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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de septiembre 
de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 392 del Código 
Electoral vigente en el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del 
Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la 
SENTENCIA dictada el pasado veintiuno de septiembre, por el Pleno de este 
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria 
ASIENTA RAZÓN que siendo las catorce horas del día de ayer, me constituí 
en el inmueble ubicado en el Palacio Legislativo, en la Avenida Encanto 
sin número, de la Colonia El Mirador, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de 
notificar a la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, denunciada en el presente 
asunto; cerciorada de ser éste el domicilio por así indicármelo la placa con el 
nombre de la calle y colonia además del número del inmueble, mismo que se 
trata de las instalaciones del Congreso del Estado de Veracruz, procedí a 
preguntar por la ciudadana en mención, siendo atendida por quien manifestó 
ser su asistente legislativa, la que me informó que no se encontraba presente 
la persona que buscaba, por lo que procedí a dejarle citatorio; posteriormente 
me apersoné el día de hoy en el domicilio señalado, donde me informó el 
guardia de seguridad que la denunciada no se encontraba dentro de las 
instalaciones del órgano legislativo señalado, por lo que ante la imposibilidad 
de notificarla y en observancia a lo dispuesto por el artículo 166 del 
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las diecisiete horas 
del día en que se actúa, se NOTIFICA a ANA MIRIAM FERRÁEZ 
CENTENO por ESTRADOS de este Tribunal, fijando cédula de notificación y 
copia de la determinación referida. Lo que se hace constar para los efectos 
legales a que haya lugar. CONSTE.------------------------------------------------------
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra de Ricardo Ahued Bardahuil, en su 

calidad de otrora candidato a la Presidencia Municipal de 

Xalapa, Veracruz; Rosalinda Galindo Silva, en su calidad de 

entonces candidata a la diputación local por el Distrito X 

Xalapa; Ana Miriam Ferráez Centeno, en su calidad de 

entonces candidata a la diputación por el Distrito XI Xalapa, 

Veracruz, por la presunta vulneración al principio de 

imparcialidad y equidad en la contienda electoral por la 

utilización de recursos públicos, incumplimiento de acuerdos 

en materia de salud y rebase de tope de gastos; así como a 
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los partidos políticos Morena y del Trabajo 1 por culpa in

vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a las personas denunciadas, además de eximir de 

responsabilidad alguna a los partidos políticos Morena y del 

Trabajo. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

1 En lo subsecuente se referirá como PT.
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TEV-PES-202/2021 

Trámite del Procedimiento Especial Sancionador 

ante el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz2

1. Presentación. El once de mayo de' dos mil veintiuno3 

Ana Marcela Mina Hernández, representante propietaria del 

Partido Político Movimiento Ciudadano ante el Consejo 

Municipal del OPLEV con sede en Xalapa, Veracruz, 

presentó escrito de queja ante el mencionado Consejo; el 

cual fue remitido al Consejo General del OPLEV; y fue 

recibido el catorce de mayo en la Oficialía de Partes de dicho 

organismo. 

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

Secretario Ejecutivo del OPLEV radicó el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador, bajo el identifica�ivo 

CG/SE/CM089/PES/MC/474/2021; asimismo se reservó 

acordar lo conducente en cuanto a la admisión. 

3. Primera escisión. En el mismo acuerdo, se ordenó

escindir la denuncia presentada, a fin de que el Instituto 

Nacional Electoral, conociera, en uso de sus atribuciones, lo 

correspondiente a rebase de tope de gastos de campaña 

denunciados. 

4. Requerimientos. Mediante acuerdo de veintinueve de

mayo, el Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

OPLEV, ordenó diversos requerimientos con el fin de 

allegarse de mayores elementos para la debida integración 

del expediente, mismos que se tuvieron por cumplidos el seis 

de junio. 

5. Suspensión de plazos. El ocho de junio, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV integró el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CNDEAJ/197/2021, en el que determinó que, a partir 

2 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV.
3 En adelante. todas las fechas se referirán a la presente anualidad salvo aclaración.
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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. 

6. Reanudación de plazo. El dos de agosto, 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. 

7. Segunda escisión. En fecha ocho de agosto, el

Secretario Ejecutivo emitió acuerdo en el que ordenó la 

escisión respecto a la posible participación de un candidato 

a Diputado Federal; toda vez que la autoridad competente 

para conocer de los asuntos de carácter federal es el 

Instituto Nacional Electoral. 

8. Admisión. Mediante acuerdo de doce de agosto la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV admitió la queja. De igual 

manera acordó instaurar el Procedimiento Especial 

Sancionador en contra de las personas y partidos 

denunciados, y se ordenó el emplazamiento a las partes. 

9. Emplazamiento. El trece de agosto, se emplazó a las

y los denunciados para comparecer a la audiencia de 

desahogo y recepción de pruebas y alegatos. 

1 O. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecinueve de 

agosto se celebró la referida audiencia a la que 

comparecieron por escrito Ricardo Ahued Bardahuil, 

Rosalinda Galindo, Ana Miriam Ferráez y Morena. No 

comparecieron virtualmente ni por escrito la quejosa y el 

Partido del Trabajo. · 

11. Remisión. El diecinueve de agosto, la Secretaría

4 
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Ejecutiva del OPLEV ordenó remitir las constancias del 

expediente CG/SE/CM089/PES/MC/474/2021 a este 

Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz 

12. Recepción de constancias. El veinte de agosto se

recibieron en este Tribunal las constancias del expediente 

que nos ocupa, radicándose bajo el número TEV-PES-

202/2021. 

13. Radicación y revisión de constancias. Por acuerdo

de veinticuatro de agosto, el Magistrado Instructor ordenó la 

radicación y revisión de constancias. 

14. Debida integración. 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 RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

15. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado B de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;" 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 de un candidato a la 

presidencia municipal, dos candidatas a diputaciones locales 

y dos partidos políticos por culpa in vigilando. Asimismo, por 

tratarse de conductas relacionadas con la violación a los 

4 En lo subsecuente Constitución local.
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principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la 

contienda electoral, la utilización de recursos públicos con 

fines electorales. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por los denunciados. 

16. En sus escritos de contestación a los hechos

denunciados, Rosalinda Galindo, Ana Miriam Ferráez y el 

partido Morena, en términos similares, solicitan el 

sobreseimiento de la queja por considerar que los hechos 

denunciados no son constitutivos de infracciones en materia 

electoral. 

17. Al respecto, no le asiste la razón a los denunciados,

pues el artículo 340 del Código Electoral, en su fracción 

primera, refiere que se instaurará el procedimiento de mérito 

cuando se denuncien conductas contrarias al artículo 79 de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

18. De tal suerte que, el precepto normativo citado prevé

la vía idónea para que se realicen las indagatorias 

necesarias a fin de comprobar la actualización de hechos o 

conductas infractoras de la normatividad electoral, entre las 

cuales se encuentra, las inherentes a la violación a los 

principios de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral, y el uso indebido de recursos públicos, así como 

su probable infracción. 

19. En ese sentido, la norma suprema del estado de

Veracruz establece la posible conducta infractora a 

investigarse, misma que se deberá acreditar mediante los 

diversos medios de convicción, pues el mero hecho de que 

se denuncien, no se traduce en que estén plenamente 

acreditadas. 
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20. Ahora, en relación con que el denunciante no aportó

pruebas de sus dichos y que no se aprecian elementos de

convicción para acreditar las conductas, por lo que el

presente procedimiento especial sancionador debe

sobreseerse conforme a lo en relación con el artículo 67 
'

numeral 2 inciso a) del Reglamento de Queja de Denuncias.

21. A consideración de este órgano jurisdiccional, la causal

de improcedencia invocada no se �ctualiza en el caso, 

debido a que contrario a lo afirmado por los denunciados, el 

partido denunciante sí aportó pruebas para acreditar su 

dicho; no obstante, el conocimiento y pronunciamiento 

respecto de su idoneidad para acreditar las supuestas 

conductas denunciadas, será materia de estudio de fondo 

del presente Procedimiento Especial Sancionador. 

TERCERO. Planteamiento de la denuncia 

22. Del escrito de queja se advierten los siguientes hechos

denunciados: 

1. "El pasado domingo 9 de mayo de 2021 se llevó a cabo una multitudinaria
reunión denominada •caminata de la amistad", en la que participaron el
Candidato Ricardo Ahued Bardahuil y otros, transitando desde el Teatro del
Estado hasta la Plaza Lerdo, como se puede advertir en el conjunto de 24
fotograflas tomadas por Patricia Barradas, y en cuyo pie de foto se lee
"Xalapa, Ver., 9 de mayo de 2021. - Los candidatos de MORENA, Ricardo
Ahued Bardahuil, Rafael Hemtmdez Villa/pando, Rosa/inda Ga/indo y Ana
Miriam Ferráez parliciparon en la 'Caminata de la amistad' que reunió a

cientos de parlicipantes� publicado en el medio electrónico local denominado
"Alcalorpolltico� del 9 de mayo de 2021, localizable en la página electrónica
https:llwww.alcalorpolitico.com/galerlaslbase.php ?idga/eria=60698#. Y JmAZ
L VKiUk Se trata de un hecho público y notorio que la referida 'Caminata de
la amistad', congregó no a cientos de participantes sino a miles de 
ciudadanos, entre los que presuntamente se encontraban servidores públicos
que fueron coaccionados para asistir a dicho evento polltico como se muestra
en las fotograflas adjuntas.

[ ... ]

2. En la página personal del C. Ricardo Ahued Bardahuil, en la red social
denominada Facabook, se localizan imágenes y videos que dan muestra de
una reunión multitudinaria, localizable en la liga 
https:llwww.facebookcomlricardoahuedBlvideos/, y cuya imagen se muestra 
a continuación: 

[ ... ] 
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3. En el hipervlnculo https.Jlwww.alcalorpolitico.com/informaciónlmorena-va

por-cuotas-de-honorabi/idad-no-de-poder-ricardo-ahued-

343577.htmf#. Y JmBQrVKiUk, se puede apreciar un video realizado por Noreli

Morales, en la sección de Teleclic Noticias, en el que se observa una

caminata donde se pueden apreciar veh/culos con aparatos de sonido, lo que

podrla actualizar la hipótesis de exceder los topes de gastos de campafla; y

de manera particular entre las fracciones de los segundos 0:40 al 0:50 se 

identifica una camioneta verde con blanco, con el logotipo de ·rransito

Estatal' en cuya batea se aprecian 3 personas civiles que no fonnan parte de

dicha corporación, y uno de ellos funge como fotógrafo, por lo que es fácil

identificar que, si bien el servicio de transito se brinda para regular el orden

peatonal y el de vehlculos, en este acto masivo, se prestaron los servicios de

un vehfcu/o oficial para beneficiar la candidatura del C. Ricardo Ahued

Bardahuil y otros, lo que hace presumir que se trata de la utilización de

recursos públicos estatales en beneficio de una campafla electoral.

4. De igual fonna, se presenta como un hecho público y notorio, que en la

denominada 'Caminata de la amistad· no se respetaron las reglas mlnimas

de sana distancia de 1. 5 metros entre personas, que el sector de salud federal

y estatal han seflalado en relación con ta pandemia Covid-19, lo que además

de representar una presunta infracción a las disposiciones legales en la

materia, sf constituye un grave riesgo a la salud, tomando en consideración

que la sociedad xa/apefla aún se encuentra en proceso de vacunación, que

se trató de un evento político multitudinario y que las cifras oficiales de la

Covid-19 en esta Ciudad aún son alannantes como se muestran en los

siguientes datos, localizados en la página oficial de Facebook

https:llwww.facebook.com/SSALUDVeracruzl y que se refiere a una

publicación de 7 de mayo a las 15:56 donde la Secretarfa de Salud de

Veracruz expresa ·¡No le confles!' Por el bien de tu salud y ta de tu familia,

continúa aplicando todas las medidas de prevención para disminuir el riesgo

de contagio por COV/D-19·. De iguel modo, la misma Secretarfa de Salud de

Veracruz publica en la citada red social de Facebook un •comunicado

Estrategia Estatal contra el coronavirus 0910512021", que expresa que al

corte de las 19:00 horas en la entidad existen 60,090 casos confinnados (+25

nuevos) y que ·et número de pacientes positivos activos es 328 y el de

sospechosos activos 209, principalmente en Coatzacoalcos, Veracruz y

Xalapa".

Finalmente, en relación con el grave riesgo que representó la Caminata de ta 

amistad• para la salud de los xalapenos, al no guardarse los más elementales 

cuidados de salud recomendados por las autoridades de la materia, en la Jiga 

http://coronavirus. veracruz.gob.mxlwp

contentlup/oads/sites/50/2021/051ACTUALIZACl%C3%93N-COVID-19-

080521.pdf se infonna que de un total de 212 municipio, Xalapa ocupa el 

segundo lugar con 5062 casos confirmados de Covid, y el cuarto lugar con 

7 46 casos sospechosos, ambas cifras con corte al 8 de mayo de 2021, un dla 

antes de la reunión masiva de Morena, como se muestra en la tabla siguiente: 

r. . .
r 

23. La denunciante no compareció a la audiencia de

pruebas y alegatos por lo que no hizo mayores 

manifestaciones. 
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CUARTO. Defensa de las personas denunciadas 

24. Las personas denunciadas comparecieron por escrito,

de manera separada, a la audiencia de pruebas y alegatos5
, 

excepto por el Partido del Trabajo, quien no compareció 

virtualmente ni por escrito. 

• Ricardo Ahued Bardahuil

25. Respecto a los hechos denunciados, señala que el

hecho marcado con el número uno es cierto por cuanto a la 

realización de la caminata, mas es falso en todo lo demás; el 

hecho dos es cierto; el hecho tres es cierto únicamente en 

cuanto a la existencia del enlace electrónico, pero falso en 

todo lo demás; y el hecho cuatro es falso. 

26. Sobre- la supuesta coacción a servidores públicos,

niega que se haya violado alguna normativa electoral, pues 

él no desplegó alguna conducta que pueda considerarse 

transgresora del orden jurídico, y que no existe un nivel 

indiciario que pruebe lo contrario. 

27. Que es falso que se haya coaccionado a servidores

públicos, pues desde días previos al que se realizó la 

caminata, se invitó de manera libre a la ciudadanía 

interesada en apoyar su candidatura, dentro de los tiempos 

permitidos por la normativa electoral correspondiente a las 

campañas electorales. 

28. Respecto de los enlaces electrónicos de medios

informativos o redes sociales de dependencias 

gubernamentales, señala que estos dan cuenta de hechos 

relacionados con el avance de la pandemia causada por le 

virus COVID-19, o de la asistencia a la caminata. Sin 

embargo, a su consideración de tales enlaces no es posible 

advertir que los asistentes a la caminata hayan sido 

5 Visible en fojas 340-396. 
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coaccionados, ni que exista un vínculo entre los eventos 

mencionados. 

29. Con relación a la supuesta utilización de recursos

públicos, referentes a que en un video se puede apreciar que 

en un vehículo de la Dirección General de Tránsito del 

Estado se encontraban tres personas que no forman parte 

de esa dependencia y una de esas personas tomaba fotos 

de la marcha, lo que desde su óptica materializa la utilización 

indebida de recursos públicos, menciona que resultan 

inatendibles las manifestaciones de la quejosa. 

30. Lo anterior porque la Dirección General de Tránsito del

Estado, mediante el oficio 

SSP/DGTSVE/DJ/DHyA/144/2021 informó que la presencia 

de las unidades viales de Tránsito del Estado, tuvo como 

finalidad asegurar el orden público en la vialidad; que las 

personas a cargo de las unidades no otorgaron permiso para 

subir a estas; y que a pesar de que unos civiles subieron sin 

autorización, se les solicitó que bajaran de la misma. 

31. Por lo tanto, a su decir, lo que refiere la quejosa como

utilización de recursos públicos no encuentra respaldo en las 

pruebas del expediente. 

• Rosalinda Galindo Silva, Ana Miriam Ferráez

Centeno y Morena

32. Dieron contestación en los mismos términos, siendo los

siguientes: 

33. Que las imputaciones formuladas por la representante

propietaria de Movimiento Ciudadano, son jurídicamente 

insostenibles y, por lo tanto, no se puede atribuirles una 

conducta que jamás ocurrió, por lo que no puede derivar 

ninguna responsabilidad. 
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34. Que los actos denunciados no son constitutivos de la

presunta utilización de recursos públicos. Asimismo, que no 

existen medios objetivos para acreditar que los denunciados 

hayan violentado o vulnerado las normas en materia electoral 

electorales. 

QUINTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio 

35. La Utis consiste en determinar sí, 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 41 

base 11, 134 de la Constitución Política Federal de los· 

Estados Unidos Mexicanos6 y 79 de la Constitución Local. 

36. 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. 

e En lo subsecuente Constitución Federal. 
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SEXTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

37. 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 

38. 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. 

39. 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. 

Uso indebido de recursos públicos 
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40. 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 fundamental.es 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, vocés o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

41. 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. 

42. 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 

43. 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 
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influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. 

44. Por su parte, el articulo 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. 

45. 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. 

46. 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 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.
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El incumplimiento al principio de imparcialidad que 

afecte la equidad en la contienda electoral constituye 

una infracción sancionable en el procedimiento 

especial sancionador local. 

47. 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. 

48. En ese tenor la Sala Superior del TEPJF, 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. 

49. En este mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal

Electoral, 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. 

► Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando). 

50. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley

General de Partidos Políticos señala como una de las 
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obligaciones de dichos entes ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás 

partidos políticos y los derechos de la ciudadanía. 

51. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que 

los partidos tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción 

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

52. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES 

POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS"7
.

53. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato

legal respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo 

a las consideraciones concretas de cada caso. 

54. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral.

SÉPTIMO. Pruebas 

55. 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

7 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Arto 8, Número 17, 2015, páginas 20, 
21 y 22, así como en la liga electrónica: 
https:/!www. te .gob. mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/201 S&tpoBusqueda=S&sW 
ord=19/2015 
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obran en autos. 

56. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las 

pruebas que existen en el expediente, mi_smas 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. 

57. 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. 

58. 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. 

59. Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir 

racionalmente la convicción del juez. 

17 



Tribunal Electoral de 
Veracruz 

TEV-PES-202/2021 

60. Finalmente, las máximas de la experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que 

se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

61. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

7.1 De la autoridad administrativa electoral 

► Documentales públicas

1. 

2. 

3. 

4. 

Acuerdo de la Secretarla Ejecutiva del OPLEV, de fecha catorce de mayo, mediante 
el cual se radicó el presente Procedimiento Especial Sancionador y se determinó 
escindir la denuncia presentada, por cuanto hace a la posible adualización de 
rebase de tope de gastos, a fin de que el Instituto Nacional Electoral, conozca, en 
uso de sus atribuciones. 

Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con el cumplimiento del acuerdo 
dictado en fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, con la finalidad de realizar una 
búsqueda en la página de interne! http://pemc.veracruz.gob.mx 

ACTA: AC-OPLEV-OE-673-2021 de diecisiete de mayo, levantada por la Unidad 
Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV.8

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, de veintinueve de mayo, 
mediante el cual requiere a la Dirección 
General de Tránsito y Seguridad Vial del 
Estado, a los medios de comunicación 
"Al Calor Polltlco" y "Teleclic", asl como 
a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Pollticos, diversa información. 

• Oficio OPLEV/OEPPP/185512021,
signado por la Directora Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Pollticos, de
fecha uno de junio, en el que refiere que 
Ricardo Ahued Bardahuil sí se encuentra
registrado como candidato al cargo de
Presidente Municipal de Xalapa.

• Escrito signado por el Directo de "Al
Calor Político", de fecha dos de junio, en
el que manifiesta que las notas 
publicadas, fueron cubiertas por el
personal del medio de comunicación
directamente y en ejercicio del derecho 
de la libertad de expresión. 

• Escrito signado por el Directo de
"Teleclic", de fecha dos de junio, en el 
que manifiesta que las notas publicadas,
fueron cubiertas por el personal del 
medio de comunicación diredamente y 
en ejercicio del derecho de la libertad de 
expresión. 

• Oficio 
SSP/OGTSVE/OJ/OHyA/144/2021, de 
fecha dos de junio, signado por el
Director General de Tránsito y Seguridad
Vial del Estado, en el que realiza
diversas manifestaciones referentes a la

resencia de vehlculos oficiales de la

8 Relativo al acta circunstancia de oficialía electoral en la que se desahogaron diez
links, se hace la aclaración que, en esta se aprecia que en los enlaces 
correspondientes a los incisos 1-5 su contenido descriptivo es igual al de las ligas 
desahogadas en los incisos 6-10, por lo que, con fines de economía procesal, 
únicamente se tomaran en cuenta los primeros cinco. De igual manera, del anexo A 
de la mencionada acta, se utilizarán las fotografías 1 a 39. 
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Dirección de Tránsito. 

5. 

Copia certificada del Cuaderno de Antecedentes CG/SE/CAIDEAJ/197/2021 de 
fecha ocho de Junio, por medio del cual se ordena la suspensión de los plazos para 

la tramitación de los Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso Local 
Electoral Ordinario 2020-2021. 

6. 

7. 

8. 

Acuerdo de fecha dos de agosto, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 
mediante el cual se reanuda el plazo para continuar el Procedimiento Especial 
Sancionador, y se deja sin efecto el Cuaderno de Antecedentes 
CG/SE/CAIDEAJ/197/2021. 

Acuerdo de la Secretarla Ejecutiva del 
OPLEV, de dos de agosto, mediante el 
cual requiere al C. Ricardo Ahued 
Bardahuil diversa información. 

Acuerdo de la Secretarla Ejecutiva del 
OPLEV, de ocho de agosto, en el que se 
determinó escindir la denuncia en 
cuando a los hechos relacionados con 
Rafael Hemández Villalpando. De Igual 
manera se requirió a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, diversa información. 

Escrito de fecha cinco de agosto. 
signado por Ricardo Ahued Bardahuil, 
en el que setlala que es el titular del 
perfil de la red social Facebook, 
denominado "Ricardo Ahued Bardahuil". 

Oficio OPLEV/DEPPP/2217/2021 y 
anexos, signado por la Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Pollticos, de fecha once de agosto, en el 
que refiere que Rosalinda Galindo Silva 
si se encuentra registrada por parte de 
la Coalición ·Juntos Haremos Historia en 
Veracruz·, como candldata al cargo de 
Diputada Propietaria por el principio de 
mayorla relativa en el Distrito 
10.xALAPA; y que Ana Miriam Ferráez 
Centeno si se encuentra registrada por 
parte de la Coalición • Juntos Haremos 
Historia en Veracruz', como candidata al 
cargo de Diputada Propietaria por el 
principio de mayorla relativa en el 
Distrito 11.XALAP A. 

Acuerdo de la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, de fecha doce de agostos en el que 
9. se admitió el escrito de denuncia y se instauró el Procedimiento en contra de los 

denunciados.

7.2 Del denunciante 

Fotograflas, videos y comunicados oficiales 

Las cuales se encuentran contenidas en las siguientes ligas electrónicas: 

• https://www.alcalorpolitico.com/galerlas/base.php?idgaleria=60698#. Y Jm 

AZLVKiUk

• https://www.facebook.com/ricardoahuedB/videos/785959535395204

• https://www.alcalorpolitico.com/información/morena-va-por-cuotas-de

honorabilidad-no-de-poder-ricardo-ahued-343577. html#. Y JmBQrVKiUk

• https://www.facebook.com/SSALUDVeracruz/

• http://coronavirus.veracruz.gob.mx/wp

contente/uploads/sites/50/2021/05/ACTUALIZACl%C3%93N-COVID-19-

080521.pdf
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• ... que pueda requerirse a cargo de los organismos electorales competente, en lo

que favorezca a la presente queja o denuncia" 

• ... que pueda requerirse a cargo de los organismos electorales competentes, en

lo que favorezca a la presente queja o denuncia.· 

LEGAL Y HUMANA 

• ... que se relacionan con los hechos 1, 2, 3, y 4 de la presente queja o

denuncia." 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• ... en lo que favorezca a la presente queja o denuncia."

7.3 De los denunciados 

• Ricardo Ahued Bardahuil

Instrumental LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• ... en lo que favorezca a la presente queja o denuncia."

LEGAL Y HUMANA 

• ... que se relacionan con los hechos 1, 2, 3, y 4 de la presente queja o

denuncia." 

• Rosalinda Galindo Silva

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• ... en lo que favorezca a la presente queja o denuncia."
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LEGAL Y HUMANA 

• ... que se relacionan con los hechos 1, 2, 3, y 4 de la presente queja o

denuncia." 

Adquisición 
procesal 

PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL 

Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la Jurisprudencia 29/2008, de rubro ADQUISICIÓN 

PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis intereses 

en el presente ocurso. 

• Ana Miriam Ferráez Centeno

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• ... en lo que favorezca a la presente queja o denuncia."

Presuncional LEGAL Y HUMANA 

• ... que se relacionan con los hechos 1, 2, 3, y 4 de la presente queja o

denuncia.· 

Adquisición 
procesal 

PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL 

Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la Jurisprudencia 29/2008, de rubro ADQUISICIÓN 

PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis intereses 

en el presente ocurso. 

• Morena
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Instrumental LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• ... en lo que favorezca a la presente queja o denuncia."

LEGAL Y HUMANA 

• ... que se relacionan con los hechos 1, 2. 3, y 4 de la presente queja o

denuncia." 

Adquisición 
procesal 

PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL 

Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la Jurisprudencia 29/2008, de rubro ADQUISICIÓN 

PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis-intereses 

en el presente ocurso. 

Objeción a las pruebas 

62. Mediante sus escritos de contestación a los hechos,

los denunciados objetaron las pruebas aportadas por la 

denunciante, en los términos siguientes: 

63. Ricardo Ahued Bardahuil, objetó las pruebas de la

quejosa en cuanto a su alcance, pues a su consideración, 

las mismas refieren hechos que no configuran violación a la 

normativa electoral. 

64. Por cuanto hace a Rosalinda Galindo Silva, Ana Miriam

Ferráez Centeno y el partido Morena objetaron las pruebas 

en términos similares, señalando que las pruebas ofrecidas 

por la quejosa, al ser técnicas, son insuficientes para 

acreditar los hechos señalados, pues solo se aprecian 

imágenes de una reunión donde si bien se observan miles 

de ciudadanos, no hay dato de prueba que confirme la 

afirmación de la quejosa de que se trata de servidores 
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públicos coaccionados. 

65. De las objeciones realizadas, se observa que van

encaminadas a la valoración de las pruebas técnicas 

ofrecidas por la quejosa; a consideración de este Tribunal, 

no le asiste razón a los denunciados por las consideraciones 

siguientes: 

66. Si bien el artículo 342, segundo párrafo, del Código

Electoral establece que el oferente debe presentar los 

medios adecuados para la reproducción de las pruebas 

técnicas que presente; tal cuestión no puede tomarse a la 

literalidad; lo anterior basados en que las pruebas técnicas 

son todos aquellos medios de reproducción de imágenes, y 

en general todos aquellos elementos aportados por los 

avances tecnológicos que puedan ser desahogados sin 

necesidad de peritos o instrumentos accesorios, aparatos o 

maquinaria que no estén al alca�ce de los órganos, en este 

caso sustanciadores o resolutores, y que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos, tal criterio ha sido sostenido por la Sala 

Superior en diversos precedentes·9

67. Para el caso que nos ocupa, se advierte que el

contenido de las diversas probanzas ofrecidas por la parte 

denunciante como técnicas, fue certificado por la Oficialía 

Electoral del mismo OPLEV, como consta con las actas de 

dicha área, y que se describen en el apartado de pruebas de 

esta sentencia; en tal sentido, el OPLEV tiene a su alcance 

los elementos para la reproducción de las pruebas técnicas 

ofrecidas, sin que sea necesario que las partes lleven los 

instrumentos para tal efecto. 

68. Asimismo, se advierte que en la audiencia de pruebas

y alegatos se tuvieron por desahogadas en los términos 

9 Para el punto se invoca el precedente SUP-JRC-152/2004.
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precisados (a través de las actas de Oficialía Electoral). 

Aunado a esto cabe referir que a la parte denunciada se le 

corrió traslado con toda la documentación que integra los 

expedientes de queja que sustanciaba la Secretaría 

Ejecutiva, entre las que se encuentran los medios de 

convicción, así como las diligencias realizadas por la 

Secretaría Ejecutiva, de entre las que se encontraban las 

referidas actas de la Oficialía Electoral que dieron cuenta del 

contenido de lo presentado por la denunciante como pruebas 

técnicas. 

69. Además, no pasa desapercibido para este órgano

jurisdiccional que las pruebas técnicas, pertenecen al género 

de documentos, con independencia que en algunas leyes 

tienen regulación específica; y si bien requieren elementos 

para su reproducción, debido a los avances tecnológicos, 

tales medios electrónicos están al alcance del OPLEV, para 

su reproducción y adecuado desahogo, tal como lo hemos 

narrado en párrafos anteriores, derivado de la evolución del 

desarrollo tecnológico. 

70. Por tanto, la objeción respecto al alcance y valor

probatorio que invoca la parte denunciada, se considera 

inatendible, dado que el alcance y valor probatorio 

dependerá del análisis que se realice en la presente 

sentencia en los apartados correspondientes. 

OCTAVO. Valoración probatoria 

71. 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.

72. Al efecto, se tendrá presente que en términos del

artículo 331 del Código Electoral del Estado, solo son objeto 
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v,racna derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento 

que nos ocupa. 

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

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Acta de certificación

30. Lo son la prueba identificada bajo el arábigo 3 de la

tabla referida en el punto 7.1, al ser documentos en los que 

la autoridad administrativa electoral certificó la existencia y 

contenido de links de internet, en los que se alojaron 

imágenes y un video. 

31. Las mismas, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizada por la autoridad 

administrativa electoral en el ejercicio de sus funciones, y se 

le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 

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

párrafos primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto 

a la existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de 

su contenido, sin que ello signifique que, por tratarse de 

documento público, ya se tiene por probado lo pretendido 

como vulneración, pues ello depende de una valoración 

especifica de tales elementos de prueba, que incluso pueden 

derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser 

modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas)

74. 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 
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denunciados ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, asf 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. 

75. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

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

PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SI SOLAS PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN.
1
º

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. 

77. 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. 

78. 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.11 

1
° Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ano 7, Número 14,2014, páginas 23 y 
24. 
11 Lo que guarda relación con la Jurisprudencia 3612014 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, ano 7, 
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• Documentales públicas y p_rivadas

79. Las pruebas 1-9 son emitidas por una autoridad en

ejercicio de sus funciones. 

80. 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

81. El denunciante y los denunciados también ofrecieron

las pruebas instrumentales a�e actuaciones y presuncionales, 

mismas que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

82. 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

83. Para tratar de establecer sí se acreditan o no las

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento 

sancionador, de resultar necesario, serán valoradas en su 

conjunto atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia 

y la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción 

que producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo 

con lo dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código 

número 15/2014, páginas 59 y 60. 
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Electoral. 

84. 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. 

85. 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. 

86. Pues como conjunto de reglas establecidas para

orientar la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

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

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con 

base en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento 

general que sobre una conducta determinada se tiene, y que 

conlleva a una específica calificación popular por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la 

conclusión a la que se arriba. 

87. 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, 
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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 
1 

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. 

88. 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 Jurisprudencias, 12 han 

señalado que el principio de presunción de inocencia debe 

entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier 

delito o infracción hasta en tanto no se aporten pruebas 

suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y de 

cuya apreciación se derive un resultado sancionador o 

limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

89. 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. 

90. En consecuencia, con motivo del principio de

presunción de inocencia se han establecido reglas o 

12 Tales como lo han sel'lalado 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". 10-
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". 10- 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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princ1p1os que evitan las actuaciones arbitrarias de los 

órganos del Estado. 

91. 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. 

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

in dubio pro reo13
, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y 

presuntas infractoras. 

93. 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. 

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

de Justicia de la Nación14 ha estimado que es posible 

13 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 Espal\a, pp. 274 
a 275. 
14 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVlll2014. 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 
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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. 

95. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF15

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: 

i. 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. 

96. 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. 

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. 
15 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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97. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

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

conductas denunciadas. 

NOVENO. Fondo del asunto 

9.1 Calidad del denunciante 

98. La denunciante es la representante propie�aria

acreditada ante el Consejo Municipal del OPLEV con sede 

en Xalapa, por parte del Partido Político Movimiento 

Ciudadano. 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 

99. En el escrito de queja del partido político Movimiento

Ciudadano se advierte que denuncia a Ricardo Ahued 

Bardahuil y al partido político Morena, sin embargo, 

mediante acuerdo de fecha doce de agosto, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV determinó instaurar el procedimiento 

especial sancionador también en contra de Rosalinda 

Galindo Silva, Ana Miriam Ferráez Centeno y del Partido del 

Trabajo por culpa in vigilando. 

100. Ricardo Ahued Bardahuil, quien en ese momento

tenía la calidad de candidato a la Presidencia Municipal de 

Xalapa, de acuerdo al oficio OPLEV/DEPPP/1855/2021 

signado por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLEV 

101. Rosalinda Galindo Silva, quien en ese momento

tenía la calidad de candidata a Diputada Propietaria por el 

Principio de Mayoría Relativa en el Distrito 1 O Xalapa, de 

acuerdo al oficio OPLEV/DEPPP/2217/2021 signado por la 
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Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

OPLEV. 

102. Ana Miriam Ferráez.Centeno, quien en ese momento

tenía la calidad de candidata Diputada Propietaria por el 

Principio de Mayoría Relativa en el Distrito 11 Xalapa, de 

acuerdo al oficio OPLEV/DEPPP/2217/2021 signado por la 

misma autoridad que los anteriores. 

103. 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. 

104. Partido del Trabajo. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político· tiene registro nacional; asimismo, 

cuenta con acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

9.3 Acreditación de hechos 

105. La quejosa en esencia denuncia que se realizó una

caminata masiva en la que los denunciados podrían haber 

incurrido en uso indebido de recursos públicos, rebase de 

tope de gastos y violaciones a los principios de imparcialidad 

y equidad en la contienda electoral; asimismo, señala que la 

caminata representó un grave riesgo para la sociedad 

xalapeña, pues no se respetaron las medidas de seguridad 

establecidas por el sector salud federal y local, lo que podría 

resultar en una infracción a las disposiciones legales en la 

materia. 

► De la existencia de las ligas electrónicas

106. La denunciante, para sustentar su dicho, presenta

pruebas técnicas consistentes en cinco ligas electrónicas, 

cuya existencia se tiene acreditada, pues fueron certificadas 

por la Oficialía Electoral en el acta AC-OPLEV-OE-673-2021 
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el diecisiete de mayo, la que en esencia contiene lo 

siguiente: 

Lo solicitado, por lo cual procedo a insertar en el buscador de Google la dirección 
electrónica: ------------------------

1. "https:l/www.alcalorpolitico. comlgaleriaslbase.php ?idgaleria=60698#. Y Jm
AZLVKiUk., __________________ _

La cual me remfte a una página informativa de intemet en la cual observo una 
pantalla de color negro que, en la parte superior veo el siguiente enlace electrónico: 
"www.alcalorpolitico.com•, debajo veo el texto: •caminata de la amistadº, por 
debajo veo la opción de me gusta, seguido de el nombre de la red social Twitter. 
,witter 23", en la parte de abajo veo el siguiente texto:·--------
"Xalapa, Ver., 9 de mayo de 2021.· los candidatos de MORENA, Ricardo Ahued 
Bardahuil, Rafael Hernández Villa/pando, Rosa/inda Ga/indo y Ana Miriam Ferráez 
participaron en la ·caminata de la amistad", que reunió a cientos de simpatizantes•, 
por debajo veo un rollo fotográfico el cual procedo a describir. Sin embargo, previo 
a iniciar con la descripción de las imágenes, veo las siguientes leyendas: "Avance 
automático <Foto anterior Foto siguiente>", de lado derecho veo "Foto 1 de 24". 
Posteriormente procedo a ubicarme en la imagen proporcionada por e/ quejoso en 
su escrito, la cual es una imagen en donde observo un grupo numeroso de 
personas, las cuales en su mayorta visten una playera de color blanco, algunos 
llevan en sus manos banderines de color blanco algunos otros de color amarillo, la 
mayor/a de personas usan cubre boca, veo una calle y alrededor de la misma 
diversa vegetación. De lado derecho veo "Foto 18 de 24", por debajo: "Foto: Patricia 
Barradas·. Continuando con la diligencia procedo a ubicarme en la imagen 
proporcionada por el quejoso en su escrito, en donde observo a un grupo de 
personas de distintos sexos algunos usan playera de color blanco, veo banderines, 
veo inmuebles de color amarillo con blanco y al frente un veh/cu/o. De lado derecho 
veo el texto: "Foto 4 de 24", por debajo "Foto: Patricia Barradas·. Lo descrito puede 
verse en las imágenes f a la 3 que se encuentra agregada en el ANEXO A, de la 
presente acta. ----------------------
Continuando con la diligencia procedo a insertar la siguiente dirección electrónica 
identificada con el numera/:------------------

2. "https:llwww.facebook.com/ricardoahuedBNideos/185959535395204"
La cual me remite a una página de internet de la red social denominada Facebook, 
la cual de lado izquierdo veo el Icono de dicha red social, seguido de la lupa de 
búsqueda, al centro de la pantalla veo las opciones de inicio, amigos y grupos, de 
lado derecho veo las opciones de "Buscar amigos·, crear, Messenger, 
notificaciones y el Icono de perfil. De lado izquierdo de la pantalla veo un bloque 
de color blanco con el siguiente menó: Warch", de lado derecho veo la opción de 
configuración, debajo veo las opciones de: "Buscar videos Inicio Programas En vivo 
Música Videos guardados Tu lista Últimos videos·, de lado derecho veo una 
publicación que contiene en la parte superior un circulo con la imagen de perfil de 
una persona de sexo masculino de tez morena que tiene bigote y viste una camisa 
de color blanco con texto que no logro distinguir de lado derecho veo el nombre: 
"Ricardo Ahued Bardahui/ . Seguir", por debajo veo la fecha: ·g de mayo a las 
11:19", seguido veo el Icono de público, por debajo veo el siguiente texto: -
•caminata por la unidad--------------------
Caminamos con alegria, a favor de la paz, de la unidad y fa integración por Xalapa 
pa ... Ver más"·---------- ------ ------

En fa parle de abajo veo un recuadro que contiene un video de duración de once 
segundos, el cual procedo a describir Jo que veo y posteriormente lo que escucho 
del mismo. Advierto que en las tomas del video veo a un grupo numeroso de 
personas que se encuentran en un espacio abierto, fa mayoría usa una playera de 
color blanco, gorras de color blanco, banderines de los cuales destaco algunos que 
son de color rojo con letras amarillas que dicen. •pr-, veo vehículos, inmuebles 
personas sobre los vehículos y banderines de color blanco. Al frente de fa pantalla 
veo la siguiente leyenda: "¡GRACIAS XALAPA!". Por debajo del recuadro veo las 
opciones para dar "Me gusta Comentar Compartir", de lado derecho veo los Iconos 
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de me gusta y me encanta seguido de los números y letras: ·2, 1 mil . 502 
comentarios . 25 mil reproducciones•. Continuando con la diligencia procedo a 
describir que el video cuenta con música de fondo. Lo descrito puede verse en las 
Imágenes 4 a la 7 que se encuentra agregada en el ANEXO A, de la presente 
acta. 
Continuando con la diligencia procedo a insertar la siguiente dirección electrónica 
identificada con el numeral:------------------

3. "https:llwww.alcalorpolitico.com/informacionlmroena-va-por-cuotas-de-
honorabilidad-no-de-poder-ricardo-ahued-343577.htmf#. Y JmBQrVKiUk"

La cual me remite a una página electrónica informativa denominada Alcalorpolitico, 
la cual en la parte superior veo una barra de color gris con el siguiente texto: -

"www.alcalorpolitico.com·, seguido un clrculo con las siguientes letras: "ACP" -
"La noticia en caliente·-------------------
De lado derecho veo la barra de "MEJORADO POR GOOGLE", seguido veo una 
lupa, por debajo veo "Escribanos: correo@alcalorpolitico·, por debajo veo 
"Slguenos en:· y seguido veo los Iconos de las redes sociales Twitter, Facebook y 
ver RSS, por debajo veo un menó con las siguientes opciones: "Al Calor Deportivo 
Tianguis Virtual economla.com Viva la Farándula Nota Roja Teleclic.tv 
Quierodisfrutar Cartelera de cine Notas por fecha", por debajo veo un rectángulo 
con diversa publicidad, debajo veo el texto: ------------

"Sección: Estado de Veracroz·----------------
"MORENA va por cuotas de honorabilidad, no de poder: Ricardo Ahued"--
·a candidato a la alcaldla de Xalapa propuso un gobierno itinerante en las colonias·
"No les voy a fallar, dedicare lo que tengo de salud y de vida por esta ciudad, dijo"
"NOREU MORALES Xa/apa, Ver. 09/05/2021"---------
·alcalorpolitico.com•, seguido veo los Iconos de emai/ e imprimir, junto la opción de 
me gusta, junto veo el Icono de twittear y compartir, por debajo veo una imagen en 
donde observo a un grupo de personas de distintos sexos en su mayor/a usan
cubre boca y veo banderines de color rojo y blanco. En la parte de abajo veo un
recuadro que contiene un video de duración un minuto con treinta y cinco segundos
el cual en la parte superior tiene un circulo de color rosa con una flecha de color
azul, seguido del nombre: ·caminata de la amistad", de lado derecho veo la imagen
de un reloj con el texto •ver más tarde� de lado derecho la opción de "Compartir",
dicha información aparece a lo largo de todo el video, continuando con la diligencia
procedo a reproducir el video describiendo primero lo que veo y posteriormente lo 
que escucho del video. En la primera toma veo el siguiente texto: "Tele", seguido
de una flecha de color azul apuntando hacia arriba con unas lfneas, seguido "Clic",
por debajo veo la leyenda: "NOTICIAS", de lado derecho veo un recuadro de color
rosa con una flecha de color azul apuntando hacia arriba mismo que aparece de
lado inferior derecho durante todo el video. En las siguientes tomas del video veo
a un grupo numeroso de personas que caminan por una calle con banderines de 
colores, con cartulinas de color verde, veo vehfculos que acompañan a las 
personas de fado superior de la pantalla veo el texto: "TeleC/ic NOTICIAS", en la 
parte de abajo veo dentro de un cintillo de color azul el siguiente texto en letras de 
color blanco: "El candidato a la alcaldla de Xalapa propuso un gobierno itinerante·,
debajo en un cintillo de color rojo: ·en las colonias·, en una siguiente toma sigo
observando que pasan personas con cartulinas de color verde, en su mayorla
visten playeras de color blanco veo árboles, vehlculos, de lado derecho de la
pantalla veo el siguiente texto: íeleClic NOTICIAS", en la parte inferior en un
cintillo de color azul el siguiente texto en color blanco: "No les voy a fallar, dedicare
lo que tengo de salud y de vida" y en un cintillo de color rojo "por esta ciudad, dijo".
En las siguientes tomas sigo observando a las personas que transitan por la calle
con banderines y cartulinas de color amarillo y rosa, veo vehlculos y observo en
una siguiente toma de lado derecho el siguiente texto: "TeleClic". Por debajo en la 
parte inferior veo dentro de un cintillo de color azul el siguiente texto: -Video: Noreli
Morales� por debajo en un cintillo de color rojo el texto: "Xalapa, Ver". En otra toma
veo un fondo oscuro con una persona de sexo femenino de tez clara que usa lentes
y viste una blusa de color azul misma que hace movimientos con su mano, de lado 
izquierdo de la pantalla veo el siguiente texto: "POR TU SALUD Y LA DE TU 
FAMILIA", por debajo veo: "#QuédateEnCasa·, seguido de un texto e imagen que 
no logro distinguir, por debajo el siguiente texto: "Por tu salud y la de tu familia". En 
la siguiente toma veo un fondo de color azul con el siguiente texto: ·sOMA TE A LA 
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ESTRATEGIA ESTATAL CONTRAL EL CORONAVIRUS", por debajo veo en un 
cintillo de color negro: "súmate a la estrategia estatal� de lado derecho veo a una 
persona de sexo femenino de tez clara, usa lentes y viste de color azul, por debajo 
veo el siguiente texto: "#QuédateEnCasa·, seguido veo una figura y texto que no 
logro distinguir. En la siguiente toma veo un fondo de color azul con el siguiente 
texto: "PARA EVITAR EL CONTAGIO:", de lado derecho veo a una persona de 
sexo femenino de tez clara que usa lentes y viste de color azul por debajo veo el 
siguiente texto: "#QuédateEnCasa·. seguido veo una figura y texto que no logro 
distinguir. por debajo veo un cintillo de color negro con el texto: "Para evitar el 
contagio". En la siguiente toma en un fondo de color azul marino veo el texto: 
"EVITA TOCARTE LA CARA", por debajo veo un hexágono de color blanco con 
una figura adentro del rostro de una persona, de lado derecho veo a una persona 
de sexo femenino de tez clara usa lentes y hace movimientos con sus manos, por 
debajo veo el siguiente texto: "#QuédateEnCasa·. junto veo una figura con texto 
que no logro distinguir, por debajo en un cintillo de color negro el siguiente texto: 
"Evita tocarte la cara•. En la siguiente toma veo el siguiente texto: "LA VATE LAS 
MANOS". por debajo de lado izquierdo veo un hexágono con una imagen de manos 
y una figura, de lado derecho veo a una persona de sexo femenino de tez clara que 
usa lentes y viste de color azul. por debajo veo el siguiente texto: 
"#QuédateEnCasa� seguido veo una figura con texto que no logro distinguir, por 
debajo veo un cintillo de color negro con el siguiente texto: "Lávate las manos con 
agua y jabón frecuentemente." En la siguiente toma veo el siguiente texto: 
"TAPATATE LA BOCA", por debajo de lado izquierdo veo un hexágono de color 
blanco que contiene una imagen de una persona cubriéndose la boca con su 
antebrazo. De lado derecho veo a una persona de sexo femenino de tez clara que 
usa lentes y viste de color azul y hace movimientos con sus manos, por debajo veo 
el texto: "#QuédateEnCasa·. seguido veo una figura y texto que no logro distinguir. 
Por debajo veo un cintillo de color negro con el texto: "Tápate la boca con el interior 
del codo", debajo veo lo mismo sin embargo en el cintillo de color negro destaco 
las letras: "al toser o estornudar". En la siguiente toma veo el siguiente texto: "EIT A 
SAUDOS DE MANO Y BESO", por debajo de lado izquierdo veo un hexágono 
donde observo dos figuras de mano con un cfrculo de color rojo con una lfnea 
diagonal adentro, junto veo a una persona de sexo femenino de tez clara que usa 
lentes y viste de color azul y hace movimientos con sus manos, por debajo veo el 
siguiente texto: "#QuédateEnCasa·, junto veo una figura y texto que no logro 
distinguir, por debajo veo un cintillo de color negro con el texto: "Evita saludos de 
mano y beso·. En la siguiente toma veo el siguiente texto· "EVITA SALIR DE 
CASA•. por debajo de lado izquierdo de la pantalla veo un hexágono de color 
blanco con la figura de una casa y un rostro, junto veo a una persona de sexo

femenino de tez clara que viste de color azul, usa lentes y hace movimientos con 
sus manos. Por debajo veo el siguiente texto: "#QuédateEnCasa•, de lado dérecho 
veo una figura y texto que no logro distinguir, por debajo veo un cintillo de color 
negro con el siguiente texto: "Evita salir de casa si tienes sfntomas� en la siguiente 
toma observo lo anterior a diferencia que el cintillo de color negro veo: ·como fiebre 
y tos•. En la siguiente toma veo el siguiente texto: "PARA MAYOR INFORMACION, 
CONSUIL TA:", por debajo de lado izquierdo observo un hexágono de color blanco 
con una flecha y un punto de color negro, de lado derecho veo a una persona de 
sexo femenino de tez clara, usa lentes y viste de color azul. por debajo veo el texto: 
"#QuédateEnCasa·. de lado derecho veo una imagen y texto que no {ogro 
distinguir. Por debajo veo un cintillo de color negro con el texto: "Para mayor 
información consulta:· en la siguiente toma veo que aparece 
·corona virus. veracruz.gob.mx� por debajo cambia también el texto del cintillo de
color negro ·coronavirus.veracruz.gob.mx". en la siguiente toma veo el siguiente
texto: "EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS, LLAMA AL", por debajo veo un
hexágono con la figura de un teléfono adentro. De lado derecho veo a una persona
de sexo femenino de tez clara que usa lentes y viste de color azul dicha persona
hace movimientos con sus manos, por debajo veo el siguiente texto:
"#QuédateEnCasa•, seguido veo una figura con texto que no logro distinguir, por
debajo en un cintillo de color negro: "En caso de presentar sfntomas•. en la
siguiente toma advierto lo anterior a diferencia que cambia el texto del cintillo por
el siguiente: "llama al 800-012-34-56". En la siguiente toma veo en el centro el
escudo del Estado de Veracruz, seguido def texto: "VERACRUZ GOBIERNO DEL 
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ESTADO", en un fondo de color blanco. En la siguiente toma veo el siguiente texto 
en un fondo de color gris. •reteC/ic", con una necha de color azul debajo: 

"NOTICIAS". Continuando con la diligencia procedo a trascribir lo que escucho del 
video.--------------------------

Música de fondo: ·Avanza (inentendible) contra el despojo y la corrupción 
acabaremos con la desgracia (inentendible) controlaremos la democracia 
(inentendible) MORENA es el partido del nuevo rico para cambiar".----
Voz masculina 1: (lnentendible). ----------------

Música de fondo: "La corrupción (inentendible) para saqar a los traidores 

(inentendible) escuche tambores que sacaron el pals. (inentendible)". ---
Varias voces: (lnentendible). -----------------



Música de fondo: (lnentendible). ---------------

Voz femenina 1: "Aja, vénganse a plaza lerdo ah/ la vemos·.------
Música de fondo: "MORENA, movimiento regeneración nacional (inentendible). -
Voz masculina 2: ·Por tu salud y la de tu familia súmate a la estrategia estatal contra 

el coronavirus para evitar el contagio evita tocarte la cara, lávate las manos con 

agua y jabón frecuentemente, tapate la boca con el interior del codo al toser o

estornudar, evita saludos de mano y beso, evita salir de casa si tienes slntomas 
como fiebre y tos, para mayor información consulta corona virus. veracruz.gob.mx, 

en caso de presentar slntomas llama al ochocientos cero uno dos tras cuatro cinco 
seis·.--------------------------

Voz femenina 1: ·veracruz gobierno del estado·----------
Por debajo observo el siguiente texto:--------------
•Et candidato a la presidencia municipal de Xalapa de la coalición ·Juntos haremos 

historia• Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que MORENA es un partido incluyente, 
que no va por cuotas de poder, sino por cuotas de honorabilidad. -----

Lo anterior lo manifestó, al finalizar la ·caminata por la unidad", que se realizó este 
domingo en la Capital del Estado, donde asistieron cientos de simpatizantes. -

Acompaflado de la candidata a diputada local por el Distrito 10, Rosa/inda Galindo 

Silva; el candidato a la diputación federal por el distrito 10 Xalapa Urbano, Rafael 

Hernández Vi/lalpando, asl como la candidata a la diputación local del distrito XI 
rural, Ana Miriam Ferráez Centeno, recorrieron calles de la ciudad, para realizar 
una gran concentración en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada.-----

-Vamos a tener, sin distingo de sociedad, un gobierno de puertas abiertas; vamos 
a llevar un gobierno itinerante en las colonias. No les voy a fallar. No me anima el 

poder por el poder, no me anima el recurso público que se administra para 
beneficiarme·----------------------
Además, enfatizó que no busca la administración municipal como un beneficio 

personal, pues dijo •dedicaré lo que tengo de salud y de vida por esta ciudad".· -

Por debajo veo un texto: ·ve las noticias en la app para móviles·. -----

Por debajo veo más notas, y de lado derecho cuadros publicitarios.----

Lo descrito puede verse en las Imágenes 8 a la 35 que se encuentra agregada en 
el ANEXO A. de la presente acta. --------------

Continuando con la diligencia procedo a insertar la siguiente dirección electrónica 

identificada con el numeral:------------------

4. "https:l/www.facebook.com/SSALUDVeracruz•-------
Posteriormente me dirijo a la publicación solicitada en el escrito de queja en la cual 
me remite a una página de la red social denominada Facebook, la cual de lado 

izquierdo observo el Icono de dicha red social, seguido veo la opción de: "Buscar 

en Facebook", al centro de la imagen veo las opciones de inicio, amigos y grupos. 

de lado derecho veo las opciones de: ·auscar amigos•, seguido de la opción de 
crear, Messenger, notificaciones y el Icono de perfil, por debajo veo un circulo con 
la imagen de perfil con fondo de color rojo con texto y figuras que no logro distinguir, 

junto veo el nombre de perfil: ·secretaria de Salud de Veracruz·, junto veo la opción 
de ·uamar Me gusta Mensaje", junto veo la lupa de búsqueda y un recuadro con 
tres puntos. Por debajo veo un circulo con la imagen de perfil de fondo de color 
rojo con texto y figuras que no logro distinguir, junto veo el nombre de perfil: 
·secretarla de Salud de Veracruz·, por debajo veo la fecha y hora: "7 de mayo a
las 15:56", seguido del Icono de público. Por debajo veo el siguiente texto:-

"No te confles!----------------------
Por el bien de tu salud y la de tu familia, continóa aplicando todas las medidas de
prevención para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. ------
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Esta información es con fines de transparencia y operatividad de las acciones de 
gobierno de servicio a fa población; no puede usarse ni atribuirse a ningún partido 
pofftico con fines electorales o de promoción.·-----------
Por debajo veo una imagen que en la parte superior izquierda veo una parte de un 
semáforo, seguido de fado derecho veo el texto: "PARA EVITAR EL RIESGO DE 
CONTAGIO POR COVID-19:" De lado izquierdo de fa pantalla veo dos figuras en 
caricatura de dos personas la primera de color rosa, seguido guiones y el texto: 
"1.5 metros·, seguido otra figura de color gris con negro, seguido veo el texto: 
"MANTÉN LA sana distancia", debajo veo dos figuras de caricatura de dos 
personas de fado izquierdo de color azul con cubre boca de color azul, junto una 
de color amarillo con cubre boca de color azul, seguido el texto: "USA 
CORRECTAMENTE cubrebocas·, por debajo de lado izquierdo veo un figura en 
caricatura de una persona de color rojo y otras figuras, seguido veo el texto: "LA VA 
TUS MANOS constantemente•, por debajo veo un ovalo de color vino con el texto: 
"Infórmate en", debajo en letras de color vino: ·corona virus. veracruz.gob.mx•. por 
debajo de fado izquierdo veo e( siguiente texto: "MANTENGAMONOS EN VERDE, 
CUIDA TU SALUD", de lado derecho veo el escudo del estado de Veracruz, 
seguido del texto: "VERA CRUZ GOBIERNO DEL ESTADO", por debajo veo en un 
cuadro de color beige el texto: "Esta información es con fines de transparencia y 
operatividad de fas acciones de gobierno de servicio a la población; no puede 
usarse ni atribuirse a ningún partido polltico con fines electorales o de promoción.· 
Por debajo veo el fcono de me gqsta seguido de los números y letras: "38 2 
comentarios 17 veces compartido", por debajo veo las opciones para dar "Me gusta 
Comentar Compartir", y af final fa caja de comentarios. Lo descrito puede verse en 
las imágenes 36 a la 37 que se encuentra agregada en el ANEXO A, de fa 
presente acta.-----------------------
Continuando con fa diligencia procedo a insertar fa siguiente dirección electrónica 
identificada con el numeraf:-----·-------------
5.http:llcoronavirus. veracruz.gob.mxlwp
contenl/uploads/sites/50/2021/05/ACTUAL/ZACl%C3%93N-COVID-19-
080521.pdf"-------------------
La cual me remite a una página electrónica que contiene un documento en formato 
pdf, donde observo por debajo de fa barra de direcciones una barra de color negro, 
misma que de lado izquierdo contiene ef menú, seguido el texto "Actualización 
Covid-1980052021 (1).xtsx·, al centro veo Jo siguiente: "1151- 100% + 1•. seguido 
dos figuras, de fado derecho de la pantalla fas opciones de descargar y de imprimir 
y tres puntos en forma vertical. Por debajo veo el siguiente titulo: 
"ACTUALIZACIÓN COVID-19 081051'21", por debajo veo los encabezados de una 
tabla con diversa información. "Municipio Casos confirmados Defunciones Casos

sospechosos•, debajo diversa información. Lo descrito puede v�rse en las 
lmágene$ 38 a la 39 que se encuentra agregada en el ANEXO A, y en el ANEXO 

8, que adjunto a la presente acta. 
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107. Derivado del caudal probatorio que hemos referido en

el apartado correspondiente, se tiene por acreditado que el 

perfil de Facebook "Ricardo Ahued Bardahuil", pertenece al 

entonces candidato a la Presidencia Municipal de Xalapa, 

del mismo nombre, por el partido político Morena. 

108. Lo anterior, fue afirmado por el mismo, en

cumplimiento al requerimiento formulado por la autoridad 

instructora. 

109. En ese mismo tenor, derivado de las ligas electrónicas

de notas periodísticas en medios electrónicos que 

proporciono el instituto político denunciante, el veintinueve 

de mayo, la autoridad administrativa electoral local requirió a 

los diversos medios de comunicación implicados en la 

difusión de los hechos materia de la presente denuncia, 
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respondiendo en términos similares diciendo que las notas 

publicadas, fueron cubiertas por el personal del niedio de 

comunicación directamente y en ejercicio del derecho de la 

libertad de expresión. 

► De la realización de la "Caminata de la amistad"

11 O. La quejosa, en su denuncia, aduce que el día nueve de 

mayo se llevó a cabo una multitudinaria reunión denominada 

"Caminata de la amistad", en la que participaron el otrora 

candidato Ricardo Ahued Bardahuil y otros. 

111. De los escritos de alegatos presentados por los

denunciados, se desprende que no niegan que se llevara a 

cabo la "caminata de la amistad" y su presencia en la misma; 

por el contrario, señalan que el evento fue realizado en pleno 

uso y goce del ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión, reunión y asociación. 

112. Por lo tanto, en términos del artículo 361, párrafo

segundo del Código Electoral, se tiene que este hecho no se 

encuentra controvertido, pues como se observa en el párrafo 

anterior, los denunciados reconocieron su existencia. 

► De la presencia de vehículos oficiales de la Dirección

de Tránsito y Seguridad Vial del Estado.

113. Del escrito signado por el Director de Tránsito y

Seguridad Vial del Estado, de dos de junio, establece: 

✓ Que los vehículos oficiales que acudieron a la marcha

el día nueve de mayo de dos mil veintiuno, fueron los

identificados bajo los números TE01-593, TE01-597,

TE01-556, TE01-556, TE01-555, TE01-537, TE01-

540.

✓ El motivo de la presencia de los vehículos de la

Dirección General antes mencionados, en la marcha
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realizada el día nueve de mayo del dos mil veintiuno, 

fue debido a la petición por escrito formulada por el 

ciudadano Juan Ángel Rojano Arcos, Coordinador 

Territorial del Partido Morena, de fecha cuatro de mayo 

de los corrientes, quien solicitó apoyo en la vialidad, 

por tal motivo se asignaron las unidades mencionadas, 

con la finalidad de garantizar el orden público en la 

vialidad en la que se desarrolló la marcha. 

✓ Que en ningún momento se le dio autorización a

cualquier persona civil, para que abordaran a la batea

de la unidad.

✓ Que durante el acontecimiento, en una de las unidades

se subieron personas civiles a la batea sin

autorización, pero al percatarse, el elemento adscrito a

la Delegación de Tránsito, les solicitó que

descendieran de la unidad.

► De la presencia de servidores públicos bajo coacción

114. De acuerdo con la información encontrada en las ligas

electrónicas; la quejosa señala que "la referida 'Caminata de

la amistad', congregó no a cientos de participantes sino a

miles de ciudadanos, entre los que presuntamente se

encontraban servidores públicos que fueron coaccionados

para asistir a dicho evento político".

115. Sin embargo, se tiene que las imágenes publicadas en

los enlaces electrónicos, si bien están certificadas por la

Oficialía Electoral, tal cuestión solo da la pauta para

corroborar su contenido, más no para considerar que los

hechos hubieran sucedido en los términos señalados

( coacción a servidores públicos), pues no dejan de

corresponder a pruebas técnicas de las que se advierte una
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aglomeracion de personas, sin que pueda acreditarse de 

manera fehaciente que se trata de servidores públicos que 

hayan acudido bajo coaccion, es decir, se trata de imágenes, 

que por sus carácterísticas, como mencionamos son 

pruebas técnicas, que por sí solas no pueden acreditar los 

hechos que contienen o que pretende el partido 

denunciante. 16 

75. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior que

las pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, 

etc., son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, 

por lo que es necesario vincularlo con otro medio probatorio; 

sin que exista alguna otra prueba que lo robustezca. 

76. Por ende, no se puede acreditar que los hechos

sucedieron en las circunstancias que se denuncian o que 

incluso se trate de un evento al que acudieran servidores 

públicos coaccionados. 

77. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

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

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

78. En ese sentido, no se puede tener por acreditada la

presencia de servidores públicos bajo coacción. 

► Falta o incumplimiento de las medidas de

salubridad a adoptar por la contingencia sanitaria

16 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, Mo 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24 
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derivado del SARS-CoV2 que provoca la 

enfermedad conocida como COVID-19. 

116. En diciembre del año dos mil diecinueve, en la ciudad

de Wuhan de la República Popular China, inició un brote de 

neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus 

COVID-19 que se ha expandido y afectado diversas regiones 

de otros países, entre los que se encuentra México. 

117. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone

en riesgo la salud y, por tanto, de la población en general, en 

razón de su fácil propagación por contacto con personas 

infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que 

rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, 

nariz o boca; 

118. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y

gravedad, como de inacción, la Organización Mundial de la 

Salud (por sus siglas OMS), declaró que el virus COVID-19 

pasó de ser una epidemia a una pandemia. 

119. En ese sentido, México ha adoptado diversas acciones

para contener el virus COVID-19, entre las que se 

encuentran medidas de higiene, suspensión de actos y 

eventos masivos, filtros sanitarios en escuelas, centros de 

trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o restricción 

en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del 

mismo. 

120. Finalmente, en marzo del año en cuestión, el Consejo

de Salubridad General emitió un acuerdo en el que declaró 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

121. Derivado de lo anterior, todas- las autoridades, entre

ellas las electorales, han adoptado las medidas pertinentes 
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para disminuir las posibilidades de contagio del COVID-19, 

respecto al funcionamiento de las Ínstituciones y las partes 

que se sujeten a su jurisdicción, en el que señalan las 

recomendaciones que se hacen a partir de lo indicado por 

las autoridades en materia de salud. 

122. Por lo que, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha establecido que las 

denuncias por presuntas infracciones en materia electoral 

durante el proceso electoral, se deben tramitar vla 

procedimiento especial sancionador. 17

123. En ese contexto, el partido político quejoso refiere que

los ciudadanos denunciados incumplieron con las medidas 

de seguridad establecidas por el sector salud federal y local, 

así como las disposiciones legales establecidas en la 

materia, por la realización del evento denominado "Caminata 

de la amistadn, mismo que se llevó a cabo el nueve de mayo 

pasado en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, por lo que estima 

que no se cumplieron normas en el contexto de la 

contingencia sanitaria que atraviesa el mundo entero, sin 

escapar de ello el Estado de Veracruz y por consiguiente el 

Municipio de Xalapa. 

124. Respecto a la presunta falta de medidas sanitarias en

el evento de campaña en cuestión, la quejosa aporta dos 

ligas electrónicas d� las cuales se desprende el contenido 

siguiente: 

Liga electrónica I imagen Contenido descriptivo 

https:Jlwww.facebook.com/S 
SALUDVeracruz 

• ... veo el nombre de perfil: ·secretaria de Salud
de Veracruz·, junto veo la opción de ·uamar Me

t=...;,_,; -·· 
- -!...--

. -

,: � 

-•-�-r�-

�€= 
---·

·-- -.._------=.. 
� --=-

... gusta Mensaje", Junto veo la lupa de búsqueda y
un recuadro con tres puntos. Por debajo veo un
circulo con la imagen de perfil de fondo de color
rojo con texto y figuras que no logro distinguir,
Junto veo el nombre de perfil: ·secretarla de Salud
de Veracruz•, por debajo veo la fecha y hora: "7

17 Consultar la sentencia dictada en el SUP-RAP-2612015. 
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de mayo a las 15:56·, seguido del Icono de 
público. Por debajo veo el siguiente texto:--

'No te confles!-----------

Por el bien de tu salud y la de tu familia, continúa 
aplicando todas las medidas de prevención para 
disminuirul riesgo de contagio por COVID-19. -· 

Esta información es con fines de transparencia y 
operatividad de las acciones de gobierno de 
servicio a la población; no puede usarse ni 
atribuirse a ningún partido polltico con fines 
e/ectoralei: o de promoción.· 

Por debajo veo una imagen que en la parte 
superior izquierda veo una parte de un semáforo, 
seguido de lado derecho veo el texto: 'PARA 
EVITAR EL RIESGO DE CONTAGIO POR 
COVID-19:" De lado izquierdo de la pantalla veo 
dos figuras en caricatura de dos personas la 
primera de color rosa, seguido guiones y el texto: 
·1.5 metros·, seguido otra figura de color gris con
negro, seguido veo el texto: 'MANTÉN LA sana
distancia", debajo veo dos figuras de caricatura
de dos personas de lado izquierdo de color azul
con cubre boca de color azul, junto una de color
amarillo con cubre boca de color azul, seguido el 
texto: ·usA CORRECTAMENTE cubrebocas·,
por debajo de lado izquierdo veo un figura en
caricatura de una persona de color rojo y otras

figuras, seguido veo el texto: 'LA VA TUS MANOS
constantemente·, por debajo veo un ovalo de
color vino con el texto: 'Infórmate en·, debajo en
letras de color vino:
•coronavirus. veracruz.gob.mx·, por debajo de 
lado izquierdo veo el siguiente texto:
'MANTENGAMONOS EN VERDE, CUIDA TU
SALUD", de lado derecho veo el escudo del
estado efe Veracruz, seguido del texto:
'VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO", por
debajo veo en un cuadro de color beige el texto:
'Esta información es con fines de transparencia y
operatividad de las acciones de gobierno de
servicio a la población; no puede usarse ni
atribuirse a ningún partido polltico con fines
electorales o de promoción.•

La cual me remite a una página electrónica que 
contiene un documento en formato pdf, donde 
observo por debajo de la barra de direcciones 
una barra de color negro, misma que de lado 
izquierdo contiene el menú, seguido el texto 
'Actualización Covid-1980052021 (1).xlsx·. al

centro veo lo siguiente: "115 I - 100% + 1 •• seguido 
dos figuras, de lado derecho de la pantalla las 
opciones de descargar y de imprimir y tres puntos 
en forma vertical. Por debajo veo el siguiente 
titulo: "ACTUALIZÁC/ÓN COVID-19 08/05/21", 
por debajo veo los encabezados de una tabla con 
diversa información. 'Municipio Casos 
confirmados Defunciones Casos sospechosos·, 
debajo diversa información. 

125. Si bien las ligas electrónicas están certificadas por la

Oficialía Electoral, tal cuestión solo da la pauta para 

corroborar su contenido, más no para considerar que los 
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hechos hubieran sucedido en los términos señalados, pues 

no dejan de corresponder a pruebas técnicas de las que se 

advierte una serie de recomendaciones y una tabla de datos, 

sin que pueda acreditarse de manera fehaciente que durante 

la marcha se hubieran incumplido medidas sanitarias o que 

estas no hubieran existido, es decir, se trata de imágenes, 

que por sus carácterísticas, pues como mencionamos son 

pruebas técnicas, que por si solas no pueden acreditar los 

hechos que contienen o que pretende el partido denunciante. 

126. En esa tesitura, el denunciante omite presentar otros

medios de convicción, que en concatenación con las 

pruebas técnicas permitan a este órgano jurisdiccional llegar 

a la conclusión de que se incumplieron o faltaron medidas 

sanitarias, pues como ya se ha mencionado las pruebas 

aportadas son insuficientes para que este órgano 

jurisdiccional pueda tener por acreditados los hechos 

denunciados. 

127. Aunado que no refiere elementos que permitan tener

por acreditada que la organización de la caminata estuvo a 

cargo de las personas denunciadas, por lo que estas 

tendrían responsabilidad alguna en la falta de medidas 

sanitarias. Y finalmente, aun cuando hubiese sido él y las 

denunciadas quienes organizaron el evento, el cuidado en 

materia de medidas de sanidad no es materia de análisis en 

un procedimiento especial sancionador, cuya naturaleza 

primordialmente es electoral. 

128. En ese sentido, si bien, los hechos estudiados fueron

denunciados por la quejosa, las partes denunciadas no 

fueron emplazadas por los mismos, por lo que, esta 

autoridad no podría realizar el estudio de fondo de las 

conductas, pues estaría vulnerando su derecho de 

audiencia. 
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79. Por lo tanto, no es posible tener por acreditados los

hechos denunciados relativos a la falta o incumplimiento 

de medidas sanitarias durante la realización de la" Caminata 

por la amistad". 

80. Derivado de todo lo anterior, a partir de un estudio

adminiculado de las probanzas aportadas por las partes, así 

como de las manifestaciones realizadas por éstos en la 

audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento especial 

sancionador, se puede arribar a las siguientes conclusiones. 

► Existe la certeza de una publicacion denunciada en la red

social Facebook, dentro del perfil denominado "Ricardo

Ahued Bardahuil".

► Existe la certeza de diversas publicaciones por parte de

distinto medios de comunicación en sus paginas digitales

relacionadas con los hechos denunciados por el partido

denunciante.

► La realizacion de una marcha y/o caminata denominada

"Caminata por la amistad", misma que se llevó a cabo el

nueve de mayo pasado en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

► En la marcha y/o caminata, paticiparon los denunciados

Ricardo Ahued Bardahuil, Rosalinda Galindo Silva y Ana

Miriam Ferráez Centeno, quienes fueron postulados por

la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz",

integrada por los partidos políticos PVEM, MORENA y PT.

► Que en la marcha mencionada hubo presencia de

unidades pertenecientes a la Delegación de Tránsito y

Seguridad Vial de Xalapa.

9.4 Inexistencia de los ilícitos 

► Uso indebido de recursos públicos
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133. En principio de cuentas, es preciso señalar que por

cuanto hace al sujeto denunciado Ricardo Ahued Bardahuil 
1 

entonces candidato a la Presidencia Municipal al H.

Ayuntamiento de Xalapa, Ver., para el periodo 2022-2024,

por la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" 
1 

postulado por el partido político Morena, no es posible

analizar la conducta que se le imputa, ello, en virtud de que,

por una parte, de autos no se advierte que dicho ciudadano

ostente la calidad de servidor público en la fecha en que la

quejosa refiere sucedieron los hechos, y por otra, al sí 

acreditarse que participó como entonces candidato a la

Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz.

134. Ahora bien, un candidato no puede ser servidor público

en funciones, toda vez que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 69 de la Constitución Local para 

ser edil se requiere entre otras cosas, no ser servidor público 

en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días 

anteriores al día de la elección ordinaria, esto es, tomando 

en cuenta que la jornada electoral se llevó a cabo el seis de 

junio, el denunciado en caso de haberse desempeñado 

como servidor público debió separarse del cargo a partir del 

seis de abril, para cumplir con el requisito señalado, es decir, 

prácticamente más de un mes antes de la realización de los 

hechos denunciados. 

135. En la misma circunstancia se encuentran las

denunciadas Rosalinda Galindo Silva, candidata a la 

diputación local por el Distrito 1 O Xalapa; y Ana Miriam 

Ferráez Centeno, candidata a la diputación por el Distrito 11 

Xalapa, ambas por la coalición "Juntos haremos historia en 

Veracruz", por la calidad de otrora candidatas que 

ostentaron, por lo tanto, no es posible analizar la conducta 

en cuestión, pues en el artículo 23 fracción segunda de la 

Constitución Local, para ser diputada se requiere no ser 
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servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos 

sesenta días anteriores al día de la elección ordinaria, 

por lo que debieron separarse del cargo a partir del seis de 

abril, para cumplir con el requisito señalado, es decir, 

prácticamente más de un mes antes de la realización de los 

hechos denunciados. 

136. De ahí que, al no estar comprobada su calidad de

servidores públicos, dichos ciudadanos no pueden ser 

juzgados por la conducta denunciada al no encuadrar en el 

supuesto jurídico en estudio. 

137. En ese mismo sentido, si bien la actora señala que

durante la marcha hubo utilización de recursos públicos, 

pues se observó la presencia de vehículos pertenecientes a 

la Dirección de Tránsito del Estado, en los que se 

encontraban civiles; de las pruebas recabadas por la 

autoridad se encuentra el oficio 

SSP/DGTSVE/DJ/DHyA/144/2021, de fecha dos de junio, 

signado por el Director General de Tránsito y Seguridad Vial 

del Estado, del que se desprende lo siguiente: 

✓ Que el motivo de la presencia de los vehículos de la

Dirección General antes mencionados, en la marcha

fue debido a la petición por escrito formulada por el

ciudadano Juan Ángel Rojano Arcos, Coordinador

Territorial del Partido Morena, de fecha cuatro de mayo

de los corrientes, quien solicitó apoyo en la vialidad,

por tal motivo se asignaron las unidades mencionadas,

con la finalidad de garantizar el orden público en la

vialidad en la que se desarrolló la marcha.

✓ Que durante el acontecimiento, en una de las unidades

se subieron personas civiles a la batea sin

autorización, pero al percatarse, el elemento adscrito a

la Delegación de Tránsito, les solicitó que
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descendieran de la unidad. 

138. Por lo que, al ser un documento expedido por una

autoridad, tiene valor probatorio pleno al ser una documental 

pública; por lo tanto, no puede tenerse por acreditado que 

durante la marcha se hubieran otorgado recursos públicos en 

beneficio de los entonces candidatos de la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz". 

139. En ese sentido, se declara la Inexistencia de las

conductas denunciadas. 

► Rebase de tope de gastos

140. La denunciante refiere que durante la "caminata por la

amistad", se apreciarpon vehículos con aparatos de sonido, 

lo que podría actualizar la hipotesis de exceder los topes de 

gastos de campaña, lo cierto es que el Procedimiento 

Especial Sancionador no es la vía idónea para investigar y 

sancionar las infracciones que puedan presentarse en 

materia de fiscalización, así pues, este Tribunal Electoral no 

es la autoridad competente para conocer este tipo de 

controversias, siendo la autoridad competente la Unidad 

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

vista oportunamente para que, dentro de sus atribuciones, 

resolviera lo conducente en lo que respecta a tales 

manifestaciones. 

141. Por lo anterior, al no surtirse la competencia por parte

de este Tribunal Electoral, no ha lugar para pronunciarse 

sobre el presunto rebase de tope de gastos. 

142. Entonces, sobre la base de todo lo expuesto con

anterioridad, lo procedente es declarar la inexistencia de las 

violaciones objeto de las presentes denuncias, en 

términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 
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143. Así, al no actualizarse las conductas denunciadas en

contra de los entonces candidatos Ricardo Ahued Bardahuil,

Rodalinda Galindo Silva y Ana Miriam Ferráez Centeno,

postulados por la coalición "Juntos Haremos Historia en

Veracruz", a la presidencia municipal de Xalapa, y las

diputaciones locales por los distritos 10 y 11 de Xalapa,

respectivamente, tampoco existen elementos para fincar

responsabilidad alguna los partidos políticos MORENA y PT,

por culpa in vigilando.

144. 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 fundado, se 

RE SUELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando NOVENO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a Ricardo Ahued Bardahuil, 

Rosalinda Galindo y Ana Miriam Ferráez; por oficio al 

denunciante, a los Partidos Políticos Morena y del Trabajo, y 

al Consejo General del OPLEV; 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. 
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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. 
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CLA�DIA DfAZ T

AVASQUEZ
MUÑOZ

IBUNAL 
Magistradf LECTORAL 

Magistrada

DE VERACRUZ
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