verificados por la empresa 

Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público. 

55. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas usuarias

pueden interactuar de distinta forma generando contenidos o ser 

simples espectadores de la información generada y difundida, en 

principio, esto permite presumir que lo que en ella se publica se trata 

de opiniones libremente expresadas, tendentes a generar un debate 

político. 

56. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador jurídico

frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues cierto es que los 

espacios o plataformas digitales pueden también utilizarse, bajo la 

apariencia del ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar 

conductas contrarias a la norma. 

57. Derivado de ello, es especialmente relevante que la autoridad

que tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se 

difundió la publicidad denunciada. 

SEXTO. Pruebas 

58. Una vez que se 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. 

59. 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. 

60. 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 
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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. 

61. 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 explica. 

62. Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir 

racionalmente la convicción del juez. 

63. Finalmente, las máximas de la experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que 

se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

64. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

6.1 De la autoridad administrativa electoral 

--" -

RECABADAS POR LAAUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

Acuerdo de fecha veintidós de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

mediante el cual solicitó a la Unidad Técnica de Oficialia Electoral para certificar y 
1. 

verificar el contenido del link aportado, y certificar las imágenes que se anexan al 

escrito de queja. 
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RECABADAS PO)J I.A AUTORtD�D ADMINISTRATIVA 

2. Acta AC-OPLEV-OE-753-2021 de fecha veinticinco de mayo en donde se certifica lo

anterior.

Acuerdo de fecha veinte de junio, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

mediante el cual solicitó al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, informar si Gerardo 

3. Antonio Tejeda ha sido empleado del Ayuntamiento de Medellín y en caso de ser

afirmativa la respuesta remita las constancias que acrediten su dicho, y si Felipe

Ramfrez González ocupa el cargo de Jefe de manzana. En fecha tres de agosto la

Secretaria requirió de nueva cuenta.

4. 

5. 

6. 

Acuerdo de fecha tres de agosto, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

mediante el cual refieren como diligencias para mejor proveer, requerir al Medio 

informativo La Unión "La voz de Medellín" para que señale si realizó la publicación 

"Denuncian a tlacuaches electorales panistas que reparte despensas del 

ayuntamiento" y quien celebró dicha contratación. 

Oficio de fecha seis de agosto en el cual el medio informativo La Unión, señaló que 

si realizó la publicación, que fue cubierta directamente y fue realizada en el ejercicio 

de la libertad de expresión. 

Acuerdo de fecha dieciséis de agosto, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, mediante el cual requiere a la Vocalia del Registro Federal de Electores de 

la Junta Local Ejecutiva del INE, informe los domicilios de los denunciados. 

Acuerdo de fecha veinte de agosto, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

7. mediante el cual se reanuda el plazo para continuar el Procedimiento Especial

Sancionador. De igual manera, se admitió el escrito de denuncia y se instauró el

Procedimiento en contra de los denunciados.

s. En fecha treinta de agosto, se celebró la audiencia de prueba y alegatos dentro del

expediente CG/SE/CM106/PES/PVEM/583/2021.
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6.2 Del denunciante 

9. Técnicas 7 fotografías tomadas por un vecino de la zona. 

10. Técnicas 1 video que se encuentra publicados en la plataforma 

Facebook: 
htt12s://www.facebook.com/watch/?v=176081964401831 

11. Pública La certificación que solicita al personal actuante del 
Consejo Municipal o la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
realice en la red social Facebook para que de fe de la 
existencia del video o de las 7 fotografía. 

12. Presuncional, En todo lo que le favorezca. 
legal v humana

13. Instrumental Instrumental de actuaciones 

14. supervenientes Si las hubiere. 

6.3 De las personas denunciadas 

• Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Felipe Ramírez

González y Gerardo Antonio Tejeda .

. - .... ,.1St·�¡,,: ... 

Documental Pública 

Consistente en copia simple de su credencia de elector. 

Instrumental LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

En todo lo que favorezca a su representada en la presente investigación, con la 

documentación que obra en el expediente del presente procedimiento especial

sancionador. 

~ 
"• �· -:o: 
Presuncional LEGAL Y HUMANA 

En todo lo que favorezca a sus pretensiones. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

65. Este Tribunal Electoral se avocará 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.

66. 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 
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derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento 

que nos ocupa. 

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

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas)

68. Mismos que conforme a su naturaleza digital 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. 

69. 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."11

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 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. 

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

que pretenda derivarles el denunciante, y como tales se 

11 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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valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

reproducen imágenes y videos, 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. 12

• Documentales públicas

73. Las pruebas 1-11 son emitidas por una autoridad en

ejercicio de sus funciones. 

74. 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

75. El denunciante también ofreció las pruebas 13 y 14

instrumentales de actuaciones y presuncionales, mismas 

que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

76. 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 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 

12 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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del Código Electoral. 

• Valoración conjunta

77. 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. 

78. 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. 

79. 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. 

80. 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 

23 



,t-11>0.• � 

¡; !: 
: 1Ji 

y. ,.,_,a-.= �

;,, ...... 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-239/2021 

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. 

81. Por lo tanto, 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. 

82. Lo anterior, en razón de los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores. 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. 

83. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples 

Jurisprudencias, 13 han señalado que el principio de 

13 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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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. 

84. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

85. En consecuencia, con motivo del pnnc1p10 de

presunción de inocencia se han establecido reglas o 

principios que evitan las actuaciones arbitrarias de los 

órganos del Estado. 

86. 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. 

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

in dubio pro reo 14, para el caso de que no esté

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y

14 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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presuntas infractoras. 

88. 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. 

89. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación15 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. 

90. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF16

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: 

15 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1 a. CCCXLVll/2014. 1 0a. 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. 
16 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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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. 

91. 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 tiene que descartar hipótesis 

alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

92. 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 Verde Ecologista de México. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene registro

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el

Consejo General del OPLEV.

8.2 Calidad de las personas denunciadas 

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar, es un hecho público

que en ese momento tenía la calidad de candidato a la

Presidencia Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz.

• Gerardo Antonio Tejeda, quien tiene el cargo de
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recepcionista en el Ayuntamiento de Medellín de Bravo. 17

• Felipe Ramírez González, tiene la calidad de ciudadano.

• Ayuntamiento de Medellín de Bravo, es un hecho público

y notorio la existencia del Ayuntamiento de dicho

municipio.

8.3 Acreditación de hechos 

93. De la denuncia se advierte que fue presentada por la

utilización de recursos públicos del Ayuntamiento de 

Medellín de Bravo para la promoción, en beneficio del 

candidato Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar, ya que a decir 

del denunciado trabajadores del Ayuntamiento, Gerardo 

Antonio Tejeda y Felipe Ramírez González, Jefe de 

manzana, hicieron entrega de despensas a los vecinos de 

esa manzana, en pro del citado candidato, en donde 

abiertamente el trabajador y "jefe de manzana", mediante 

ayuda de vecinos de la zona, hicieron el llamado a los 

vecinos de esa zona para hacerles entrega de despensas, 

estableciendo como condición a los ciudadanos que, a la 

hora de darles la despensa, ellos deberían entregar copia de 

su credencial de votar. 

94. De las pruebas ofrecidas por la parte denunciante, se

advierte que, en el escrito de queja, las siete fotografías 

ofrecidas no fueron relacionadas con ninguno de los hechos 

narrados; solo se insertaron las imágenes sin hacer 

pronunciamiento alguno. 

95. Por cuanto a estas imágenes; las mismas fueron

desahogadas mediante el acta AC-OPLE-OE-753-2021; 

cuya descripción es la siguiente: 

https://www.facebook.com/watch/?v=176081964401831 

17 Visible a foja 21 O de los autos. 
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Remite a una publicación de la red social
Facebook Watch, en la cual se advierte en
la parte central un círculo el cual tiene un
fondo en color oscuro, seguido del texto "La
Voz de Medellín. Seguir", debajo la fecha
"12 de mayo a las 07:55", seguido del ícono
de público, en la parte inferior el texto
"Denuncian a "tlacuaches• elecciones
panistas que reparten despensas del
Ayuntamiento ... Ver más", en la parte inferior
advierto un video el cual contiene una
duración de cuarenta y seis segundos, 
mismo que primero procederé a describir lo
que veo y posteriormente, a transcribir lo
que escucho.

En ese sentido, en la primera escena
observo en la parte inferior izquierda el color
azul el texto "La Voz de Medellín", de igual
manera en la parte superior derecha veo en
azul el texto "Medios Informativos La
unión ... La Voz de Medellín", y en la parte
inferior derecha, advierto el ícono de público
seguido de "Launiónveracruz.com", los
cuales permanecen durante la duración del
video, posteriormente veo a dos personas, 
la primera de cabello largo, tez morena, viste
una prenda de color amarillo en la parte
superior y un short en la parte inferior, a su
derecha a una persona, la cual solo se
observa que lleva un objeto transparente
colgando de su mano, al fondo observo un
vehículo de colores blanco, rojo y amarillo y
la facha de unos domicilios, posteriormente,
observo a una persona de sexo masculino
viste una playera blanca y pantalón negro, 
en su mano derecha sostiene una bolsa
transparente en la que se ven diversos
objetos en su interior, el cual tiene su rostro
cubierto por un emoji color amarillo, también
advierto el siguiente "VB-4556", el cual se
encuentra en el cofre del vehpiculo descrito
en líneas anteriores; posteriormente,
observo a una persona de sexo masculino, 
tez morena, el cual viste una playera roja y
un chaleco beige, el cual se encuentra de
espaldas, y en un siguiente cambio de
escena observo un fondo en color negro, del
cual destaca el contenido, "Medios
Informativos LA UNIÓN ... La Voz de
Medellín", en la parte inferior el ícono de
Youtube y el de Twitter, seguido de
"Launionver", debajo el ícono de Facebook,
seguido de "Launionveracruz", y en la parte
inferior "Launionveracruz.com"
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IMAGENES APORTADAS EN ESCRITO DE QUEJA 

Acto seguido, corresponde certificar las 
imágenes que se anexan al escrito de queja, 
en ese sentido hago mención que las 
mismas se encuentran con un tono oscuro, 
en la primera de ellas observo a un grupo 
de personas de las cuales al centro se 
observa una que usa gorra, cubrebocas, 
playera y short, y sostiene un objeto en sus 
manos; la segunda imagen observo, la 
parte trasera de un vehículo en la que se 
observa el texto "VERACRUZ", debajo 
"GABRIEL CÁRDENAS" y del costado 
derecho el número de seria "VB-4556". 
En la tercera, observo a una persona de 
sexo femenino, la cual se encuentra de 
espalda y en su mano izquierda lleva una 
bolsa misma que en su interior se aprecian 
diversos objetos, al fondo se observa la 
facha de una vivienda y la parte trasera de 
un vehículo, en la cuarta imagen, veo a dos 
personas, y al fondo un vehículo y la 
fachada de un inmueble, en la quina 
imagen, observo a una persona de sexo 
masculino el cual usa sombrero y en sus 
manos se observa que sostiene una bolsa, 
la cual en su interior se ve oscuro, frente a 
él se encuentra un vehículo y al fondo la 
fachada de un inmueble, en la sexta imagen 
observo la parte frontal de un vehículo del 
cual se aprecia la serie "VB-4556", y 
finalmente en la imagen número sexta, 
observo la parte trasera de un vehículo el 
cual alcanza a observar en la parte superior 
derecha la serie "VB-4556", de lado 
izquierdo "B-45556", así como en la parte 
trasera el texto "VERSA". 
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96. De lo cual no se advierte la acreditación de alguno de

los hechos denunciados, tales como la entrega de 

despensas mediante el servidor público y un supuesto jefe 

de manzana en el lugar y día que refiere. 

97. Esto es así puesto que, respecto al material probatorio

debe señalarse en primer término que las pruebas 

recabadas por la responsable consisten en documentales 

públicas que permiten acreditar la calidad de las partes; no 

existiendo otro elemento probatorio más, siendo que las 

únicas pruebas que obran para acreditar la existencia de los 

hechos, son: 

✓ Las documentales públicas relativas a diversos

acuerdos del Consejo General del OPLEV relativos al

registro de la coalición Juntos Haremos Historia en

Veracruz, a la aprobación de candidaturas, a la

verificación de la paridad de género en las

postulaciones, a las sustituciones de las candidaturas

a ediles; así como los emitidos por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, relativo a la suspensión y

reanudación de plazos en el trámite de los

procedimientos especiales sancionadores y las

técnicas consistentes en las cuatro imágenes que

presenta el partido actor.

✓ Las técnicas consistentes en siete fotografías, cuyo

contenido de manera general es referido a diversos

vehículos y personas.

✓Y el desahogo del link 
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https://www.facebook.com/watch/?v=1760819644018 

fil, en el cual se publicó el video. 

98. En ese sentido, se procede a analizar el contenido de

las mismas, y de acuerdo a la descripción del desahogo de 

éstas, se obtiene del video de cuarenta y seis segundos que 

se observan dos personas, y a su derecha a una persona la 

cual lleva un objeto transparente colgando de su mano, al 

fondo se observa un vehículo de colores blanco, rojo y 

amarillo y la fachada de unos domicilios, posteriormente se 

observa a otra persona de sexo masculino que viste una 

playera blanca y pantalón negro, en su mano derecha 

sostiene una bolsa transparente y se ven diversos objetos en 

su interior, también se observa VB-4556 el cual se encuentra 

en el cofre de un vehículo. 

99. De lo anterior, respecto a los hechos aducidos por el

partido político actor con relación a las pruebas aportadas 

por las partes, no se advierte que se acredite la existencia 

de un supuesto reparto de despensas por parte de los 

denunciados en favor del candidato Gabriel de Jesús 

Cárdenas Guizar; tampoco obra prueba que refiera el lugar 

de los hechos, como acusa. 

1 OO. Asimismo, en el supuesto de ser sin conceder, de tales 

pruebas se desprendiera un indicio, es de explorado derecho 

que no puede otorgárseles pleno valor probatorio, pues tal y 

como se razonó en la valoración probatoria, las pruebas 

técnicas tienen carácter imperfecto para acreditar por sí 

solas, los hechos denunciados ante la relativa facilidad con 

que se pueden confeccionar y modificar. 

1 O 1. Así, ante la carencia de elementos de prueba que 

permitan conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en las que sucedieron los supuestos hechos; y debido a que 

el actor incumplió con la carga probatoria a que se encuentra 

32 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-239/2021 

obligado en términos del artículo 360 del Código de la 

materia; es dable tener por no acreditada la existencia de 

algún ilícito cometido por la y los denunciados en el presente 

procedimiento especial sancionador. 

102. Aunado a que, los denunciados, como ya fue

mencionado les asiste el principio de presunción de 

inocencia, que, para la autoridad, la presunción de inocencia 

significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

103. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el

principio de presunción de inocencia en favor la parte 

denunciada. Del análisis anterior, se concluye que no

pueden tenerse por acreditados los hechos denunciados. 

8.4 Inexistencia de los ilícitos 

104. En virtud de lo analizado en el apartado anterior, se

desprende que de los hechos denunciados y en correlación 

de las pruebas presentadas, no pueden tenerse por 

acreditados los ilícitos denunciados. 

105. Pues de autos no se constata que los denunciados,

hubieran violado los principios de imparcialidad y equidad en 

la contienda, utilizando recursos públicos del Ayuntamiento 

de Medellín de bravo con la finalidad de promocionar al 

candidato a la Presidencia Municipal de Medellín de Bravo, 

Vera cruz. 

106. En ese orden de ideas, de los elementos que obran en

autos y de los razonamientos que han quedado expuestos, 

se puede concluir que, ante la falta e insuficiencia de 

pruebas para demostrar las alegaciones del denunciante, y 

en apariencia del buen derecho, este Órgano Jurisdiccional 
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no cuenta con los medios necesarios para acreditar una 

violación al principio de imparcialidad y equidad en la 

contienda. 

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

inexistencia de las violaciones atribuidas a las personas 

denunciadas. 

108. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción 11 de la Ley General de 

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

General de Protección de Datos 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/ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al denunciante y al Ayuntamiento 

de Medellín de Bravo, a los denunciados por conducto del 

OPLEV; asimismo, por oficio con copia certificada de este 

fallo al Consejo General del OPLEV; y por estrados a los 

demás interesados; en términos de lo señalado por los 

artículos 330, 387, 388 y 393 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y defini!ivamente concluido. 
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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, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta; Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante Jesús Pablo García 

Utrera, Secretario General de Acuerdos con quien actúan y 

da fe. 

.�W--� 
NIA CELINA VASQUEZ 

. . MUÑOZ 
agistrado ,. - Magistrada 

TRIBUNAL

RAL 

RUZ 
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