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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra de Adolfo Bernardo Carrión Carrillo, 

quien se ostenta como candidato a la presidencia Municipal 

de La Antigua, Veracruz por la probable comisión de actos 

que pudieran constituir violaciones a la normatividad sobre 

propaganda política o electoral, así como en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de la conducta objeto 

de denuncia, consistente en violaciones a la normatividad 

sobre propaganda política o electoral, así como al Partido 

Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES 

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

advierte lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz1
•

2. Presentación de la denuncia. El día cinco de junio,

ante la Oficialía de Partes del Consejo Municipal del OPLEV, 

con sede en La Antigua, Veracruz, Jorge Emilio Medrana 

Hernández, ostentándose como representante del Partido del 

Trabajo ante el citado Consejo Municipal, presentó escrito de 

1 En adelante podrá ser referido como OPLEV 
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queja en contra de Adolfo Bernardo Carrión Carrillo por la 

comisión de actos que, a su decir, podrían constituir una 

presunta violación a la normatividad sobre propaganda política 

o electoral.

3. Radicación en el OPLEV. El veinte de junio, mediante

acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se 

tuvo por recibida la documentación referida; asimismo, radicó 

la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/CM017/PES/PT/856/2021 y requirió diversa 

documentación. 

4. Suspensión y reanudación de plazos. El trece de

junio, se suspendieron los plazos de instrucción y 

sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador al 

rubro citado, hasta que existieran las condiciones necesarias 

para continuar con su debida tramitación. Plazos que fueron 

reanudados el cinco de julio siguiente. 

5. Admisión y emplazamiento. El seis de septiembre, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV ordenó emplazar a las partes, 

así como al Partido Movimiento Ciudadano, para que 

comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, que 

previene el numeral 342 del Código Número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2
. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de

septiembre, tuvo verificativo de manera virtual la audiencia de 

pruebas y alegatos referidos en el párrafo anterior, a la cual, 

únicamente compareció por escrito el partido denunciado; el 

resto de las partes no comparecieron ni por escrito, ni de 

manera virtual. 

7. Remisión al Tribunal. El catorce de septiembre,

concluido el trámite correspondiente al Procedimiento Especial 

2 En adelante Código Electoral. 
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Sancionador de que se trata, y rendido el informe 

circunstanciado, se remitió el expediente a este Órgano 

Jurisdiccional local. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz. 

8. Recepción y turno. El quince de septiembre, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el 

expediente y le asignó la clave TEV-PES-312/2021, 

turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar para proceder a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código Electoral. 

9. Recepción, radicación y revisión de constancias. El

veintiuno de septiembre, el Magistrado Instructor tuvo por 

recibido y radicado el expediente en la ponencia a su cargo, y

ordenó la revisión de las constancias a fin de determinar si se 

encontraba debidamente integrado. 

1 O. Debida integración. En su momento, al considerarse 

debidamente integrado el expediente al rubro indicado, se 

ordenó someter a discusión del Pleno el presente proyecto de 

resolución, al tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

11. 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;3 329, fracción 11, 340, 343, 

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

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse de 

una queja interpuesta en contra de un candidato a la 

3 En lo subsecuente Constitución local. 
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presidencia municipal por la supuesta comisión de actos que 

podrían constituir una violación a la normatividad sobre 

propaganda política o electoral. 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia. 

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

siguientes hechos: 

• Que en la avenida de circulación principal de la ciudad

de José Carde!, perteneciente al municipio de La

Antigua, Veracruz, se encuentra una barda de tres

metros de ancho por siete metros de largo

aproximadamente, con la leyenda "ADOLFO CARREÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL LA ANTIGUA VOTA 6 DE

JULIO (ESCUDO) MOVIMIENTO CIUDADANO", de

color naranja con gris.

• Por lo que, solicita se instruya al candidato o al partido

político, que borre la publicidad de la referida barda,

antes del día seis de junio, pues se encuentra cerca de

un centro de votación, por lo que, de no ser borrado su

contenido, esto se traduce en una violación a la

normatividad de propaganda electoral, así como al

propio procedimiento electoral 2020-2021.

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

13. De conformidad con las constancias que integran el

expediente, se advierte que el ciudadano y partido político 

denunciado presentaron escrito de alegatos, en el que 

medularmente manifestaron lo siguiente: 

• Se niega que Movimiento Ciudadano, así como su

candidato, Adolfo Bernardo Carrión Carrillo, hayan

realizado conductas infractoras de la norma, y más aun, f 
que hubieren cometido actos que dieran origen a hechos

constitutivos de una queja y/o denuncia.
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• Que el quejoso refiere que el objeto o la intención de la

barda pintada es emitir un mensaje a la ciudadanía a

votar, y con ello se violenta el proceso electoral 2020-

2021, sin embargo, se debe destacar que dicha barda

fue borrada antes de que iniciaran los comicios, contrario

a lo que señala el denunciante.

• Que la única prueba que aporta el denunciante es una

fotografía, donde en efecto, se observa una barda, sin

que de la misma se puedan apreciar las circunstancias

de modo, tiempo y lugar, probanza que no se puede

concatenar con ningún otro medio probatorio, cuestión

que, correspondía al impetrante, ofertar todo el material

probatorio necesario para sustentar su dicho.

• Aunado al hecho que, tal y como lo certificó la Oficialía

Electoral, se observa que la barda pintada objeto de

denuncia, fue borrada en su totalidad, por lo que, a todas

luces, es evidente que no existe infracción alguna por

parte del partido político ni del candidato en cuestión.

• Por lo que, de acuerdo con todo lo expresado, la premisa

fundamental del presente escrito, es que se niegan

todos los posibles hechos aludidos en el Procedimiento

Especial Sancionador que se controvierte.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio. 

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

Presidencia Municipal de La Antigua, Veracruz, postulado por 

el Partido Político Movimiento Ciudadano, incurrió en la 

vulneración a las normas de propaganda electoral; así como 

determinar si el partido político mencionado, es responsable 

por culpa in vigilando. 
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veracruz 15. Ahora bien, 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 si se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

Marco normativo. 

16. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

► Constitución Federal.

17. 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. 
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18. 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. 

► Violación a las normas en materia de propaganda

electoral.

19. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre 

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

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

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia 

ambos conceptos. 

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

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular 

determinadas conductas políticas ( como podría ser fomentar 

el número de afiliados al partido). 

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

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en 
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veracruz los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

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

elecciones. 

22. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

Electoral, señalando a la propaganda electoral como el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

23. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

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

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político, 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

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

de un mensaje propagandístico no haga alusión expresamente 

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

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

en modo alguno implica en automático que no se trata de 

propaganda electoral, pues deben analizarse los siguientes 

elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en que 
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se emita el mensaje. 

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

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o 

motivar de manera disfrazada al electorado para que 

favorezca a determinada opción política en el escenario 

electoral. 

CULPA IN VIGILANDO. 

25. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

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

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

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

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

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

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de impedirlo, 

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

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

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

conducta del infractor.4 

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

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

4 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de 
apelación SUP-RAP-117/2003. 
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veracruz sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

29. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las 

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. Para 

lo cual resulta aplicable la tesis relevante XXXIV/2004, de 

rubro "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES"s, de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

SEXTO. Pruebas. 

30. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

31. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del Órgano Jurisdiccional analizar todas las pruebas 

que existen en el expediente, mismas que se valorarán 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del 

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

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

convicción sobre los hechos controvertidos. 

32. 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

5 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXIV/2004&tpoBusqueda=S 
&sWord=XXXIV/2004 
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valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

33. 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.

• Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para

conseguir racionalmente la convicción del juez.

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

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

35. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

A) Aportadas por la parte denunciante.

36. El representante propietario del Partido del Trabajo ante

el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en La Antigua, 

Veracruz, en su escrito de queja, presentó como medio 

probatorio, una imagen, misma que se detalla a continuación: 
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Imagen aportada por el quejoso _ _ -� 

B) Derivadas de la investigación del OPLEV.

37. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

l� --� ,,-;���--:-�=�-- Recabadas por la autoridad administrativa
--- - .--

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Acta AC-OPLEV-CM017-013-14-08-2021, emitida por quien se ostenta 
como Vocal de Capacitación del Consejo Municipal del OPLEV, con sede 
en La Antigua, Veracruz. 

Acta AC-OPLEV-OE-CM017-002-2021, emitida por la Unidad Técnica de 
Oficialfa Electoral del OPLEV. 

Escrito de fecha diecisiete de agosto, signado por el Presidente Municipal 
de La Antigua, Veracruz. 

Oficio OPLEV/OEOE/1501/2021, de fecha dieciocho de agosto, signado por 
Gerardo Báez Acosta, ostentándose como Director Ejecutivo de 
Organización del OPLEV. 

Oficio OPLEV/DEPPP/2243/2021, de fecha dieciocho de agosto, signado 
por Claudia lveth Meza Ripoll, ostentándose como Directora Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 

-- -- ----

Escrito de fecha dos de septiembre, signado por Domingo Pérez Madrigal, 
quien se ostenta como apoderado legal de YUTAVE INGENIERIA S.A. DE 
c.v. 

Acuerdo de seis de septiembre, emitido por la Secretarla Ejecutiva del 
OPLEV, mediante el cual se admite e instaura el procedimiento de que se 
trata, establece la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos y emplaza a 
las partes 

- -

Escrito de once de septiembre, signado por Froylán Ramírez Lara, 
ostentándose como representante propietario del partido Movimiento 
Ciudadano, ante el Consejo General del OPLEV. 

Acta de la audiencia celebrada el trece de septiembre. 

C) Aportadas por los denunciados.

38. En el Procedimiento Especial Sancionador que nos

ocupa, la parte denunciada aportó los siguientes elementos de 

prueba: 
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Pruebas de los denunciados 

1 . · Consistente en tocio lo que esta autondad, pueda deducir de ,Presuncional 
I los hechos aportados y en todo lo que beneficie a los intereses 

1 legal Y humana de Movimiento Ciudadano y Adolfo Bernardo Carrión Carrillo. 
1 Consistente en las constancias que obran en el expediente ' 

Instrumental de I CG/SE/CM017/PES/PT/856/2021, y en todo lo que beneficie a
actuaciones los intereses de Movimiento Ciudadano y Adolfo Bernardo 

Carrión Carrillo. 
. . Las que por el momento se desconozcan pero que pudieranSupervimentes surgir a la vida jurídica en cualquier momento. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

39. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis. 

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

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

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

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

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

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Acta de certificación de la fotografía aportada por

el denunciante.

42. Al ser documentos en los que la autoridad administrativa

electoral certificó el contenido de la fotografía, en las que a su 

decir se alojaban los hechos denunciados. 

43. La misma, tiene el carácter de documental pública al

haber sido realizada por la autoridad administrativa electoral 

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

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 

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

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

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

tiene por probado lo pretendido como vulneración, pues ello 

depende de una valoración especifica de tales elementos de 

prueba, que incluso pueden derivar de pruebas técnicas, cuyo 

carácter no puede ser modificado por haber sido certificado por 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografía aportada en escrito de queja).

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

anterior, el acta de certificación tiene el valor de una 

documental pública, no obstante, no debe pasar desapercibido 

que las fotografías aportadas, cuentan con naturaleza digital y 

a su vez estas solo constituyen pruebas técnicas que tienen 

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

fehaciente los hechos denunciados ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna alteración 

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

acreditar los efectos que pretende la parte oferente. 

45. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

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

TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN".6

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

derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de este 

Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar con 

los demás elementos de prueba que obren en el expediente, 

6 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y
24. 

15 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-312/2021 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

47. 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. 

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

reproducen imágenes, la parte aportante tiene la obligación de 

justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se 

supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los 

hechos que se pretenden hacer valer. 7

• Documentales públicas y privadas.

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

autoridad en ejercicio de sus funciones. 

50. 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.

51. Tanto el Denunciante como los denunciados aportan

pruebas señaladas como instrumentales de actuaciones y 

presuncionales, en su doble aspecto legal y humana, mismas 

que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

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

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

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

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

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

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del Código 

Electoral. 

• Valoración conjunta.

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

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, 

de resultar necesario, serán valoradas en su conjunto 

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

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

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

54. 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. 

55. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

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

conocido o probado permite llegar a otro desconocido o 

incierto. 
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56. 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. 

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora, 

durante la sustanciación del procedimiento. 

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

aplicables en los procedimientos sancionadores, tal como lo 

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

"RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES".- Tratándose del incumplimiento de un deber 

jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, 

entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar 

que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o 

sancionador del Estado (ius puniend1), incluido todo organismo 

público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso 

específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe 

atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se 

pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto 

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

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

organizaciones políticas con la consecuente transgresión de 

los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime 
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cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está 

puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, 

el referido principio constitucional de legalidad electoral en 

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

señalará las sanciones que deban imponerse por el 

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

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

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

principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen 

administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de 

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

carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, 

sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de 

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

b) El supuesto normativo y la sanción deben estar

determinados legislativamente en forma previa a la comisión 

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

debe estar expresada en una forma escrita ( abstracta, general 

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

ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y 

autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 

electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o 

prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca 

su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios 

constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como 

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

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

una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt 

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

cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser 

estrechos o restrictivos. 

59. Asimismo, dentro de nuestro sistema jurídico prevalece

el principio de presunción de inocencia, de conformidad con 

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

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

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de manera que la acreditación de existencia de los 

hechos . denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

60. 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 Jurisprudencias8 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. 

61. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

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

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

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

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

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

62. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

63. 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. 

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

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

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad las 

y los denunciados o presuntos y presuntas infractoras. 

65. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción d� inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

9 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar 
de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la 
exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto 
grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud 
TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 
a 275. 
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66. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación10 ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

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

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

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

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

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

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. 

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

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

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

presunción de inocencia significa que no solo debe presentar 

una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que 

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

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

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

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

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

inocencia del acusado. 

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

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

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Fondo del asunto. 

8.1 Calidad del denunciante. 

• Partido 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.

8.2 Calidad de los denunciados. 

• Adolfo Bernardo Carrión Carrillo. El referido

ciudadano, al momento de la denuncia de los hechos

tenía la calidad de candidato de Movimiento

Ciudadano a la Presidencia Municipal de La Antigua,

Veracruz, hecho público y notorio, además de que no

se encuentra controvertido.

• 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.

8.3 Acreditación de hechos. 

❖ Existencia de los hechos denunciados.

70. En esencia, debe afirmarse la existencia de la imagen

aportada por el denunciante como parte de su escrito de queja. 

71. No obstante, la imagen fue certificada por la Oficialía

Electoral mediante acta AC-OPLEV-OE-CM017-002-2021, de 

la cual en esencia se advierte lo siguiente: 

23 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

Extracto 

TEV-PES-312/2021 

• . . .  advierto veo en la placa fotografíes una barda color blanco que
contiene en letras negras "PROYECTOS, ESTUDIOS, CONTROL
DE CALIDAD, SUPERVISIÓN DE OBRAS", "/NGENIERIAS DE
V/AS TERRESTRES", a un costado en letras rojas "ADOLFO",
"CARRIÓN� "PRESIDENTE MUNICIPAL LA ANTIGUA� y el
emblema del partido Movimiento Ciudadano .. .  "

72. Ahora bien, de la línea de investigación efectuada por la

autoridad responsable, se obtuvo que, de las diligencias 

realizadas por el OPLEV, mismas que constan en la referida 

acta, se advierte que la barda de la imagen denunciada, ya no 

se encontraba como lo había señalado el actor, sino que de la 

misma no podían advertirse frases o señalamientos infractores 

de la normatividad electoral. 

.-
AC-OPLEV-OE-CM017-002-2021 

Extracto 

1 
1 

constituida en el domicilio seflalado, el cual es calle 
independencia entre las Avenidas Juan Rodrfguez Clara y Mártires 
7 de enero de la zona centro de José Carde/ perteneciente a La 
Antigua, Veracruz, corroborado con las placas señaladas que se

encuentran en cada esquina del Jugar indicado para la diligencia ... " 

• . . .  se encuentra pintada de blanco del fado izquierdo veo el texto
I "YU", "AVE", "JNGENIERIAS S.A. DE C. V.", "INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGIA APLICADA A PAVIMENTOS" y "PROYECTOS,
ESTUDIOS CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN DE OBRAS
INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES", alcanzándose a notar de
manera tenue las letras • ADOLFO CARRIÓN", no percibiéndose
asf emblema de partido po/ftico alguno ... "

73. En tal virtud, únicamente se cuenta con la imagen

aportada en el escrito de denuncia. 
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Veraeruz 7 4. Por lo que se tiene que del caudal probatorio aportado 

por el denunciante y de las diligencias para mejor proveer 

efectuadas por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se 

considera que se tiene por acreditada la existencia de la 

imagen, más no los hechos que alude el denunciante. 

8.4 Precisión de los ilícitos. 

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

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

a la presidencia Municipal de La Antigua, Veracruz 

presuntamente realizó la comisión de actos que pudieran 

constituir una violación a la normatividad sobre propaganda 

política o electoral. 

76. Asimismo, promueve en contra Movimiento Ciudadano

por culpa in vigilando. 

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

el presente asunto, es violación a las normas de propaganda 

electoral. 

78. Precisado lo anterior, se analizarán los elementos

indispensables para acreditar las conductas relacionadas con 

propaganda político o electoral y actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

8.5 Estudio de los ilícitos denunciados. 

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

queja que el denunciado incurrió en violaciones a las normas 

de propaganda electoral, toda vez que a su decir, el entonces 

candidato, Adolfo Bernardo Carrión Carrillo, no había retirado 

la pinta de una barda antes de la jornada electoral. 

80. Para lo anterior, el denunciante aportó como material

probatorio una imagen dentro de su escrito de denuncia, 
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Veracruz prueba que fueron certificadas por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral 

81. Asimismo, de las diligencias efectuadas por la autoridad

sustanciadora, se advirtió que la barda denunciada, no se 

encontraba como lo había referido el actor en su denuncia, 

sino más bien, únicamente se encontraban anuncios diversos, 

que no guardan relación con el proceso electoral 2020-2021. 

82. Por el contrario, únicamente se desprenden leyendas

tales como "YU", "AVE", "INGENIERÍA S.A DE C.V.", 

"INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADA A 

PAVIMENTOS", entre otras. 

83. Aunado al hecho que, el partido denunciado, informó que

dicha pinta de la barda, fue retirada con antelación al inicio de 

la jornada comicial, por lo que, su dicho queda reforzado con 

las diligencias realizadas por la autoridad administrativa. 

84. Ante tal circunstancia, debe decirse que el procedimiento

especial sancionador en materia de prueba se rige 

predominantemente por el principio dispositivo, en razón de 

que desde el momento de la presentación de la denuncia se 

impone al denunciante la carga de la prueba. 

85. Esto refiere que él o la denunciante tiene el deber de 

identificar los elementos de prueba que el órgano habrá de 

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

recabarlos, con independencia de la facultad investigadora de 

la autoridad administrativa electoral local. 

86. Tal criterio tiene sustento en la jurisprudencia 12/2010,

de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE" . 12

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

la presunción de inocencia, como principio, implica la 

posibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 

procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolla 

en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o 

infracción, cuando no exista prueba que demuestre 

plenamente su responsabilidad. 

88. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia

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

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES". 

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

acreditados los hechos que se denuncian, y en consecuencia 

no puede actualizarse algún ilícito a la normativa electoral 

como lo refiere el denunciante. 

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

pretende probar las conductas denunciadas, parten sobre la 

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

adminicularla con diversos medios de prueba; es viable 

confirmar que dicho medio carece de valor probatorio pleno. 

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

solas no pueden generan plena certeza de lo intentando, sino 

que las mismas deben encontrarse concatenadas con otros 

elementos que las respalden. 

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

ofrecidas y aportadas por la denunciante ante la autoridad 

investigadora, se advierte que solo fue presentada una placa 

fotográfica, la cual, al tener el carácter de técnicas sin mayores 

elementos que permitan concatenarse y con esto llegar a una 

conjetura mayor de los hechos intentados, se debe tener 

https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/201 0&tpoBusqueda=S&sW 
ord=12/2010 
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que no están probadas las conductas imputables al entonces 

candidato Adolfo Bernardo Carrión Castillo, postulado por 

Movimiento Ciudadano, en el Municipio de La Antigua, 

Veracruz. 

93. Dicho criterio, encuentra sustento en la jurisprudencia

4/2014, de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"13. 

94. En suma, las pruebas técnicas tienen un carácter

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

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

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

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

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

electoral impone la obligación al oferente de señalar con toda 

claridad lo que pretende demostrar, identificando los lugares y 

circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

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

denunciante, ya que no se cuentan con los medios probatorios 

para acreditar su dicho, respecto a las conductas denunciadas, 

toda vez que solo se advierte una probanza que no genera 

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

encaminada a probar plenamente los ilícitos. 

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

órgano jurisdiccional realizar un estudio de la conducta 

denunciada, toda vez que los elementos de convicción 

aportados por el Partido del Trabajo, por si solos, no generan 

13 Consultable en la 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, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=4/201 
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indicio alguno que permita tener por al menos. por acreditados 

los hechos y/o actos aludidos en su escrito de denuncia. 

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

ilícitos denunciados. 

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

ende las conductas denunciadas en contra del entonces 

candidato Adolfo Bernardo Carrión Carrillo, a la presidencia 

municipal de La Antigua, Veracruz, se colige que tampoco 

existen elementos para fincar responsabilidad alguna al 

partido Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando. 

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

inexistencia de los hechos atribuidos a las personas 

denunciadas. 

1 OO. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los 

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

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

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

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

101. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas objeto 

de denuncia, en términos de lo expuesto en el considerando 

OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, al denunciado, Adolfo 

Bernardo Carrión Carrillo; por oficio, con copia 

certificada de la presente sentencia, a la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV y a los partidos Movimiento 
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Ciudadano y del Trabajo; y por estrados a los demás 

interesados; de conformidad con los artículos 330, 387, 

388 y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz y el Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera con quien actúa y da fe. 

q ·o .J�'- �� 

UAR�I� . JIIA CELl�A VÁSQUEZ 
UILAR;����- MUNOZ 

strado 
fRIBU AL 

Magistrada 

AL 

JESÚS PABLO A CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL: DE ACUERDOS 
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