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PARTIDO

DENUNCIANTE:
ALIANZA.

NUEVA

DENUNCIADOS: LUIS DANIEL LAGUNES
MARíN Y OTROS.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de agosto de dos
mil diecisiete, con fundamento en el artículo 330 del Cód¡qo Electoral del Estado de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el veintiséis
del mes y año en curso, por el Pleno de este órgano jur¡sd¡cc¡onal, en el expediente

al rubro indicado, el suscr¡to Actuario ASIENTA RAZóN que ayer siendo las trece
horas con cincuenta minutos, me constituí en el inmueble ubicado en la calle Zamora

número 56, colonia centro Xalapa, Veracruz, con el objeto de notificar al PARTIDO

AcClÓN NACIONAL, a través de sus representantes ante el Consejo General del

y cerciorado de ser el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz;

domicilio

correcto, por así indicarlo la nomenclatura y número oficial del bien inmueble, mismo
que se trata de las oficinas del comité direct¡vo estatal de dicho ente político, y porque

además lo corroboro con el dicho de la persona que atendió a mi llamado quien dijo
ser ltsel Guarneros Rodríguez, quien no contaba con identificación oficial en ese
momento, cuya descripción física es de una persona del sexo femenino, tez blanca,

de aproximadamente ve¡ntiséis años de edad, estatura aproximada de un metro
sesenta centímetros, cabello largo ondulado de color oscuro, persona a quien le hice

saber el motivo de mi visita y quien manifestó que si bien es el domicilio correcto, en

ese momento no se encontraban presentes los representantes de dicho partido
polÍtico, por lo que, procedí a dejar en su poder citatorio, a fin de informar al
denunciado, que el personal de este Tribunal se constituiría en tal inmueble, a las

once horas con tre¡nta minutos del día siguiente; sin embargo, al constituirme
nuevamente en el día y hora c¡tados, no se encontró presente ninguno de los
representantes del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del OPLEV, por

lo que, en observancia a lo dispuesto por el precepto legal citado en un pr¡nc¡pio,
siendo las d¡ec¡s¡ete horas con treinta m¡nutos del día e n que se
ACIUATiO

el suscrito

NOTIFICA AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

de

este Tribunal Electoral, fijando copia de la presente
SENTENCIA descr¡ta; lo anterior, para

la

Iegales
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;
agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en el artÍculo 330 del Código
Electoral número 577 Electoral para el Estado de Veracruz; y en cumplimiento de
lo ordenado en la SENTENCIA dictada el veintiséis de agosto del año que
transcurre, por el Pleno de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro
indicado, que en esencia determinó lo siguiente:

la inexistencia de las violaciones objeto de
denuncia, en términos de lo expuesto en el cons¡derando SEXTO de la
presente sentencia.'
"ÚNICO. Se declara

En ese tenor, siend

las

horas con I tr.rc,.4 J,
de agosto de dos mil diecisiete, el suscrito

minutos del
actuario se constituye con las formalidades de ley, en el inmueble ubicado en la
calle Zamora número 56, colonia centro Xalapa, Veracruz, con el objeto de
notificar al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, a través de sus representantes ante
el Consejo General del OPLEV; cerciorado de ser éste el domicilio, por así
constar en la nomenclatura y en el número exter¡or del inmueble y NO
ENCONTRÁNDOSE presente en este acto la persona buscada, ni sus
p cede
SE
a
d ejar
este
autorizad OS,
citatorio:

l"

Lo anterior, a efecto de que la persona buscada y/o sus autorizados, esperen al
personal adscrito a Ia Actuaría de este Tribunal Electoral, el
de agosto de dos mil diecisiete, a las
óttl I hrrur Con I 'l
m¡nutos, a fin de comunicarle la citada determ¡nac¡ón judicial, para
legales procedentes. CONSTE.-
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EXPEDIENTE: PES 10812017
DENUNCIANTE:
NUEVA ALIANZA.

.

PARTIDO

DENUNCIADOS: LUIS DANIEL
LAGUNES MARíN Y OTROS.

MAGISTRADO

PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA: JEZREEL ARENAS
CAMARILLO.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis de
agosto de dos mildiecisiete.

Sentencia que declara

la

inexistencia

de las

violaciones

denunciadas por Leandro Molina Ortega representante del Partido
Nueva Alianza ante el Consejo Municipal de San Rafael, Veracruz,

en contra de Luis Daniel Lagunes Marín otrora candidato de
coalición "Veracruz el cambio sigue"

y

la

Héctor Lagunes Reyes

Presidente Municipal de San Rafael, Veracruz; por el indebido uso

de recursos públicos; y en contra del Partido de la Revolución
Democrátical y Partido Acción Naciona12, por culpa in vigilando; al
tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
I.

Contexto. Del escrito de denuncia

y de las constancias que obran

en el expediente, se advierte lo siguiente.

a) lnicio del proceso electoral. En sesión solemne de diez de
noviembre del año dos mil dieciséis,

1

2

En lo subsecuente PRD
En lo subsecuente PAN

el Consejo General del

b
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Organismo Público Local Electoral

de

Veracruz3 quedó

formalmente instalado, dando inicio el proceso electoral 2016-2017,

para la renovación de los Ediles de los 212 Ayuntamientos del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

b) Campañas electorales. El dos el mayo de dos mil diecisiete4

iniciaron

las

campañas electorales para

la

elección de

ayuntamientos del Estado de Veracruz.
c) Queja. Eltreinta de mayo, Leandro Molina Ortega, ostentándose

como representante del Partido Nueva Alianza ante el Consejo
Municipal del OPLE, en San Rafael, Veracruz, presentó queja en

contra de Luis Daniel Lagunes Marín, candidato de la Coalición
"Veracruz, el cambio sigue", integrada por los partidos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática por la supuesta utilización
de recursos públicos, asÍ como la debida intervención de servidores

públicos en la campaña del presunto responsable.

d) Radicación. El cuatro de junio siguiente, la Secretaría Ejecutiva

del OPLE, acordó radicar la queja e instaurar el procedimiento
especial sancionador por las conductas denunciadas, bajo

el

número de expediente CG/SE/PES/CM021 1/PANAU322 12017.

e) Medidas cautelares. El veintiséis de junio, la

Secretaría

Ejecutiva del OPLE, ordenó formar el cuaderno administrativo de
medidas cautelares, mismo que remitió a la Comisión de Quejas y
Denuncias de dicho organismo electoral.

f) Desechamiento de medidas cautelares. El veintiocho de junio,
la Comisión de Quejas y Denuncias delOPLE, acordó desechar las

medidas cautelares solicitadas por el quejoso.

3
a

En lo subsecuente OPLE.
En adelante las fechas serán de dos mil d¡ec¡siete, salvo aclarac¡ón en contrar¡o
2
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g). Admisión, emplazamiento y audiencia. El tres de agosto, la
fr¡bunal Elector¡l
de veracruz

Secretaría Ejecutiva del OPLE, tuvo por admitida la queja y se
instauró el Procedimiento Especial Sancionador, así también se
emplazó a las partes para la audiencia de pruebas y alegatos,
prevista en el numeral 342 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, la que se celebró el once de agosto.

II.

PROCEDIM¡ENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EN

EL

TRIBUNAL ELECTORAL.
a) Recepción El once de agosto, se recibió en la Oficialía de Partes

de

este Tribunal Electoral el

expediente

CG/SE/P ES/CM 02 I 1 lP ANALI 322120 17, el informe circu nstanciado

y demás documentación relativa, en términos del artículo 343 del
Código Electoral Local.

b) Turno. Mediante acuerdo de quince de agosto, el Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral, ordenó registrar la presente
denuncia en el Libro de Gobierno con el número de identificación

PES 108/2017, turnándolo

a la ponencia a su cargo, para

los

efectos previstos en el numeral 345 del Código Electoral.

c)

Radicación. Mediante proveído de quince de agosto,

el

Magistrado lnstructor acordó tener por recibido el expediente al
rubro indicado, lo radicó en la ponencia a su cargo, y al advertir que

el expediente no estaba debidamente integrado, se ordenó a la
Secretaría Ejecutiva del OPLE, para que emplazará, corriera
traslado de nueva cuenta a las partes y desahogara el material
probatorio que obra en el expediente y en consecuencia se devolvió
el expediente a la autoridad sustanciadora.

d) Remisión de! expediente. El veinte siguiente, la

Secretaría

Ejecutiva del OPLE, informó que celebró la audiencia de pruebas y

alegatos y en misma fecha, remitió el expediente a esta autoridad
jurisdiccional.
3
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e) Diligencias para debida integración. En fecha similar al punto
anterior, este Tribunal Electoral al advertir que el OPLE desahogó

de

manera errónea

el

material probatorio ofrecido por

el

denunciante, se le requirió al dicha autoridad para que emplazara

y

de nueva cuenta a las partes para

que

de manera correcta el material probatorio y

por

corriera traslado

desahogara

segunda

vez se devolvió el expediente a la

autoridad

sustanciadora.

f) Segunda remisión del expediente. El veintitrés de agosto,
OPLE informó que en cumplimiento al requerimiento, realizó
audiencia

de pruebas y alegatos de manera correcta y

el
la

en

consecuencia en misma fecha remitió el expediente a este órgano

jurisdiccional para una debida integración del mismo.

g) Debida integración. En su momento y al no existir alguna otra
diligencia que realizar el Magistrado lnstructor, con fundamento en

el artículo 345 fracción lV y V, del Código Electoral del Estado de
Veracruz,

y 158, fracciones lV y V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado, declaró debidamente integrado el
expediente, por lo que se somete a discusión el presente proyecto
de resolución del procedimiento especial sancionador, lo que ahora

se hace con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave es competente para conocer y
resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanoss;329, fracción ll, 343, 344,345 y 346 delCódigo
Electoral para el Estado de Veracruz; 6, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, por tratarse de un

s En lo subsecuente Constitución federal.

4
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proced¡miento espec¡al sancionador promovido en contra de un
Tr¡bunal Elector3l

servidor público; por el supuesto uso de recursos públicos en favor

de veracruz

de un candidato.
SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia y defensas.
Cabe señalar que, a la audiencia de pruebas y alegatos no acudió

la parte denunciante ni los denunciados; sin embargo el

PRD

presentó por escrito su contestación.

Leandro Molina Ortega, representante del Partido Nueva
Alianza señaló en su denuncia.
a

Que el día veintisiete de mayo diversos funcionarios públicos del

Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz, acudieron a un acto en

la comunidad de El Pital de dicho municipio, entre ellos,

el

presidente municipal de San Rafael, Veracruz, Héctor Lagunes
Reyes, quíen se presentó en el evento proselitista de su hijo Luis

Daniel Lagunes Marín, candidato

a la presidencia de ese

municipio por parte de la coalición "Veracruz el Cambio Sigue"
conformada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución

Democrática. En dicho evento,

el

acompañado por sus escoltas

y

presidente municipal iba

chofer, mismos que son
cubiertos con recursos municipales, y se les presentó como el
presidente municipal. Por lo que el hecho de mencionar el cargo
y no la relación de parentesco con el candidato, tiene la finalidad

de señalar a los presentes en el acto que éste se encuentra
apoyando

al

candidato Luis Daniel Lagunes Marín, dicha

situación violenta la normativa electoral por utilizar recursos
públicos en favor del candidato que se señala, esto es, el actual

presidente municipal ha realizado actividades proselitistas en

ó

días hábiles de acuerdo a su investidura de funcionario público.
a

En el hecho que se denuncia, el presidente municipal de San
Rafael, Héctor Lagunes Reyes, cuyo rostro y fisonomía aparecen
5
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en las fotografías que se insertan en el cuerpo de la

queja,

incumple y violenta el principio de imparcialidad en cuanto a la
aplicación de los recursos que tiene a su cargo, por lo que la

participación

del

denunciado

en mítines políticos queda

demostrada con las pruebas técnicas agregadas al presente y
ello es suficiente para demostrar que su conducta es violatoria

de la

normativa electoral,

y en consecuencia

existió

responsabilidad de dicho servidor público, por lo que debe ser
sancionado.
a

En el presente caso se debe atender a las propiedades fácticas
relevantes del mismo, para establecer que la conducta de Héctor

Lagunes Reyes sobrepasó los límites previstos constitucional y
legalmente, según

el marco jurídico conceptual rebasando

y

quedando fuera del ejercicio de su libertad de expresión y su
derecho de asociación.
a

Asimismo, el denunciante advierte que se demuestra que Héctor
Lagunes Reyes acudió al evento partidario y apoyó al candidato

de la coalición PAN-PRD, mediante actos que afectaron y
pusieron en riesgo el carácter auténtico de la elección o la
libertad de los electores para votar, porque en forma facciosa se

comprometieron recursos públicos y un ejercicio arbitrario de las
atribuciones que el servidor público por su encargo tuvo dentro
de su esfera de competencia, mediante su participación en actos
proselitistas.
a

Por último, el denunciante aduce que se acredita la referencia
temporal acotada por cuanto a la obligación de los funcionarios
públicos de abstenerse de emitir expresiones a favor o en contra
de algún partido, precandidato o candidato, pues como ya se dijo,

queda acreditado el uso de recurso públicos (pago del salario del
presidente municipal) en la emisión de las expresiones a favor de
Luis Daniel Lagunes Marín.
6
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Contestación a los hechos denunciados. Los denunciados Luis
fribunal Electoral
de verecruz

Daniel Lagunes Marín, Héctor Lagunés Reyes y el PAN no dieron

contestación

a los hechos expuestos en su contra, ni tampoco

comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos, pese a estar
debidamente notificados.
Por su parte el PRD si bien no asistió a la audiencia de pruebas y

alegatos pese a estar debidamente notificado, dio contestación a
los hechos expuestos en su contra a través de un escrito signado
por Jesús Alberto Yelázquez, en el cual manifestó lo siguiente:

Con relación

a

los hechos denunciados, el quejoso no

acredita las circunstancias de tiempo, modo

y

lugar,

puesto que solo se tratan de pruebas técnicas, /as cuales

no se encuentran concatenadas con otra para generar
convicción, además que no apoña los medios idóneos

para sustentar su dicho, ya que le conesponde la carga
de la prueba y al ser pruebastécnicas las que únicamente

apofta, estas pueden ser manipuladas fácilmente.

En ese sentido aduce que tampoco se acreditan los
elementos personal, temporal y subjetivo, bajo esa
tesitura solicita que al momento de resolver el
Procedimienfo Especra/ Sancionar, sea tomada en cuenta
la jurisprudencia 21/2013 de rubro: "PRESIJNCIÓ¡II Oe

INOCENCIA.

DEBE OBSERYARSE EN tOS

PROC ED I M I ENTOS ES P ECI ALES SA'VC'O N A DO RES

"

Asimismo, a su decir el quejoso no acredita la relación
nexo causal entre el presidente municipal de San Rafael,

Veracruz

y el candidato por dicho municipio por la

ó

coalición PAN-PRD, así también que del mateial
probatorio, no acredita la supuesta utilización de
programas socra/es y/o recursos públicos del ámbito
federal, estatal o municipal y la indebida intervención de
7
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seruidores públicos, ya que delmismo material probatoio

no es posible esclarecer con claridad las circunstancias

de tiempo, modo y lugar en los que supuestamente
acontecie ron /os hechos den u nciados.

Por último, señala que las afirmaciones del quejoso
respecto a las conductas que denuncia, se limitan a ser
vagas e imprecisas, /as cuales no apoñan /as
circunstancias mínimas para su estudio.

En el apartado relativo a la causal de improcedencia
expone que deben declararse infundados los agravios
hechos valer ya que no existen elementos mínimos aún
de manera indiciaria que permitan sosfener válidamente

que los hechos denunciados corresponden de manera
fehaciente, ni que se encuentre plenamente acreditada la

responsabilidad de cada uno de /os su7'efos.
Así también con la descripción vaga e imprecisa de los
hechos, no acredita el presunto rebase de tope de gasfos

de campaña, ya que no imputan de manera clara las

conductas que pudieran

ser

constituidas

de

/as

violaciones que justifiquen la instrucción de un PES, no

hay hechos constitutivos objeto de prueba ni
refutación. Señala de manera importante que

de
su

representado no tiene la carga probatoia de comprobar

su no interuención en la comisión de las conductas
imputables, ya que es contraria a la presunción de
inocencia.

El PRD aduce que el quejoso presenta documentos que
por sí so/os no generan convicción para demostrar la
realización de las conductas que se reprochan, tampoco
acredita con elementos ldóneos el nexo causal entre el
candidato a la presidencia municipal, con el actuar de las
8
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autoridades de San Rafael, Veracruz, por lo que no existe
fribunal Eledoral
de veracrua

la acreditación de las conductas, así como los elementos

típicos

en los gue se haya beneficiado el

candidato

postulado porel Pa¡tido de la Revolución Democrática, en

suma, el actor incumple con la carga de la prueba.

Por otra pafte, señala que no se le puede acreditar la
Culpa in Vigilando ya que no hay elementos para fincar

responsabilidad

a un partido que directamente

no

materializó el ilícito, por lo tanto no se le puede fincar esa
responsabilidad al no haber elementos probatorios que
vinculen al paftido con la inegularidad que se denuncia,

en ese sentrdo solicita que se deslinde de toda
responsabilidad al PRD, en viftud de no existir el
elemento probatorio idóneo para sustentar su queja.

TERCERO.

Litis y metodología de estudio. La materia del

procedimiento sometida a la decisión de este Tribunal Electoral,
consiste en dilucidar, si en el caso, se llevó a cabo la utilización de
recursos públicos con fines electorales, derivado de la participación
de Héctor Lagunes Reyes en favor del otrora candidato Luis Daniel

Lagunes Marín, lo que conllevaría a una violación a lo establecido

en el numeral 134 párrafo séptimo, en relación con el 79, primer
párrafo de la Constitución Local.

CUARTO. Fondo del asunto
En primertérmino, se expondrá el marco normativo, posteriormente
se analizarán y valorarán las pruebas del expediente, para acreditar
la existencia de los hechos; y consecuentemente el caso concreto,

para establecer si se acreditan los ilícitos denunciados.

ó
Marco normativo.
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el numeral 79 de la Constitución Política del
9
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Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, establecen principios
rectores del servicio público que, en lo que resulta relevante para
este asunto, implica un aspecto fundamental, esto es, la obligación

de todo servidor público de aplicar con imparcialidad los recursos
que están bajo su responsabilidad.
En efecto, el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitucional

Federal, así como el primero del numeral 79 de la Constitución

Estatal, establecen

la tutela de los principios de equidad

e

imparcialidad como ejes rectores en la materia electoral; y para ello,
en el ejercicio de las funciones que realicen, los servidores públicos

de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que se encuentren bajo su
responsabilidad.

Como lo refirió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
90312015

la Federación al resolver el expediente SUPJDCy su acumulado SUP-JDC-904120L5, el objetivo de

la

imparcialidad con que deben actuar los servidores

Judicial de

tutelar

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.

En este orden, el artículo 321, fracciones lll y V, del Código
Electoral, establece las infracciones que pueden ser cometidas por

autoridades

o los servidores

públicos federales, estatales o

municipales, particularmente, por 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

precandidatos

o

los partidos políticos, los

aspirantes,

candidatos durante los procesos electorales;

asimismo, cuando durante dichos procesos, se utilicen recursos
10
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Tribuñal Electora¡
de

verecrut

a los ciudadanos
públicos con la finalidad de inducir o coaccionar
o
contra de cualquier partido político

para votar a favor

o en

candidato.

de valoración'
QUINTO. De las pruebas y su forma

existente en
Es necesario señalar el material probatorio,

el

expediente:

l) Pruebas

ofrecidas por el denunciante:

impresas en su
a) TÉCNICA. Consistente en cuatro fotografías
escrito
Todas y cada una de las
b) INSTRUMENTAL DE ACUTACIONES'
en que se actúa'
actuaciones judiciales derivadas del expediente
con todos y cada uno de los hechos

Esta prueba se relaciona
aludidos.
c) PRESUNCIONAL

EN

SU

DOBLE ASPECTO LEGAL Y

que Ia ley o su señoría
HUMANA. C onsistente en la consecuencia
la verdad de otro
deduzca de un hecho conocido para averiguar
todos y cada uno de los
desconocido . Esta prueba se relaciona con
hechos aludidos.

instructora:
2) Diligencias realizadas por la autoridad

Tabla de

No.
1

ó

It'0"

qu tnce de agosto sig n ado po f el
Documental Escrito d e fecha
¡
lianza p o r c q u e
re presentante el Pa rtid o N ueva A
privada
so t¡ citado po f la
E n cump lim iento al req uerimie nto
del C Lui S
Secreta ri a Ejecutiva nfo rma el dom cr to
le n u m ero
Da n iel Lag u nes M ari n ind tca n do cal
io d el d e n unci ado
col on ¡a ciudad m UN
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2

Documental
Pública

Escrito recibido en la Oficialía de Partes del Consejo
General del OPLEV el quince de junio, signado por
Héctor Lagunes Reyes, Presidente Municipal de
San Rafael, Veracruz, por el que informa: - Que no
tiene conocimiento que el veintisiete de mayo del
presente, se haya llevado a cabo un evento de
proselitismo a 'favor del ciudadano Luis Daniel
Lagunés Marin, candidato a Presidente Municipal de
San Rafael. - Que no tiene conocimiento que de
quién convocó al evento. - Que no acudió al evento
de fecha veintisiete de mayo, menciona que solo fue
de paso y saludo a personas conocidas. - Que no
tiene conocimiento que a dicho evento asistieron
otros servidores públicos.

VALORACION DE LAS PRUEBAS.

Las pruebas aportadas por el denunc¡ante ún¡camente consisten
en cuatro fotografías, las cuales son cons¡deradas como pruebas

técnicas, en términos del artículo 359, fracción

lll del Código

Electoral, por lo que todos aquellos medios de reproducción de
imágenes que tengan por objeto crear convicción en el juzgador
acerca de los hechos controvertidos, s¡endo que en esos casos el
aportante deberá señalar correctamente lo que pretende acreditar,

identificando a las personas, los lugares

y las circunstancias

de

modo y tiempo que reproduzca la prueba, esto es, real¡zar una
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la
prueba técnica, con la part¡cularidad de que el grado de precisión

en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se
pretenden probar.

Respecto

al oficio mencionado en el

apartado "diligencias

realizadas por la autoridad instructora", este cuenta con plena

ef¡cac¡a probatoria

al ser una documental pública y al

encontrarse objetado en cuanto

a su alcance o

no

conten¡do de

conformidad con el artículo 332 del Código Electoral.
En el referido artículo párrafo primero, el alcance probatorio de las

pruebas desahogadas será aprec¡ado en su conjunto, atendiendo

a las reglas de la

lógica, la sana crítica

y la máxima de la
t2
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experienc¡a, así como
Tribun.l Electoral
de verácru¿

a los principios rectores de la función

electoral, con el objeto de producir convicción sobre los hechos
controvertidos.
Por tanto, las pruebas técnicas sólo harán prueba plena cuando a

juicio del órgano competente para resolver, generen convicción
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.

La razón de lo anterior radica, en el hecho de que tal como lo ha
sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, las pruebas técnicas por su naturaleza tienen el
carácter de imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de
modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que
pudieran haber sufrido-, por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así,
es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con

el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o
corroborar.

De esta forma, si lo que se requiere es demostrar que son actos

específicos imputados a una persona, se describirá la conducta
asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos

a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas,
se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación

individual atendiendo al número de involucrados en relación al
hecho que se pretende acreditar. Lo anterior encuentra sustento en
la jurisprudencia 36t2014 de rubro: 'PRUEBAS TÉCNICAS. POR

SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPGIÓN PRECISA

DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN

13
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DEMOSTRAR.''6

Al margen de lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de

la

Federación ha desarrollado numerosos

criterios jurisprudenciales relacionados con los procedimientos
especiales sancionadores, esencialmente, ha sostenido que la

carga de la prueba en estos procedimientos corresponde

al

quejoso, así como que la autoridad instructora tiene facultades de
investigación7; en esa medida, el denunciante debe aportar los

elementos que estime convenientes para acreditar los hechos
denunciados o, en su caso, los mínimos tendentes a incentivar la

facultad investigadora de la autoridad; de ahí, que el régimen
sancionador electoral no imponga obstáculos

o

barreras

a

los

denunciantes de imposible realización.

Atendiendo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, la prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se
encuentra dirigida

a demostrar la probabilidad de unos

hechos

denominados indicios, mismos que no son constitutivos del delito,
pero de los que, por medio de la lógica y las reglas de la experiencia
se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acusado.

Esta prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a

partir de hechos probados, mismos que se pueden encontrar
corroborados por cualquier medio probatorio, también resulta
probado el hecho presunto.

Así es evidente que dicha prueba tiene una estructura compleja,
pues no sólo deben encontrarse probados los hechos base de los

cuales es parte, sino que también debe existir una conexión

5 Consultable

en http://sielte.gob.mx/¡use/tes¡sjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sword=36/2014

1212010 y 1612011 de rubros: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O
DENUNCIANTE y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE
l¡¡rRlcclóH LEGAL y ApoRTAR ELEMENToS MíNtMos pRoBAToRros pARA euE
LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.

7 Jurisprudencias
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rac¡onal entre los m¡smos y los hechos que se pretenden obteneÉ.
Tribunal Electo.al
de Veracru¡

Por lo que hace a los indicios, también la Suprema Corte

ha

señalado que los mismos deben cumplir con cuatro requisitos:
a) Estar acreditados mediante pruebas directas, ello es, los indicios

deben encontrarse corroborados por algún medio de convicción
pues, de lo contrario, las inferencias lógicas carecerían de cualquier

razonabilidad al sustentarse en hechos falsos. En definitiva, no se
pueden construir certezas a partir de simples probabilidades;
b) Ser plurales, es decir, la responsabilidad no se puede sustentar

en indicios aislado;
c) Ser concomitantes al hecho que se trata de probar, es decir, con

alguna relación material y directa con el hecho; y

d) Estar interrelacionados entre sí, esto es, los indicios forman un
sistema argumentativo, de tal manera que deben converger en una
solución, pues la divergencia de alguno restaría eficacia a la prueba

circunstancial en conjuntoe.

La prueba circunstancial o indiciaria no debe confundirse con un

cúmulo de sospechas, sino que

la

misma debe estimarse

actualizada solamente cuando los hechos acreditados dan lugar de

forma natural y lógica a una serie de conclusiones, mismas que a

su vez deben sujetarse a un examen de razonabilidad y

de

contraste con otras posibles hipótesis racionales.

En torno a la inferencia lógica, la misma debe cumplir con dos

ó
8

8 Tesis: la. CCUOOOII/2o13 (10a.) PRUEBA INDICIARIA O ORCUNSTANCIAL. SU
NATURALEZA Y ALCANCES. Época: Décima Época Registro: 2004757 lnstancia: Primera
Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanar¡o Judicial de la Federación y su Gaceta Libro
XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Penal Página: 1058.
e Tesis: la. CCL»«lV/2Or3 (10a.)
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS
QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICIOS PARA OUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR.
Época: Décima Época Registro: 2004756lnstanc¡a: Primera Sala Tipo de Tesis: A¡slada
Fuente: Semanario Jud¡cial de la federac¡ón y su Gaceta L¡bro XXV, Octubre de 2013, Tomo

2 Materia(s): Penal Página: '1057.
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requis¡tos:

a) La inferencia lógica debe ser razonable, esto es, que no
solamente no sea arbitraria, absurda

e

infundada, sino que

responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia; y

b) Que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión
natural, el dato que se intenta demostrar, existiendo un enlace
directo entre los mismoslo.

Por último, no sólo los indicios deben estar suficientemente
acreditados, sino que deben estar sometidos
verificación en torno

a una constante

a su acreditación y a su capacidad

para

generar conclusiones.

En cualquier caso un indicio, por sí solo, carece de cualquier
utilidad

o alcance probatorio, debido a lo cual es necesaria

la

formulación de una inferencia, la cual estará sujeta a un estudio de
razonabilidad, a efecto de poder determinar si resulta razonable, o

si por el contrario es arbitraria o desmedida, debiendo tomarse en
consideración que la eficacia de la prueba circunstancial disminuirá

en la medida en que las conclusiones tengan que obtenerse a
través de mayores inferencias y cadenas de silogismos, ante lo
cual, la inferencia lógica debe sustentarse en máxlmas de

la

experienciall.
SEXTO. Estudio de fondo.
a) Calidad de Ios sujetos denunciados.

1o Tesis: 1a. CCLxxxv/2o13 (10a.) PRUEBA INDICIARIA

O

CIRCUNSTANCIAL.

REOUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA LOGICA PARA QUE LA MISMA SE
PUEDA ACTUALIZAR, Epoca: Decima Época Reg¡stro: 2004755 lnstancia: Primera Sala Tipo
de Tesis: A¡slada Fuente: Semanar¡o Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre
de 2013, Tomo 2 Materia(s): Penal Página: 1056.
11 Tes¡s: 1a. CCLXXXVI/2o13 (10a.) PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. EL

JUZGADOR DEBE EXPLICAR, EN LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, EL PROCESO
ACTUAL|ZADA. Época: Decima Época
RAC|oNAL A TRAVÉS DEL cuAL
Registro: 2OO4753lnstanc¡a: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta L¡bro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 Materia (s): Penal Página:

u esluó

1054.
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D0§

Luis Daniel Lagunes Marín: De conformidad con el artículo
f.¡bunal Electoral
de veEcrur

331

del Código Electoral, es un hecho público y notorio para este
Tribunal Electoral que en la época que a decir del quejoso
ocurrieron los hechos denunciados, dicho sujeto ostentaba el
carácter de candidato de la coalición PAN-PRD a la Presidencia
Municipalde San Rafael, Veracruz.

Héctor Lagunes Reyes: Conforme al citado artículo 331 del
referido Código, es un hecho público y notorio para este órgano
jurisdiccional que tal individuo es actualmente Presidente Municipal
de San Rafael, Veracruz.

PAN

y

PRD: Es un hecho público

y

notorio que los Partidos

PolÍticos PAN y PRD, son partidos políticos con registro nacional,

los cuales participaron en el proceso electoral 2016-2017, por el
que se renovaron los 212 Ayuntamientos que integran Ia entidad.

b) Utilización de recursos públicos.
El partido Nueva alianza afirma que elveintisiete de mayo del año

en curso diversos funcionarios públicos del Ayuntamiento San
Rafael, Veracruz, entre ellos el Alcalde del mismo acudieron a un

acto en la comunidad de El Pital perteneciente al municipio
mencionado y que dicho evento era en favor del ciudadano Luis
Daniel Lagunes Marín, hijo del actual Alcalde

y candidato a la

Presidencia Municipal de San Rafael, Veracruz, por la coalición
"Veracruz el cambio sigue" conformada por los partidos PAN-PRD

al realizar actividades
en días hábiles de acuerdo a su investidura de

empleando con ello recursos públicos
proselitistas

funcionario público, vulnerando así la normatividad electoral a favor

ó

del candidato señalado.

A fin de acreditar la existencia de los hechos que ocupan nuestra
atención en este apartado, el denunciante aportó cuatro imágenes
fotográficas en (blanco y negro) en su escrito de queja, las cuales
L7

PES 108/2017

fueron debidamente desahogadas por la autoridad instructora en la

audiencia de pruebas y alegatos celebrada el verntitrés de agosto
del año en curso12, mismas que se ilustran a continuación.
Descripción

lmágenes ofrecidas en el
escrito de denuncia

En la presente imagen se puede

a una multitud de
personas al fondo, estas
sosteniendo banderas las cuales
son ondeadas y que tienen
observar

I

,l

.¡?

diferentes impresiones

de

las
cuales en una de ellas se logra ver
el logotipo del PRD, al frente de la
imagen se observan a 7 personas
de sexo masculino tomados de las
manos y alzando estas mismas al

T

momento

de ser

capturada la

imagen, de las cuales una de ellas
se encuentra señala por un circulo.
De la imagen se puede apreciar en
la parte izquierda de la imagen un
grupo de personas sentados en
una mesa y una de ellas con lo que

§

pudiera ser un micrófono en la
mano, atrás de estos se observan
personas que en su mayoría
portan gorra, frente
estos

a

mencionado se encuentra un
grupo más de personas que al
parecer reciben el mensaje de la

persona

que

sostuviera

un
estas
permanecen de pie y una de ellas
de señalada en la imagen por un
circulo.

micrófono, todas

12

V¡sible a fojas 596 a 603 del expediente 10812017
18
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NtDos

lmagen tomada
fribunel El.ctor.l
de veracru,

de una nota

periodística sin señalar el nombre
del medio en cual fue publicado, y

la hora de darle la últi
estocada al PRI y sus satélites

de la cual se

desprende la

siguiente transcripc¡ón:
j

T

Afirma Jesús Zambrano
Llegó la hora de dale la última
estocada al PRI y sus safé/ifes.
(título de la nota)
"El exdirígente del PRD en México

afirmó que Luís Daniel Lagunes
Marín tiene el respaldo de los

d¡putados federales

del

So/

Azteca" (subtítulo de la nota)
"SAN RAFAEL, VER. El diputado
federal y exdirigente nacional del
PRD, Jesús Sambrano Griialva fue
enfático al decir que es momento
de darle la última estocada al PRl,
y a sus aliados como el Paftido

verde Ecologista de México y
Nueva Alianza. Señaló que el

proximo 4 de junio en Veracruz el
PRD va aganar más de 50
presidencial municipales y entre
e//as San Rafael, donde aseguró
Luis Daniel Lagunes Marín será el
próximo alcalde con un amplio
margen.
Zambrano Gijalva destacó que
Daniel Lagunes no está solo, pues
desde San Lázaro tendrá todo el
diputados
respaldo
PRD, quienes
federales
apuntalarán su gestión para baiar
recursos en beneficio de /os
sanrafaelenses.
Lo anterior representa una mayor
inversión en obra pública para que
construyan más calles
un¡dades
espacios de
depoñivas,
recreación. El líder moral del PRD
agregó que San Rafael camina por
la vía del progreso y desanollo,
pues cuenta con un gobiemo de
izquierda que en verdad trabaja
por su gente, por lo que puntualizó
es necesario salir las umas
desde muy temprano el 4 de junio
y seguir depositando la confianza
en el Sol Azteca para que el
progreso continúe en uno los

de /os
del

se
pavimentadas,
y

a

19
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mun¡c¡p¡os más jÓvenes que tiene
Veracruz.
Daniel Lagunes Marín

Luis

también recibió el resPaldo del
diputado federal Julio Saldaña
Moran, Ángel Ávila presidente del
consejo nacional del PRD, Sergio
Rodríguez Coftes, diputado local,

iF---::'::':i:''***f-"
A

ra

HÓY ME VINIERON
RESPALOAR. JO6I]9
zañbrsno, Jullo Sraldañá. añgcl Avll. Roñ.E
y É.rtly M.Eoc v.loi sáben qur cn s6n R.l.al
váños á 0áñár y v¡nleron á ofrecerñoB .Ú

apoyo ps.á 9ót'er6ar. Yo les Pédi.o spoyo
p... 966r¡0ñ.r en rr.s rub.oE ahoE que

3e.mo3 0ob¡érño:

1.- S.gurid6d: palrullás. capacitác¡óñ,.qu{Po
d. .ádlocomunicacióñ y móduló. d. vr9¡1.ñcl.
2.- lnt.6e.lructura @treterá San R6l6c¡ Gu.y.6.l. V.g. de Sañ Márcos - Cú..¡llo, un.
p.rre Soñ26potes - Av¡la c¿m*hó. €ñlÉd. .
C.ll€Ch¡c.. cEñrño a Carlé Gr6ñde v

Mlrrc.r ¡nund.c¡onés: corte t&to de
.tesombocádura del rlo a! mar. deÉenBolve de
la t ocsñ. y coñ3l.ucc¡ón dé las .scolléras.
3.-

¡v.ños

a El6ñárl

¡,Elcamb¡oslgú.

?2

'ó

!

Fredy Marcos Valor rePresentante
ante el INE en Veracruz, quienes
juntos le levantaron la mano como
simbolo de victoia este 4 de iunio.
Todo lo anterior es muestra del
excelente trabajo que ha realizado
Lagunes Marín en fodas sus
facetas dentro de la lucha social Y
muy en especial dentro de los
cargos que ha ostentado en el
PRD veracruzano, lo que le ha
valió el reconocimiento y respaldo
de las más altas esferas del
partido en el país.
lmagen que se presume se obtuvo
mediante la acción de "captura de
pantalla" realizada por algún
dispositivo electrónico, de la cual
se deprende lo que pareciera ser
publicación realizada
mediante alguna red social del
perfil de nombre "Luis Daniel
Lagunes Marín" y de lo cual se
siguiente
desprende
transcripción:

una

la

"HOY ME VINIERON A
RESPALDAR, Jesús Zambrano,
Julio Saldaña, Angel Avila Romero
y Fredy Marcos Valor; saben que
en San Rafael vamos a ganar y
vinieron a ofrecemos su apoyo
para gobemar. Yo les pedí su
apoyo para gestionar en tres rubro
ahora que seamos gobiemo:

1.

Seguridad:

patrullas,
capacitac¡ón, equipo de

radiocomunicación y
módulos de vigilancia.
canetera
Rafael-Guayabal,

2. lnfraestructura:

San
Vega de San Marcos Cueillo, una pañe
Ávita
Sonzapotes Camacho, entrada

Chica, camino

a

a

Calle

Calle y

pavimentos.
20

PES r08/2017

3.
frlbunál Electoral
de Veracru!

Mitigar inundaciones: corte

recto de desembocadura
del rio al mar, desensolve
de la bocana y
construcciones de /as
escolleras.

¡Vamos

ganar!

a

#ElCambioSigue

De inicio, como ya se dijo, las indicadas fotografías, son pruebas
técnicas, sin embargo, de su contenido no se pueden apreciar
conductas ilícitas imputadas

a los denunciados,

únicamente se

puede observar lo siguiente:
De la primera de ellas, en primer plano se observa a un grupo de
ocho personas levantando las manos y detrás de ellas una multitud

entre vehículos

y

banderas con el emblema del partido de la

Revolución Democrática al aire libre.

Asimismo en la segunda fotografía se logra observar

a

ocho

personas sentadas a lo largo de una mesa, a una de ellas de pie
sosteniendo lo que parece ser un micrófono y alrededor un grupo
de personas reunidas, todas dentro de un inmueble techado.
En la tercera fotografía se aprecia lo que al parecer es una hoja que

contiene lo que aparentemente es una nota periodística con texto

e imagen. En el texto del encabezado se logra observar las frases
"Afirma Jesús Zambrano" "Llegó la hora de darle la última estocada

al PRI y sus satélites" "El ex dirigente del PRD en México afirmó
que Luis Daniel Lagunes Marín tiene el respaldo de los Diputados
Federales del Sol Aáeca."
Del contenido de la supuesta nota se logra apreciar en esencia que

el Diputado Federal del PRD Jesús Zambrano Grijalva manifiesta
su apoyo en favor de Daniel Lagunes, asimismo se aprecia de su
contenido que éste último también recibió el respaldo del Diputado
Federal Julio Saldaña Moran, ÁngelÁvila Presidente del Consejo
2t
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Nacional del PRD, Sergio Rodríguez Cortés, Diputado Local y
Fredy Marcos Valor representante ante el INE en Veracruz.

Finalmente en la cuarta fotografía se logra ver en la esquina

superior izquierda una fotografía

de una persona de

sexo

masculino, al lado de la misma el nombre Luis Daniel Lagunes

Marín,27 may. A las 2:51 p.m.
De igual forma se aprecia un texto en el que se afirma el respaldo
ofrecido por Jesús Zambrano, Julio Saldaña, Ángel Ávila Romero y

Fredy Marcos Valor, respaldo que supuestamente se ofrecería en
seguridad, infraestructura y mitigación de inundaciones. Al flnal del

texto se observa entre signos de admiración la frase "¡vamos

a

ganar!" Seguido de la frase "#ElCambioSigue"
Al final se observa una fotografía en la que aparecen seis personas,

cinco del sexo masculino

y una del sexo femenino todas

ellas

extendiendo la mano hacia el centro.
Una vez establecido lo anterior, se puede observar que no obstante

la intención del quejoso es la de comprobar la indebida utilización

de recursos públicos en favor del candidato de la

coalición

integrada por los partidos PAN-PRD Luis Daniel Lagunes Marín, se
debe tener en cuenta que del contenido de las pruebas aportadas

por el partido denunciante, no logra acreditarse en principio de
cuentas el hecho que da origen a su denuncia, esto es, la supuesta
realización del evento proselitista de fecha veintisiete de mayo del
año en curso.

Pues del caudal probatorio que obra en autos no se pueden
desprender las circunstancias de modo, tiempo y lugar de dicho

evento, ya que no basta la simple manifestación del quejoso
respecto a que en la fecha mencionada se haya llevado a cabo un
acto proselitista en favor del ciudadano Luis Daniel Lagunes Marín,

en la comunidad de El Pital, Municipio de San Rafael, Veracruz, al
22
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cual a su decir asist¡ó e intervino Héctor Lagunes Reyes, actual
fr¡buñal Electoral
de Veracrul

Presidente Municipal de San Rafael, Veracruz.

Lo anterior se afirma ya que de las imágenes fotográficas no es
posible advertir elemento alguno gue genere convicción que el

evento proselitista denunciado haya tenido verificativo, pues de
dichas pruebas técnicas no es dable advertir el lugar, la fecha y las

circunstancias donde supuestamente

se desarrolló el

evento

multimencionado.

Esto es, las cuatro imágenes fotográficas, de conformidad con la

Jurisprudencia 412014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR

Sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", por

si

mismas,

y sin mayores elementos relacionados que los

acompañen, constituyen indicios, toda vez que, dada su naturaleza,

las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto, ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la

dificultad para demostrar, de modo absoluto

e

indubitable, las

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido.
Por lo que son insuficientes por sí solas para acreditar de manera

fehaciente

los hechos que contienen; siendo necesario

la

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deban

ser adminiculadas, a efecto de que las puedan perfeccionar

o

corroborar.

Y si bien el quejoso señala las circunstancias de tiempo en que
supuestamente acontecieron los hechos, esto es, el veintisiete de

mayo del presente año, lo cierto es que se realiza de manera

dogmática, esto es, no

se

acompañan mayores elementos

probatorios que permitan sostener las afirmaciones que aduce el
Partido Nueva Alianza, es decir, que el día veintisiete de mayo del
año en curso se llevó a cabo el acto proselitista en favor del otrora

candidato

a la alcaldía de San Rafael, Veracruz, Luis Daniel
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Lagunes Marín.
De esta manera a juicio de quienes integran este cuerpo colegiado,
se considera que en el caso, los hechos denunciados por el Partido

Nueva Alianza, no fueron debidamente probados; es decir, que no
existe en autos medios de convicción que acrediten plenamente la
realización del evento en cita.

No pasa por alto para este Tribunal Electoral que aun cuando ha

quedado demostrado que no se acred¡tó Ia realización del
multicitado evento proselitista, la autoridad instructora mediante
acuerdo de nueve de junio del año en curso, requirió al ciudadano

Héctor Lagunes Reyes, para que informara a dicha autoridad lo
siguiente:
1. Si tenía conocimiento que el veintisiete de mayo del presente, se

llevó a cabo un evento de proselitismo a favor del ciudadano Luis
Daniel Lagunes Marín, candidato a Presidente Municipal de San

Rafael Veracruz, por la coalición "Veracruz el cambio sigue"
conformada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática en la comunidad de El Pital al cual acudieron dlyersos
Seruidores Públicos-

2. Si sabía y tenía conocimiento quien convoco al evento.

3- Si usfed asistió al evento de fecha veintisiete de mayo del
presente señalado en el punto anteior en calidad de qué y si tuvo
el uso de la voz.

4. Si tiene conocimiento que a dicho evento asistieron

otros

servidores públicos, en calidad de que asistieron y si tuvieron el uso
de la voz, proporcionando en su caso nombre completo y domicilio,

indicando calle, numero, colon¡a, ciudad, municipio y/o alguna
referencia que logre su identificación.

Al respecto obra también a fola 78 del expediente en que se actúa
el escrito de contestación del ciudadano Héctor Lagunes Reyes en

su calidad de Presidente Municipal de San Rafael, Veracruz, y en
24
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el que ref¡ere que respecto a las preguntas realizadas mediante el
Tr¡bunel El€ctoral
de Veracrua

requerimiento de nueve de junio del año en curso, realizado por el
Secretaria Ejecutiva del OPLEV, identificadas con los numerales

1,

2 y 4, dicho ciudadano no tenía conocimiento; mientras que por lo

que respecta a la pregunta número 3, señala de manera literal lo
siguiente "no acudí al evento, solamente de paso salude a algunas
personas conocidas."
En ese sentido a criterio de los que resuelven si bien se advierte

que el denunciado cae en una contradicción al afirmar que no
acudió al evento, sino que solamente de paso saludó a algunas
personas que él conoce, ello no resulta suficiente para acreditar los
hechos denunciados.
Lo anterior en razón de que su testimonio no desvirtúa lo razonado

en párrafos anteriores donde quedó establecido que no se
comprobó la realización del evento que nos ocupa, pues él mismo
afirma que no acudió a dicho evento, por lo que el simple hecho de
manifestar de manera imprecisa que "so/amente de paso saludé a

algunas personas conocidas", no es posible inferir con ello que el

lugar donde realizó tal interacción haya sido en el evento
proselitista que se denuncia al no tener la certeza de la realización

delmismo.
Es decir tal aseveración únicamente generaría un indicio de que el

evento denunciado pudo haberse llevado a cabo, sin embargo de
ninguna manera tal testimonio puede tomarse como prueba plena
para acreditar la materialización del evento en cita.

Esto es, atendiendo al principio general de derecho que reza que
el que afirma está obligado a probar, el denunciante debía aportar

el material probatorio idóneo para sustentar sus dichos, y no
limitarse a ofrecer medios de convicción que por sí solos no
alcanzan a generar el convencimiento necesario para acreditar que

se haya llevado a cabo el evento que controvierte y por ende

ó
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tampoco logra desvirtuar lo que afirma el denunciado respecto a

que no asistió a dicho evento, con base en su presunción de
rnocencta.

Es decir, el denunciante tenía la obligación de demostrar
fehacientemente en primer lugar la materialización del acto
denunciado y en consecuencia la indebida intervención del actual
alcalde de San Rafael, Veracruz en el mismo, lo que en el caso no
acontece.
Por lo tanto no es dable acreditar la supuesta utilización de recursos

públicos con fines electorales por parte del Presidente Municipal de

San Rafael, Veracruz, en favor de Luis Daniel Lagunés Marín y por
ende, establecer la responsabilidad atinente, pues como ya se dijo
no se acreditaron los hechos denunciados.

De lo que se concluye, que el Partido Nueva Alianza no cumplió

con la carga probatoria que le corresponde en el procedimiento
especial sancionador, como lo establece la jurisprudencia de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la

Federación identificada con el número 1212010, de rubro: "CARGA

DE LA PRUEBA. EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR CORRESPONDE

AL

QUEJOSO

O

DENUNCIANTE", que señala que en estos procedimientos la carga
de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas
desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas

que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de
recabarlas; con independencia de la facultad investigadora de la
autoridad electoral.

Por lo cual, es obligación de esta autoridad que conoce del
presente procedimiento especial sancionador, contar con las
pruebas idóneas, aptas

y suficientes que acrediten los hechos

denunciados, esto es, el denunciante debía comprobar de manera

fehaciente la supuesta realización del evento del veintisiete de
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mayo del año en curso en la comunidad de El Pital, a fin de atribuir
T.ibuñel Electo.el
de

veÉcruz

una responsabilidad a determinada persona.

No escapa a este Tribunal Electoral que el recurrente tuvo a su
alcance el obtener mayores medios de prueba para demostrar los
hechos que ahora expone, ya que de conformidad con el artículo 3,
apartado 2, del Reglamento para el ejercicio de la función electoral

del Organismo Público Local Electoral; los secretarios de

los

consejos municipales tienen la función de oficialía electoral cuando
se presenten en procesos electorales locales, y posteriormente, tal

función tiene por objeto dar fe pública, entre otros, constatar en
cualquier momento, actos y hechos de la materia que pudiera influir

o afectar la organización del proceso o la equidad en la contienda
electoral.

De igual manera, el reglamento referido establece que tanto
Secretaría Ejecutiva por medio de

la Unidad respectiva y

la

los

Consejos Municipales por delegación están facultados para dar fe

de los actos o hechos a los cuales les sean solicitados, lo cual no
conlleva un procedimiento riguroso, sino al contrario, de acuerdo a

la norma tales peticiones deben atenderse a la mayor brevedad
posible.

Además, la norma estipula la existencia de otra vía para certificar

actos

o

hechos, como lo es la coadyuvancia de los Notarios

Públicos en el auxilio de la autoridad electoral durante los procesos
electorales.

Es decir, el recurrente contaba con diversos medios para integrar
su prueba, pues la norma no limita la certificación de hechos o actos

a una sola vÍa, sino que estable diversos medios a elección o
conveniencia del actor, lo cual en el caso que nos ocupa no
aconteció.

Por lo antes expuesto, se declara Ia inexistencia de las
violaciones objeto de Ia denuncia.
27
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No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral, que la autoridad
administrativa consideró conducente notificar a los partidos PAN y
PRD, de acuerdo con el principio de culpa in vigilando, sin embargo,

toda vez que las conductas imputadas a Luis Daniel Lagunés Marín

otrora candidato de la coalición "Veracruz el cambio sigue" y a

Héctor Lagunes Reyes, Presidente Municipal de San Rafael,
Veracruz, no fueron acreditadas, resulta innecesario realizar un

estudio acerca de la posible responsabilidad de los partidos
políticos.

Finalmente, en acatamiento

a lo dispuesto por los artículos

9,

fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso m) de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la entidad,

esta resolución deberá publicarse en la página de
htt //www.

r.

internet

b.m

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;

RESUELVE
Ú¡llCO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de

la denuncia, en términos de Io expuesto en el

considerando

SEXTO de la presente sentencia.

NOflFíQUESE; personalmente a los partidos politicos
denunciados; a través del OPLEV, al denunciante y demás
denunciados, en su domicilio señalado en San Rafael, Veracruz;

por oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y pot

estrados a las demás personas interesadas, de conformidad con
los artículos 330, 387, 388 y 393 del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron los
Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de
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Veracruz de lgnacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Tribunal El€ctoral
de Veracaur

en su carácter de Presidente, a cuyo cargo estuvo la ponencia del

presente asunto; Javier Hernández Hernández y José Oliveros

Ruiz, ante el Secretario General de Acuerdos Gilberto Arellano
Rodríguez, con quien actúan y da fe.

TO

g

SIGALA AGUILAR
do Presidente

I

JosÉ

bJlEX. *r,,

Magis

do

JAVIER HE
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Secre rio General de Acue rdos TORAI
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