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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra de Eric Domínguez Vázquez y la 

Sección 32 9el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación en el Estado de Veracruz, por presunta coacción 

al voto y violación a las normas de propaganda político

electoral, realización de actos anticipados de campaña y uso 

de entrevistas en programas de radio para su promoción de 

manera anticipada; así como en contra de los partidos 

políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, 

por culpa in vigilando. 

ÍN D I C E  

1 En adelante todas las fechas se.referirán a dicha anualidad, salvo aclaración 
contraria. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a los denunciados Eric Domínguez Vázquez y la 

Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación en el Estado de Veracruz, por presunta coacción 

al voto y violación a las normas de propaganda político

electoral, realización de actos anticipados de campaña y uso 

de entrevistas en programas de radio para su promoción de 

manera anticipada; así como en contra de los partidos 

políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, 

por culpa in vigilando. 
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ANTE CEDENTE S 

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 

Veracruz.2

1. Presentación. El seis de junio, Alberto Luis González

López, en su calidad de representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal con 

sede en Papantla, Veracruz, presentó escrito de denuncia en 

contra de Eric Domínguez Vázquez y la Sección 32 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el 

Estado de Veracruz, por presunta coacción al voto y 

violación a las normas de propaganda político-electoral, 

realización de actos anticipados de campaña y uso de 

entrevistas en programas de radio para su promoción de 

manera anticipada; así como en contra de los partidos 

políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, 

por culpa in vigilando. 

2. Radicación. Por acuerdo de dieciséis de junio, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, radicó el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/CM125/PES/PRl/854/2021; asimismo ante la falta de 

señalamiento respecto del acto o hecho que constituya la 

infracción denunciada, tuvo por no presentada la solicitud de 

medida cautelar. 

3. Admisión. Por acuerdo de diecinueve de agosto, la

Secretaría Ejecutiva admitió la queja e instauró el 

procedimiento especial sancionador en contra de los 

2 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV. 
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denunciados, ordenando su emplazamiento. 

4. Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el

treinta y uno de agosto, haciendo constar que comparecieron 

a la misma por escrito, los representantes de los partidos 

políticos Morena y Verde Ecologista de México, así como el 

Presidente del Comité del auditorio de los Jubilados del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 

32, con sede en Papantla, Veracruz. 

5. Remisión. El treinta y uno de agosto, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV rindió su informe circunstanciado y 

ordenó remitir las constancias a este Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz 

6. Recepción de constancias. En auto de dos de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este órgano 

jurisdiccional tuvo por recibidas las constancias del 

expediente que nos ocupa, y lo turnó a la ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

7. Radicación y revisión de constancias. Por acuerdo

de ocho de septiembre, el Magistrado Instructor radicó bajo 

su instrucción el Procedimiento Especial Sancionador en que 

se actúa, y ordenó la revisión de constancias del mismo. 

8. Debida integración. En su momento, al considerarse

debidamente integrado el expediente al rubro indicado, se 

ordenó someter a discusión del Pleno el presente proyecto 

de resolución, al tenor de los siguientes: 

4 
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CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

9. 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 8 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3
; 329, fracción 11, 

340, 343, 344, 345 y 346 del Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz4 ; y 6 del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral5 ; por tratarse de una queja interpuesta 

por presunta coacción al voto, realización de actos 

anticipados de campaña y uso de entrevistas en programas 

de radio para su promoción de manera anticipada. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

1 O. En vía de alegatos, los denunciados partido político 

Morena y Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación Sección 32 en el Estado de Veracruz, hicieron 

valer causal de improcedencia en el Procedimiento Especial 

Sancionador en estudio, señalando que los actos que se 

imputan, no son constitutivos de infracciones en materia 

electoral. 

11. A consideración de este órgano jurisdiccional, no

puede realizarse un pronunciamiento previo en este 

apartado, pues esto implicaría juzgar solamente con base en 

la aseveración de los referidos denunciados pasando por alto 

el análisis de los elementos que integran el asunto en 

estudio, siendo que el análisis de si los actos de que se duele 

el denunciante son constitutivos de infracciones en la 

3 En lo subsecuente Constitución local. 
4 En adelante Código Electoral. 
5 En lo posterior Reglamento Interior. 
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materia, corresponde a la Litis del presente Procedimiento 

Especial Sancionador y por tanto, a su análisis posterior. 

TERCERO. Violaciones denunciadas. 

12. Del análisis al escrito de queja, se tiene que el partido

denunciante refiere las presuntas vulneraciones a la 

normativa electoral siguientes: 

• Que el catorce de mayo a las trece horas tuvo

verificativo en el Auditorio de Jubilados del Sindicato

una reunión entre los trabajadores del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educación, con el

candidato a la presidencia municipal de Papantla de

Olarte, Veracruz, por la coalición "Juntos Haremos

Historia".

• Que en la misma fecha, a partir de las trece horas

acudió a solicitar por comparecencia el ejercicio de la

fe pública, la cual fue ejercida por la autoridad

electoral. Sin embargo, le fue impedido el acceso al

personal al lugar de los hechos a certificar, en donde

según las fuentes de información con las que cuenta,

existió la petición a los trabajadores de apoyar con

cierta cantidad económica al candidato denunciado, la

cual pudo ir desde los mil pesos por asistente jubilado.

• Que a cambio de la referida contraprestación, se

rifaron algunos electrodomésticos, los cuales según

testimonios recabados, fueron entregados de mano del

propio candidato denunciado.

• Que el ejercicio del derecho de asociación de los

miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de

la Educación, encuentra uno de sus límites en el

respeto de los derechos fundamentales, como es el de

voto activo que debe ser ejercido bajo los principios del
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sufragio universal, libre, secreto y directo, que implica, 

entre otros aspectos, la posibilidad de votar ausente de 

manipulación, presión, inducción o coacción alguna, 

como fue la reunión aludida. 

• Que, dado que el fin de los sindicatos se aparta del

proselitismo electoral, las reuniones del mismo

verificadas con esa finalidad deben considerarse actos

de coacción al voto.

CUARTO. Defensa de las personas denunciadas. 

13. De conformidad con las constancias que integran el

expediente, se advierte que los denunciados partidos 

políticos Verde Ecologista de México y Morena, así como 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 

32 (SNTE) de la Región IV Sector Papantla, a través del 

Presidente del Comité del Auditorio de los Jubilados, 

presentaron alegatos por escrito en los que medularmente 

manifestaron lo siguiente: 

a) Partido Verde Ecologista de México

• Que niega todos y cada uno de los hechos que se

señalan por ser falsos e infundados, pues en ningún

momento ha dejado de cumplir con los deberes propios

de la materia.

• Que es insuficiente considerar que el partido político

sea responsable bajo el principio por culpa in vigilando

de las acciones que el quejoso viene señalando en los

hechos de su escrito de queja.

• Que, si bien es cierto, Eric Domínguez Vázquez fue

candidato a la presidencia municipal del municipio de

Papantla, Veracruz, postulado por la coalición "Juntos

Haremos Historia", también lo es que, de la narración,

los hechos son confusos e infundados, por carecer de

7 
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sustento legal sus aseveraciones. 

• Que niega y a la vez desconoce la supuesta reunión

de trabajo que tuvieron los trabajadores del SNTE,

siendo que el quejoso no cuenta ni presenta pruebas o

argumentos certeros con los cuales se configuren las

acciones u omisiones de conductas delictivas a la

norma electoral.

b) Partido Morena

• Que las imputaciones que formula el denunciante son

jurídicamente insostenibles y, por lo tanto, no puede

atribuírsele a los denunciados conductas que jamás

han ocurrido.

• Que las expresiones denunciadas en ningún tipo

hacen referencia al llamado expreso al voto, ni

posicionan a alguien para una candidatura, por tanto,

independientemente de la tipografía o colores que se

utilicen, no se cumple con el elemento subjetivo para

considerarse como actos anticipados de precampaña

o campaña.

c) Comité del Auditorio de los Jubilados del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 32 

(SNTE} de la Región IV Sector Papantla 

• Que las imputaciones que formula el quejoso son

jurídicamente insostenibles y, por tanto, no se le puede

atribuir una transgresión que jamás ha ocurrido.

• Que en términos de las pruebas documentales

recolectadas, no existen elementos de los que se

pueda desprender la existencia de los hechos

denunciados.

8 
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QUINTO. Precisión de la Litis y metodología de estudio. 

14. 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 estas 

constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 315, 

fracciones 111 y VI 11, 317, fracción 1, y 321, fracción IV, del 

Código Electoral local. 

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

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinación respecto de 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 si se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable de la 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. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

Marco normativo. 

16. 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. 

9 
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Actos anticipados de campaña. 

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 local, define 
a los actos anticipados de campaña como: los actos de 
expresión 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. 

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. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 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.

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. 

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 

10 
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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)" 
.- 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 electoral 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 estrategia electoral de
los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una
candidatura.

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. 

Asimismo, solo las manifestaciones explícitas o inequívocas 
de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar 
a configurar actos anticipados de precampaña o campaña. 

De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 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]", 

11 
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"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. 

Presión sobre el electorado. 

El artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, prohíbe a los partidos 
políticos, candidatos registrados, o simpatizantes a entregar 
de cualquier tipo de material, que contenga propaganda 
política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en 
el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, 
mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 
cualquier sistema que implique la entrega de un bien o 
servicio, ya sea por sí o interpósita persona está 
estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus 
equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas 
se presumirán como indicio de presión al elector para 
obtener su voto 

Al respecto, es importante señalar que el clientelismo 
electoral es un método de movilización política que consiste 
en intercambiar bienes, favores, dádivas o trato privilegiado 
a cambio de aquiescencia y apoyo político. El intercambio se 
da en el contexto de una relación asimétrica en la que el 
patrón -o candidato, por ejemplo- tiene acceso a ciertos 
recursos frente al cliente quien, a cambio, promete su 
respaldo político. En cualquier caso, se trata de 
manifestaciones que implican relaciones de lealtad o 
dominación de carácter personal. 

El clientelismo que se traduce en actos concretos como 
movilización, coacción y compra del voto, y 
condicionamiento de programas sociales, tiene el efecto de 
encarecer y desvirtuar la integridad de las campañas, así 
como generar inequidad, litigiosidad y conflictos 
postelectorales. El clientelismo, además de canalizar los 
recursos públicos de manera inequitativa hacia grupos 
específicos de clientes, altera la dinámica de la competencia 
política y ocasiona una prestación ineficaz de los servicios 
públicos. 

Respecto al tema de las aportaciones q donativos en efectivo 
o en especie prohibidas, el artículo 317 del Código local
establece que serán infracciones de los aspirantes o
precandidatos, solicitar o recibir recursos de personas no
autorizadas, situación que se relaciona con el artículo 53 del
ordenamiento en comento, el cual señala que no podrán

12 
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real
_
izar aportaciones o donativos a los partidos políticos, 

aspirantes precandidatos o candidatos a cargo de elección 
popular, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia, entre otras: 

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Federación, de las entidades federativas y ayuntamientos; y

b) Las dependencias, entidades u organismos de la
administración pública federal, estatal o municipal,
centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de la
ahora Ciudad de México.

La finalidad de la citada prohibición es evitar que los partidos 
políticos, como instrumentos de acceso al poder público y los 
entes gubernamentales, como instituciones del Estado, 
estén sujetos a intereses comunes con la finalidad de utilizar 
recursos públicos, en el caso concreto, en beneficio de una 
campaña electoral puesto que ello es contraproducente e 
incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
democrático. 

En la misma línea, esta proscripción pretende salvaguardar 
la equidad de la justa comicial, ya que, si un partido político, 
coalición o candidatura recibe recursos adicionales a los 
expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición 
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los 
participantes en los comicios. 

Adquisición de tiempos de radio6
•

En el artículo 41, base 111, apartado A, de la Constitución 
Federal, en relación con lo previsto en el artículo 159, 
párrafos 4 y 5, de la LGIPE, se establece, en esencia, que el 
INE es la única autoridad que puede administrar el tiempo 
que corresponde al Estado en radio y televisión. 

Asimismo, se dispone que ninguna persona física o moral, ni 
los partidos o candidatos a cargos de elección popular 
podrán contratar o adquirir por sí mismas o por medio de 
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio 
y televisión. 

Por tanto, los partidos políticos, sus dirigentes, candidatos y 
personas físicas y morales, deben abstenerse de contratar y 
difundir en radio y televisión propaganda de contenido 
político o electoral que los favorezca. Ello, en términos de la 
Tesis de rubro "RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL ES EL ÚNICO FACULTADO 

6 Sentencia recaída al SUP-REP-47/2017, consultable en 
https://www.te.gob.mx/lnformacionjuridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencia 
s/SUP-REP-0047-2017.pdf 
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PARA ORDENAR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 
POLÍTICA O ELECTORAL". 

Sobre el tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación también ha sostenido que la 
interpretación sistemática y funcional del precepto 
constitucional indicado, en armonía con el derecho humano 
de libertad de expresión e información, lleva a determinar 
que el objeto de la prohibición constitucional no comprende 
los tiempos de radio y televisión que se empleen por los 
medios de comunicación para la difusión de las distintas 
manifestaciones periodísticas, auténticas o genuinas.7

En efecto, de la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1, 6, 7 y 41, base 111, apartado A, párrafo segundo, 
de la Constitución Federal; 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que la 
prohibición constitucional de adquirir o contratar tiempos en 
radio y televisión, en cualquier modalidad, no comprende el 
utilizado por los medios de comunicación en la auténtica 
labor de información puesto que ésta implica el derecho de 
ser informado, siempre que no se trate de una simulación o 
un fraude a la ley con miras a beneficiar a un partido político 
o una candidatura.

Por ello, en principio, se reconoce amplia libertad para definir 
el formato y el diseño de los programas o transmisiones en 
radio o televisión. Es decir, en principio, no existen 
disposiciones legales que, con carácter imperativo, regulen 
los términos y condiciones a que deben sujetarse las 
entrevistas en materia política-electoral, diferentes a las que 
regulan el ejercicio del periodismo, salvo en aquellas 
situaciones que, como ya se precisó, redunden en una 
simulación que implique un fraude a la constitución y a la ley 
respecto a la prohibición de adquirir tiempos en radio y 
televisión, pues en tales casos se estará ante el supuesto de 
un beneficio indebido a un partido o una candidatura que, 
atendiendo al contexto de su trasmisión, incluso puede 
trascender al ámbito de las contiendas electorales. 

En este sentido, la actividad ordinaria de los periodistas es 
parte del ejercicio de las libertades constitucionales que sólo 
pueden restringirse cuando existan intereses imperativos en 
una sociedad democrática que requieran salvaguarda. 

Es decir, no podrá limitarse esa libertad periodística a menos 
que se demuestre que su ejercicio es abusivo por trastocar 
los límites constitucionales, por ejemplo, cuando se trata de 

7 Véase por ejemplo las sentencias dictadas en los expedientes SUP-RAP-40/2012,
SUPRAP-419/2012 y SUP-REP-472/2015. 
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un simulado ejercicio periodístico y exista un rasgo distintivo 
al margen de la ley para un precandidato, candidato, partido 
político o coalición, y así lo evidencien las características del 
mensaje y particularidades del caso. 

Por ello, cuando se alega que un acto de comunicación en 
radio y televisión puede constituir propaganda electoral o 
política ajena a los tiempos de radio y televisión 
administrados por el INE, es necesario analizar las 
circunstancias de cada caso (entre otros elementos, el 
contenido, el contexto temporal y las modalidades de 
difusión) y determinar las consecuencias jurídicas que 
correspondan. 

En efecto, para demostrar una modalidad de adquisición de 
tiempos en radio o en televisión, basta que la autoridad 
electoral acredite: 

a) La difusión de propaganda política o electoral, en tiempos
de radio o televisión por parte de una persona física o moral
distinta al INE, inclusive, si el concesionario difunde este tipo
de propaganda de manera unilateral, y

b) Que tal evento se lleve a cabo con la finalidad o el efecto
de que un partido político, candidatura o precandidatura
acceda a la radio o la televisión fuera de los tiempos que la
ley destina a tal efecto.

En ese sentido, este órgano jurisdiccional ha establecido que 
las conductas prohibidas por los preceptos constitucional y 
legales antes expuestos son: 

l. Contratar tiempos en cualquier modalidad de radio y
televisión, por sí o por terceras personas; y,

11. Adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y
televisión por sí o por terceras personas.

Sobre ambas acciones no permitidas: contratar o adquirir, 
la disposición constitucional utiliza la conjunción "o", de 
manera que debe considerarse que se trata de dos 
conductas diferentes. 

Para dilucidar el significado de las acciones de "contratar" y 
"adquirir'' debe tenerse en cuenta que en la redacción de las 
disposiciones constitucionales se emplea lenguaje común y 
también lenguaje técnico jurídico. 

La expresión "contratar'' corresponde al lenguaje técnico 
jurídico, proveniente del derecho civil, el cual consiste en el 
acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, 
transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. La 
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propia Real Academia de la Lengua Española, define tal

expresión como pactar, convenir, comerciar, hacer contratos

o contratas de un trabajo. Ajustar a alguien para algún

servicio.

En cambio, el vocablo "adquirir'', tiene una connotación 
jurídica (por ejemplo, los modos de adquirir la propiedad, la 
posesión o una herencia previstos en el Código Civil), y el 
diccionario del español jurídico de la Real Academia 
Española, le otorga a dicha palabra los siguientes 
significados: 1. Ganar, conseguir con el propio trabajo o 
industria; 2. Comprar u obtener por un precio; 3. Coger, 
lograr o conseguir; y, 4. Hacer propio un derecho o cosa que 
a nadie pertenece o que se transmite a título lucrativo u 
oneroso, o por prescripción. 

Asimismo, en el lenguaje común, la palabra adquirir tiene el 
significado de: "Llegar a tener cosas, buenas o malas; como 
un hábito, fama, honores, influencia sobre alguien, vicios, 
enfermedades" (Diccionario del uso del español, de María 
Moliner). En el mismo sentido, el Diccionario de la Real 
Academia Española establece que por el verbo "adquirir" se 
entiende: " .. . 3. Coger, lograr o conseguir". 

En ese sentido, si se tiene en cuenta que el bien jurídico 
tutelado por el legislador sobre la prohibición constitucional 
analizada es la equidad en la difusión de tiempos de radio y 
televisión y por tanto su finalidad es garantizar la facultad 
conferida al INE de fungir como la autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado 
destinado para sus propios fines y el ejercicio de la 
prerrogativa de los partidos políticos de acceder en 
condiciones de equidad a los medios de comunicación 
electrónicos de radio y televisión, es patente que la 
connotación de la acción "adquirir'' utilizada por la 
disposición constitucional es la del lenguaje común, pues de 
esa manera se impide de manera efectiva el acceso de los 
partidos políticos, a la radio y la televisión, en tiempos 
distintos a los asignados por la propia autoridad electoral. 

Ahora bien, el Diccionario de la Real Academia Española, 
señala que la palabra "modalidad" es: "el modo de ser o de 
manifestarse algo", en tanto que el pronombre indefinido 
"cualquier" se refiere a un objeto indeterminado: "alguno, 
sea el que fuere". 

Por tanto, se concluye que la interpretación jurídica de la 
disposición en examen conduciría entonces, en principio, a 
considerar que el objeto de la prohibición de contratar o 
adquirir tiempos de radio y televisión distintos a los 
administrados por el INE, consiste en todo modo o 
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manifestación de tiempos en radio y televisión. 

Es decir, la adquisición indebida dé tiempos de radio y 
televisión no requiere de la acreditación del vínculo entre 
el partido político con quien contrató o adquirió la 
propaganda, sino que basta que se demuestre que una 
persona distinta al INE adquiera dichos tiempos o 
difunda tal contenido, pues con ello se vulnera por sí 
mismo el propósito de la norma respecto de la única 
autoridad competente para administrar el acceso a dicha 
prerrogativa y la prohibición constitucional y legal cuya 
finalidad es buscar la equidad en toda contienda electoral. 

En ese sentido, la mera difusión de propaganda política o 
electoral puede considerarse como una conducta 
transgresora de la prohibición constitucional de adquirir 
tiempos de radio y televisión diversos a los administrados por 
el INE, con independencia de que haya sido o no contratada 
como resultado de un acuerdo de voluntades. 

Por ende, para configurar la infracción constitucional 
cometida por una empresa de radio o televisión, no es 
imprescindible la identificación del sujeto que contrató u 
ordenó la difusión de la propaganda electoral, puesto que lo 
fundamental estriba en acreditar que la difusión: a) 
efectivamente ocurrió, y b) que el INE no la ordenó. 

Ahora bien, la Sala Superior ha sostenido que respecto a la 
adquisición indebida de tiempos de radio y televisión, los 
partidos políticos o candidaturas pueden configurarla de 
manera pasiva, es decir, sin que medie un contrato o un 
acuerdo previo, esto es, que no necesariamente deben 
realizar un acto de vinculación -conducta de acción- para 
actualizar el ilícito, sino que la adquisición puede producirse 
de forma indirecta cuando el sujeto que recibe el beneficio 
no realiza un acto de deslinde que le resulte exigible. 

También puede darse la citada modalidad de adquisición 
cuando un tercero beneficia a un partido político, militante 
o candidatura con la difusión de propaganda política o
electoral, pero del contexto de tal difusión, permite
presumirse la existencia tácita de un acuerdo de voluntades
precisamente con la finalidad de contratar tiempos de radio
o televisión a nombre de un determinado partido o candidato,
sea porque no se haya deslindado o desvinculado o, de
hacerlo, el mismo resulte insuficiente para desvirtuar la
presunción de su participación en el ilícito.

Lo anterior, puesto que es factible generar inferencias o 
presunciones a partir de la conducta del partido político, 
militante o candidatura aludida en la propaganda de la que 
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pueda desprenderse su posible participación en la violación 
a dicha prohibición 

En consecuencia, la adquisición de tiempos de radio y 
televisión distintos a los administrados por el INE se puede 
actualizar de manera ilustrativa en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

1) Exista un acuerdo expreso de dos partes para realizar tal
adquisición - sujeto que contrata y sujeto que difunde-;

2) Se dé la difusión de propaganda política o electoral con
base en un acuerdo previo entre quien pretende adquirir los
tiempos de radio y televisión y la difusora, aun y cuando no
exista un contrato materi�I que así lo refiera;

3) Exista la difusión de propaganda política o electoral sin
mediar acuerdo previo entre la difusora y el partido político,
militante o candidatura cuando se le beneficie de forma
ilegítima con tal difusión; y,

4) Aunque no exista el acuerdo previo entre la difusora y un
partido político, militante o candidatura, se materialice la
difusión de manera improvisada. de alguno de estos sujetos
pudiendo ser responsable la difusora y el sujeto político; o
uno u otro dependiendo la forma de configuración del ilícito.

Por ello, la autoridad, al momento de analizar una presunta 
adquisición de tiempos de radio y televisión ajenos a los 
administrados por el INE, debe de valorar el contexto de la

controversia a fin de dilucidar quiénes son los responsables 
de la conducta ilícita por el hecho de haber realizado un 
acuerdo de voluntades y la forma de participación, por no 
haberse deslindado del resultado de la conducta o en todo 
caso, si existió la imposibilidad de hacer dicho deslinde o no 
le era exigible que lo hiciera dadas las circunstancias del 
caso. 

Lo anterior, debido a que también la Sala Superior ha 
sostenido que la imputación de responsabilidad se finca por 
no deslindarse del resultado de la conducta ilícita cometida 
por terceros como una excluyente de responsabilidad, 
siempre que sea exigible dicho deslinde, lo cual no sólo 
recae sobre los ciudadanos sino que también sobre los 
partidos políticos como entidades de interés público, ya que 
se encuentran sujetos a los principios establecidos en la 
Constitución Federal y, por ende, al estricto cumplimiento de 
las prohibiciones establecidas constitucional y legalmente. 

Asimismo, la autoridad debe realizar tal valoración tomando 
en cuenta que para que exista la posibilidad fáctica de 
difundir propaganda política o electoral en tiempos de radio 
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y televisión ajenos a los administrados por el INE, es 
indispensable la colaboración o participación de algún medio 
de comunicación que sea el conducto a través del cual se 
realice dicha difusión, por lo que tales sujetos jurídicos 
constituyen la vía idónea para materializar la violación a 
la prohibición constitucional analizada. 

Por ello se deben analizar de manera pormenorizada y 
minuciosa las particularidades de cada caso, para estar en 
condiciones materiales y jurídicas de determinar si también 
se acredita la responsabilidad o corresponsabilidad de los 
medios de comunicación -concesionarias de radio y 
televisión-. 

SÉPTIMO. Pruebas. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

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

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 
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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. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, 

técnicas o prácticas que constituyen el medio para 

conseguir racionalmente la convicción del juez. 

22. Finalmente, las máximas de la experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que 

se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

23. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

A. Aportadas por el denunciante.

PRUEBAS 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la certificación
de la oficialía electoral llevada a cabo por el Consejo Municipal con
sede en Papantla, Veracruz, el viernes catorce de mayo de dos mil
veintiuno.

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que le
favorezca en la presente diligencia.

3. PRESUNCIONALES. - En su doble aspecto, de legales y
humanas, en todo lo que favorezcan a la presente diligencia.
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B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Acta AC-OPLEV-OE-897/2021 de 
siete de julio, levantada por la Unidad Diligencia ordenada por la 
Técnica de la Oficialía Electoral del Secretaría Ejecutiva del OPLEV el 
OPLEV, donde se certifica una dieciséis de junio. 
imagen. 

Impresión de pantalla remitida por el 
INE relativo a la vista concedida. 

Acta circunstanciada de la diligencia 
efectuada el veintisiete de julio, por la 
cual personal adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
certificó datos acerca de la 
fiscalización de Eric Domínguez 
Vázquez. 

Oficio número OPLEV/OE/4895/2021, 
suscrito por la Titular de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral, donde 
remite acta AC-OPLEV-OE-CM125-
017-2021, en donde personal del
Consejo Municipal de Papantla,
Veracruz, certificó el acto denunciado.

Escrito signado por el Presidente del 
Comité del Auditorio de los jubilados 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
Sección 32 (SNTE) de la región IV 
sector Papantla. 

Oficio número 
OPLEV/DEPPP/2196/2021, suscrito 
por la Directora Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. 

Vista concedida por la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV el dieciséis de 
junio. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el veinticuatro de julio. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el nueve de agosto. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el nueve de agosto. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el nueve de agosto. 

Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el treinta y uno de 
agosto, dentro del expediente CG/SE/CM125/PES/PRl/854/2021. 

C. Ofrecidas por la denunciada.

24. Los denunciados partidos políticos Verde Ecologista

de México y Morena, así como Sindicato Nacional de 
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Trabajadores de la Educación, comparecieron por escrito a 

la audiencia de pruebas y alegatos, donde ofrecieron las 

siguientes: 

a) Partido Verde Ecologista de México:

PRUEBAS 

1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las
constancias que obran en el expediente en que se actúa, en todo lo que le
beneficie.

2. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en las
constancias que obran en el expediente en que se actúa, en todo lo que le
beneficie.

b) Partido Morena:

PRUEBAS 

1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las
constancias que obran en el expediente en que se actúa, en todo lo que le
beneficie.

2. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo que
esta autoridad pueda deducir de los hechos en lo que beneficie a sus
intereses.

3. PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL.- Criterio emitido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 29/2008, en lo que beneficie a sus intereses.

c) Comité del Auditorio de los Jubilados del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 32 

(SNTE) de la región IV sector Papantla: 

PRUEBAS 

1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las
constancias que obran en el expediente en que se actúa, en todo lo que le
beneficie.

2. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo que
esta autoridad pueda deducir de los hechos en lo que beneficie a sus
intereses.
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3. PRINCIPIO DE ADQUISICION PROCESAL.- Criterio emitido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 29/2008, en lo que beneficie a sus intereses.

OCTAVO. Valoración probatoria 

25. 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.

26. Al efecto, se tendrá presente que en términos de los

artículos 331 y 332 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. 

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

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Actas de certificación

28. Lo son las pruebas identificadas bajo los arábigos 1 y

4 de las recabadas por la autoridad electoral, así como 1 de 

las ofrecidas por el denunciante, al tratarse de documentos 

en los que la autoridad administrativa electoral certificó la 

existencia y contenido de una imagen y de un presunto 

evento. 

29. Dichas certificaciones, tienen el carácter de

documentales públicas al haber sido realizadas por la 

autoridad administrativa electoral en el ejercicio de sus 

funciones, y se les concede valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y segundo, del 
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Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo certificado 

y lo que se pueda advertir de su contenido, mas no de la 

veracidad de su contenido. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas)

30. 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. 

31. Lo anterior, guarda congruencia con la Jurisprudencia

de la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro y texto 

siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 
y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las 
pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 
que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 
deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o

corroborar. 

32. 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 
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en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí. 

33. 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. 

34. 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. Lo que 

guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014, de rubro y 

texto siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como 
pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de 
imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, 
y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la proeba, esto es, realizar una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la proeba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en 
condiciones de vincular la citada proeba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo 
que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las 
que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente 
debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que 
el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional 
a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual 
atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 
que se pretende acreditar. 

• Documentales públicas y privadas
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35. Las pruebas que han sido emitidas y recabadas por la

autoridad administrativa electoral en ejercicio de sus 

funciones. 

36. Se valoran como documentales públicas aquellas que

han sido emitidas 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. 

37. Mientras que las documentales privadas, solo harán

prueba plena cuando, a juicio del órgano competente para 

resolver, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados al concatenarse con los demás elementos 

que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

38. Tanto denunciante como denunciados ofrecieron

aquellas consistentes en instrumentales de actuaciones y 

presuncionales, mismas que son valoradas con el cúmulo 

probatorio. 

39. 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 

del Código Electoral. 

• Valoración conjunta.
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40. Para tratar de establecer si se acreditan o no las

conductas 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. 

41 . 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. 

42. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana critica 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. 

43. 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
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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. 

44. 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. Lo anterior, en 

razón de los principios generales que son aplicables en los 

procedimientos sancionadores. 

45. 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. 

46. 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 

8 Tales como lo han selialado 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, Afio 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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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. 

47. 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. 

48. 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. 

49. 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. 

50. 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 

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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presuntas infractoras . 

51. 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. 

52. 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. 

53. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia 

emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizó 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: 

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. 
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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. 

54. 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. 

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

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

conductas denunciadas. 

NOVENO. Caso concreto. 

9.1 Calidad del denunciante. 

• Partido Revolucionario Institucional. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación

ante el Consejo General del OPLEV.

9.2 Calidad de los denunciados. 

• Eric Domínguez Vázquez. Se acredita su calidad de

candidato propietario a la Presidencia Municipal de _l 
Papantla, Veracruz, postulado por la coalición Juntos ¡ 

Haremos Historia, pues es un hecho público y notorio
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que ostentó tal calidad en el proceso electoral local 

2020-2021, tal como se aprecia del anexo 1 del 

acuerdo OPLEV/CG188/202111
. 

• Partido 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.

• Partido político Morena. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Es un hecho público y notorio que es una organización

de trabajadores. Asimismo, su sección 32 pertenece al

Estado de Veracruz.

9.3 Acreditación de los hechos. 

56. En primer lugar, se tiene que el denunciante señala

vulneraciones a la normativa electoral, derivado de la 

presunta celebración de un evento el viernes catorce de 

mayo a partir de las 13:00 horas, en el Auditorio de Jubilados 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en 

la ciudad de Papantla, Veracruz, al cual asistió el candidato 

denunciado y en donde, presuntamente, se solicitó el apoyo 

económico de jubilados del sindicato referido, para 

posteriormente realizar una rifa de electrodomésticos. 

57. Derivado de ello, el partido denunciante en su escrito

de queja alude a que se realizaron actos anticipados de 

campaña, uso de entrevistas en programas de radio para su 

11 Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV-CG 188-2021-
AN EX01. pdf 

32 



,,IMS 

� ; 

i ¡ 

�� 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-248/2021 

promoción, así como coacción del voto. 

58. Para acreditar su dicho, presenta como prueba una

imagen que presuntamente alude a una invitación al evento 

referido, así como la certificación levantada por la Oficialía 

Electoral del Consejo Municipal con sede en Papantla, 

\teracruz, de las que este Tribunal, advierte que se certificó 

lo siguiente: 

a) Acta AC-OPLEV-OE-897-2021:

Documental 
pública 12 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-897-2021, de fecha 
siete de julio de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CGISE/CM125IPESIPRl/854I2021. 

Que desahogo lo solicitado en el numeral Unico, abro la solicitud de queja en 
formato PDF, me remito al apartado de hechos del escrito de queja proporcionado 
por el peticionario, en el cual encuentro la imagen a certificar, que procedo a 
describir. En un formato rectangular con fondo blanco advierto las siguientes 
leyendas; En el apartado superior veo los logos "SECCIÓN 32 SNTE VERACRUZn, 
"REGIÓN IV 23 POZA RICA, PAPANTLA, GUTIÉRREZ ZAMORA, ESPINAL n, 
"EQUIPO POLfTICOn con una imagen del estado de Veracruz, en la sección 
inmediata veo el texto "REGIÓN IV SECTOR PAPANTLA DE LA SECCIÓN 32 
SNTE", posteriormente "INVITAN a la REUNIÓN de TRABAJO con el 
COLEGIADO de LABORALESn, más abajo "A TODOS LOS COMITÉS 
DELEGACIONALES Y CENTROSS DE TRABAJOn, en seguida en la parte inferior 
en un recuadro gris ·El dfa viernes 14 de Mayo en el Auditorio de los Jubilados", 
junto a la hora ·13:00 horas", en la parte inferior de la imagen leo el texto 
"INVITADO LIC. ERIC DOM{NGUEZ VAZQUEZ" y por último en un recuadro 
oscuro encuentro el texto "Juntos con el mejor Equipo" Lo descrito anteriormente 
puede verse en la imagen 1 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la 
presente acta.---------------------

REGIÓN IV SECTOR PAPANTLA 
DE LA SECCIÓN 32 SNTE 

INVITAN a la REUNIÓN de 
TRABAJO con el 

COLEGIADO de LABORALES 

A TODOS LOS COMITÉS 
DELEGACIONALES Y CENTROS DE 

TRABAJO 

El día vlemes 14 de Mayo en

el Auditorio de los Jubllado.s 

INVlTADO 

UC. EIUC DOMJNGUEZ VAZQUEZ 

12 Visible a fojas de la 335 a la 340. 
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b) Acta AC-OPLEV-OE-CM125-017-2021:

Documental 
pública 13 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CM125-017-2021, 
de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, levantada 
por la Oficialía Electoral del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/CM125/PES/PRl/854/2021. 

Por lo anterior, procedo a: ------·------------
--------DAR FE Y CERTIFICAR---------

En ese sentido, siendo las trece horas con treinta minutos del dla catorce de mayo 
de la presente anualidad, procedo a ubicarme en el Auditorio de los Jubilados de 
la Región IV, sector Papantla de la sección 32 SNTE, del municipio de Papantla de 
O/arte Veracruz, para ejercer la función de Oficia/fa Electoral, cerciorándome de 
estar en el lugar indicado, y por asf co"oborarlo con el dicho de las personas que 
transitan por la calle y por la sella/ética en el lugar, como lo indico el Lic. Alberto 
Luis González López en su solicitud de certificación por comparecencia, al estar en 
lugar indicado me encontré con un inmueble en el cual hay una leyenda en color 
negro de BIENVENIDOS, SECCIÓN 32, DELEGACIÓN D-1V-015. CASA DEL
JUBILADOn, y a un costado la palabra SNTE en color amarillo, y a un costado la 
imagen de un volador de Papantla, fuera del Auditorio se encontraban unas 
personas las cuales se estaban registrando en unas hojas que estaban sobre una 
mesita redonda. Y al interior se podla apreciar que habla más personas, pero al 
querer acercarme fue a mi encuentro una persona que dijo ser el Jefe de zona de 
nombre Gerardo Fuentes Sánchez, del sector VII Papantla, haciendo mención de 
que en ese lugar se iba a llevar a cabo un eveno privado, al cual no podla pasar, 
acto seguido me retire un poco del auditorio a un lugar en donde pudiera apreciar 
lo que sucediera quedándome aproximadamente media hora, Acto seguido 
procedo a tomar las evidencias necesarias del lugar indicado. ------
Lo descrito puede verse en las imágenes de la 1 a la 4, que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -----------
ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-CM125-017-2021-------
IMAGEN 1---------------------

IMAGEN 2:---------------------

13 Visible a fojas de la 335 a la 340. 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CM125-017-2021
de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, levant�da 
por la Oficialía Electoral del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/CM125/PES/PRl/854/2021. 

IMAGEN3------------------

IMAGEN---------------------
.:.· 

-... --

-
. - ..

59. Al respecto, es posible constatar que la autoridad

administrativa electoral se constituyó en el lugar de los 

hechos denunciados por el partido quejoso, de donde se 

pudo acreditar que en dicho sitio se llevaba a cabo un 

evento. 

60. En conclusión, se tiene por acreditada la existencia

del evento denunciado, mismo que será analizado para 

establecer si las conductas denunciadas constituyen un 

ilícito en materia electoral. 

9.4 Actos anticipados de campaña. 

61. El denunciante aduce, en esencia, que Eric
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Domínguez Vázquez incurrió en actos anticipados de 

campaña, derivado de su asistencia a una reunión con los 

trabajadores del Sindicato - Nacional de Trabajadores de la 

Educación el viernes catorce de mayo a las trece horas, en 

la cual se peticionó a los asistentes apoyar con cierta 

cantidad económica al candidato, y donde además se rifaron 

electrodomésticos. 

62. En primer término, es necesario señalar que la norma

electoral establece que la propaganda de precampaña y

campaña es el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

durante el periodo establecido por la ley y el que señale la

convocatoria respectiva, difundan los precandidatos y los

candidatos a cargos de elección popular con el propósito de

dar a conocer sus propuestas.

63. Por otra parte, antes de entrar al estudio de la conducta

que ahora corresponde, resulta relevante mencionar cuál es

el objetivo fundamental de los actos de campaña, los cuales

buscan obtener el apoyo con el voto de la ciudadanía en

general para acceder a un cargo de elección popular el día

de la jornada electoral, sin embargo, estos actos deben

darse en los tiempos que marca el Código de la materia.

64. En ese sentido, los conceptos de actos anticipados de

campaña, han sido establecidos en el artículo 3, párrafo 2,

inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, que los define como los actos de expresión que

se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados

expresos al voto 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.
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65. De tal definición, es posible inferir dos elementos que

se deben satisfacer, el lapso y el llamado expreso al voto; sin 

embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha establecido, conforme a su 

jurisprudencia, la concurrencia de tres elementos para que 

la autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la 

conclusión de que determinados hechos pueden 

considerarse como actos anticipados de precampaña o 

campaña: el personal, el temporal y el subjetivo, los cuales 

se definen de la manera siguiente: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos

realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos, es decir, atiende al sujeto 

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está 

latente. 

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos. La característica primordial para la 

configuración de una infracción como la presente, es que 

debe darse antes de que inicie formalmente el 

procedimiento partidista de selección respectivo y de 

manera previa al registro interno ante los institutos 

políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el 

partido político, pero antes del registro de las candidaturas 

ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las 

campañas. 

3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados que tienen como 

propósito fundamental presentar una plataforma electoral 

y promover a un partido político o posicionar a un 

ciudadano para obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

66. En ese sentido, para la acreditación de actos
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anticipados de campaña, se debe dar la existencia de dichos 

elementos, por lo que se procede al análisis en el caso 

concreto. 

67. Respecto al elemento temporal, no se acredita, en

virtud de que de los autos que integran el presente 

procedimiento, se advierte que el denunciante alude a un 

evento que se llevó a cabo el catorce de mayo de dos mil 

veintiuno, fecha en la cual ya había dado inicio el período de 

campañas de las y los candidatos aspirantes a las Alcaldías 

de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

68. Así las cosas, el OPLEV en su acuerdo

OPLEV/CG212/2020, aprobó el Acuerdo del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, por el que se aprueba el Plan y Calendario Integral 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 

que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz. En el ANEXO 1 de dicho documento, se determinó 

que la realización de campañas electorales por las y los 

candidatos de los partidos políticos y las candidaturas 

independientes a las Diputaciones y ediles de los 

Ayuntamientos, se llevaría a cabo del cuatro de mayo al dos 

de junio. 

69. En virtud de lo anterior, resulta claro que el evento del

que se duele el quejoso y que denunció como posible acto 

anticipado de campaña, en realidad se llevó a cabo durante 

el período en que las campañas electorales ya habían 

comenzado. En consecuencia, no es posible acreditar el 

elemento temporal de la conducta en análisis, pues no se 

trató de un acto llevado a cabo de forma anticipada al inicio 

de las campañas. 
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70. Por lo tanto, se estima que no se acredita el elemento

en estudio. 

71. Así, como ha sido señalado por el Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, no obstante que pudiera 

actualizarse alguno de los elementos mencionados, es 

necesario que se actualicen todos, cuestión que en el caso 

no acontece, pues no se puede tener por plenamente 

acreditado el elemento temporal, derivado de lo previamente 

analizado. 

72. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento temporal, resulta innecesario estudiar los 

elementos personal y subjetivo, debido a que a ningún fin 

practico llevaría, puesto que, para acreditar la infracción que 

nos ocupa, deben concurrir los tres elementos señalados en 

el marco normativo. 

73. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la

Sala Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35-

2021, donde se determinó que para la configuración de un 

acto anticipado de campaña se requiere que se actualicen 

los tres elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la 

ausencia de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia 

la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

7 4. En consecuencia, este Tribunal estima la inexistencia 

de los presuntos actos anticipados de precampaña y 

campaña atribuidos al ciudadano y Sindicato denunciados. 

8.5 Coacción al voto. 

75. El denunciante aduce en su escrito de queja, que en la

multicitada reunión del catorce de mayo llevada a cabo en las 

instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la f 
Educación con sede en Papantla Veracruz, con afiliados de 
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la referida asociación, asistió el candidato denunciado; 

además se requirió el pago de dádivas y se rifaron 

electrodomésticos, lo a que a dicho del impetrante constituye 

actos de coacción al voto. 

76. Al respecto, en concepto de este Tribunal, no se

actualiza la presunta violación, pues ni de la imagen aportada 

por el denunciante, ni de la certificación relacionada con el 

evento que se llevaba a cabo en el Auditorio de los Jubilados 

de la Región IV sector Papantla, de la sección 32 SNTE, del 

referido municipio, -documentales con las que el denunciante 

pretende acreditar la comisión de vulneraciones a la 

normativa electoral-, es posible acreditar la asistencia del 

ciudadano denunciado, la solicitud de recursos a los 

asistentes, o la rifa de electrodomésticos. 

77. Ello es así pues, aunque en la presunta invitación

exhibida se advierte la frase "Invitado Lic. Eric Domínguez 

Vázquez", lo cierto es que la imagen exhibida constituye una 

prueba técnica, susceptible de modificación y alteración, 

siendo que no resulta suficiente para considerar que los 

hechos hubieran sucedido en los términos señalados por el 

denunciante pues, por sus características, no puede 

acreditar los hechos que contienen o que pretende el 

denunciante14
, atribuirse a persona alguna o acreditar la 

comisión de coacción al voto. 

78. Siendo que, si bien el denunciante solicitó el apoyo de

la Oficialía Electoral del OPLEV para que se apersonara 

personal de dicho órgano a certificar el evento del que se 

duele, lo cierto es que del acta AC-OPLEV-OE-CM125-017-

2021, se desprende que al querer ingresar al recinto se 

14 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR si SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Ar'\o 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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asentó lo siguiente: "fue a mi encuentro una persona que dijo 

ser el Jefe de zona de nombre Gerardo Fuentes Sánchez, 

del sector VII Papantla, haciendo mención de que en ese 

lugar se iba a llevar a cabo un evento privado, al cual no 

podría pasar''; en consecuencia, no fue posible advertir 

mayores hechos que acrediten la presunta coacción al voto 

por parte de los denunciados Eric Domínguez Vázquez y 

Sindicato de los Trabajadores de la Educación durante el 

acto señalado por el quejoso. 

79. Máxime que, por oficio sin número de trece de agosto,

el Presidente del Comité del Auditorio de los Jubilados del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 

32 (SNTE) de la Región IV Sector Papantla, manifestó: 

a) Desconocer el motivo o razón de la reunión llevada a

cabo el catorce de mayo de dos mil veintiuno a las trece 

horas en el Auditorio de los Jubilados; 

b) Desconocer si en la reunión señalada en la fecha y

hora que se refieren en el Auditorio de los Jubilados, se 

llevó a cabo alguna especie de rifa o en su defecto si se 

realizó algún intercambio de regalos; 

c) Desconocer si hubo ciudadano o ciudadanos

invitados que no pertenecieran al gremio de los 

maestros jubilados. 

80. En consecuencia, al no existir elementos suficientes

que permitan corroborar la presencia del ciudadano 

denunciado en el evento de que se duele el quejoso, o la 

coacción al voto por su parte o por parte del denunciado 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el 

Estado de Veracruz, este Tribunal considera que, en 

consecuencia, debe declararse la inexistencia de la violación 

objeto de análisis. 
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9.6 Uso de entrevistas en programas de radio para su 

promoción. 

81. Del escrito de denuncia, se advierte que el quejoso

señala que el denunciado hizo uso de entrevistas en 

programas de radio para su promoción, de manera 

anticipada. 

82. Sin embargo, del análisis al propio escrito de queja, así

como a los elementos que obran en autos, no existen 

elementos que permitan analizar si efectivamente existió una 

promoción en radio fuera de lo establecido en la normativa 

electoral. 

83. Esto es pues, de las pruebas ofrecidas por el partido

denunciante, no se advierten elementos relacionados con tal 

conducta, siendo que únicamente obran elementos 

relacionados con las conductas alusivas a actos anticipados 

de campaña y coacción al voto, las cuales en esta resolución 

se ha determinado que no fueron acreditadas. 

84. En consecuencia, ante la falta de elementos para el

estudio de la conducta relacionada con la promoción en 

medios de comunicación (radio), este órgano jurisdiccional 

estima que lo procedente es declarar la inexistencia de la 

misma. 

85. Por todo lo previamente analizado y de lo expuesto en

la presente resolución, se tiene que no se actualizan las 

vulneraciones a la normativa electoral que le han sido 

atribuidas a los denunciados Eric Domínguez Vázquez y 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el 

Estado de Veracruz. 

86. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas al

candidato referido, tampoco existen elementos para fincar 
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responsabilidad alguna a los partidos políticos Verde 

Ecologista de México, del Trabajo y Morena por culpa in 

vigilando, denunciados que fueron debidamente emplazados 

por la autoridad administrativa. 

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

inexistencia de las infracciones atribuidos a la persona,

Sindicato y Partidos Políticos denunciados por culpa in

vigilando. 

88. 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 resolución deberá publicarse en la página de 

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

, 

Por lo anteriormente expuesto y fUf'lda4ho, se 

..) 
F -. 

RE S U E"L V� 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las vrolaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando NOVENO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a los denunciados Eric 

Domínguez Vázquez y Comité del Auditorio de los Jubilados 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 

32 (SNTE) de la Región IV Sector Papantla, así como al 

denunciante Partido Revolucionario Institucional, con copia 

certificada de la presente sentencia, por conducto del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; por oficio a 

dicho órgano electoral con copia certificada del presente fallo; 
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por oficio a los denunciados Partidos Políticos Morena, Verde 

Ecologista de México y del Trabajo, con copia de esta 

resolución; y por estrados a los demás interesados; de 

conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 393, del 

Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; y Tania 

Celina Vásquez Muñoz, ante Jesús Pablo García Utrera, 

Secretario General de Acuerd con quien actúan y da fe. 
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VASQUEZ 
MUÑOZ 

IBUNAL Magistrada 
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