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Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil 

vei-ntiuno. 

El Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en el 

procedimiento especial sancionador al rubro indicado, promovido 

por el partido político MORENA por conducto de su representante 

propietario ante el Consejo Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz; 

en contra de Roberto Reyes Cerecedo y Osear Rodríguez 

Montiel, respectivamente, en calidades de otrora candidatos a 

Presidente Municipal y regidor primero, postulados por el Partido 

de la Revolución Democrática en la referida localidad, por 

supuestos actos anticipados de precampaña y campaña; así 

como en contra del citado instituto político por culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Roberto Reyes 

Cereceda, Osear Rodríguez Montiel, por supuestos actos 

anticipados de precampaña y campaña; y al Partido de la 

Revolución Democrática por culpa in vigilando, al no acreditarse 

los hechos materia de la denuncia. 

l. El contexto.

ANTEC EDENTES 

1. Denuncia. El quince de mayo de dos mil veintiuno 1, el

partido político MORENA, presentó denuncia en contra de 

Roberto Reyes Cerecedo, en su calidad de otrora candidato a 

Presidente Municipal; Osear Rodríguez Montiel, otrora candidato 

a regidor primero, en el referido municipio, por supuestos actos 

anticipados de precampaña y campaña; y al Partido de la 

1 En adelante todas las fechas se refieren a presente ario. 
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Revolución Democrática por culpa in vigilando. 

2. Radicación.· El veintitrés de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLE2 radicó la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/CM133/PES/MORENA/609/2021, ordenando 

diversas diligencias para mejor proveer. 

3. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. El

dos de septiembre, se ordenó emplazar a las partes y se citó a la 

audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el ocho de 

septiembre siguiente. 

4. Recepción y turno del expediente en el Tribunal

Electoral. Concluida la misma, el nueve posterior, se recibió el 

expediente de mérito en este Tribunal Electoral para su 

resolución, turnándose el mismo día a la Magistrada Claudia Díaz 

Tablada. 

5. Revisión de constancias. Mediante proveído de quince

de septiembre, la Magistrada Instructora ordenó la revisión de las 

constancias que integran expediente al rubro señalado. 

6. Debida integración. La Magistrada Instructora mediante

acuerdo de veintinueve de octubre, tuvo por debidamente 

integrado el expediente, de conformidad con el artículo 345, 

fracción IV y V del Código Electoral del Estado de Veracruz3 y 

158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

resolución. 

2 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 

3 En adelante Código Electoral. 
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CONS IDE R A N D OS 

PRIMER O. Competencia. 

7. 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; 

329, fracción 11, 340, fracción 111, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional, por tratarse de una denuncia donde se hace valer 

la presunta actos anticipados de precampaña y campaña. 

8. Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional

conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte 

quejosa que las mismas, pueden constituir violaciones a la 

normativa electoral. 

SE GUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las 

contestaciones a la misma. 

9. Del escrito de queja presentado por el denunciante, que dio

origen a la instauración del procedimiento especial sancionador 

que se resuelve, se advierte que denuncia los siguientes hechos: 

Queja CG/SE/CM133/PES/MORENA/609/2021 

10. El partido denunciante refiere que Roberto Reyes

Cerecedo, realizó, pero no se presentó a un evento de lucha libre 

para festejar el día del niño en la localidad Mata Redonda, del 

Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, haciendo entrega de 

regalos a los asistentes, dicho evento se realizó en un auto 

lavado propiedad de Óscar Montiel, candidato a primer regidor 

en el citado Municipio. 
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11. Manifiesta que en dicho evento exhortaron a los asistentes

a votar y apoyar por "el profe", realizando proselitismo antes de 

que iniciara formalmente las campañas, vulnerando, además, las 

normas de salud por la aglomeración de personas, en su mayoría 

niños. 

12. Aduce que, el denunciado promocionó su imagen personal

y posicionó a su partido, ya que, en las fotos que anexa se puede 

visualizar banderas del PRO, constituyendo actos anticipados de 

campaña, aunado a que sobrepasó el tope de gastos, porque a 

su decir, dicho evento costó $50,000.00 (cincuenta mil pesos 

00/100 m.n.), violando los principios rectores de imparcialidad e 

igualdad en el proceso electoral. 

Para acreditar su dicho aporta cuatro imágenes fotográficas 

adjuntas a su escrito de demanda. 

Contestación a los hechos denunciados. 

Parte denunciada 

a) Partido de la Revolución Democrática

13. El partido denunciado negó haber violado la normativa

electoral, por actos anticipados de precampaña o campaña y 

rebase de tope de gastos, ya que el Instituto Nacional Electoral 

al emitir su dictamen de fiscalización, no sancionó al partido que 

representa ni a Roberto Reyes Cereceda. 

14. Solicita que, sean desestimadas las pruebas técnicas

aportadas por el denunciante, ya que no acreditan las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a los hechos 

que se denuncian, manifiesta que, mediante escrito de trece de 

agosto, óscar Rodríguez Montiel, indicó que no participó en el 

evento de lucha libre, además mediante escrito de cinco de 
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agosto, informó que no es propietario del auto lavado en donde 

se realizó el evento. 

15. Asimismo, señalada que el partido denunciante no acredita

que Roberto Reyes Cerecedo, haya organizado o contratado el 

evento de lucha libre, ya que sus declaraciones son subjetivas 

en el sentido de que se llamó a votar por el "profe", sin que aporte 

las pruebas necesarias para acreditarlo. 

16. Finalmente, alega que en el acta AC-OPLEV-828-2021, no

se advierte que las personas denunciadas hayan tenido 

participación o que se posicione la imagen de algún partido 

político o candidato, ni que haga un llamamiento expreso al voto, 

o se esté promocionando una plataforma electoral.

a) Roberto Reyes Cerecedo y Osear Rodríguez Montiel

17. Al tener verificativo la audiencia de pruebas y alegatos se

asentó en el acta correspondiente que los denunciados Roberto 

Reyes Cerecedo y Osear Rodríguez Montiel no comparecieron a 

la misma virtualmente y tampoco allegaron escritos por medio de 

los cuales se pronunciaran respecto a los hechos denunciados, 

por lo que no existe, de su parte, manifestación defensiva en el 

sumario, sin que esto signifique que ante la falta de 

pronunciamiento se actualice algún tipo de confesión procesal ni 

que per se deban tenerse por ciertos los hechos. 

18. En efecto, en el Procedimiento Especial Sancionador opera

el principio de presunción de inocencia, ante la falta de 

argumentos defensivos oportunos, únicamente se considera que 

precluyó el derecho para que la parte denunciada rindiera 

pruebas y alegatos; de lo que se desprende que este Órgano 

Jurisdiccional se pronunciara con los elementos que fueron 

allegados durante la etapa de instrucción. 
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TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

19. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja,

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si los hechos materia de la denuncia, constituyen 

actos anticipados de precampaña y campaña. 

20. Por otra parte, no escapa que, si bien la parte denunciante

en su escrito de queja, aduce un supuesto rebase de tope de 

gasto de campaña, sin embargo, del acuerdo realizado por el 

OPLEV, se advierte que, los denunciados no fueron emplazados 

por dicha conducta, por lo tanto la misma no será objeto de 

pronunciamiento en la presente instancia, al ser competencia de 

la Unidad Técnica del Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral. 

21. Por tanto, se considera que, en atención al sentido del

presente asunto, ya que no se tienen por acreditadas las 

circunstancias fácticas sobre las que se pretendieron 

soportar posibles infracciones a la normativa electoral, a 

ningún fin práctico conllevaría reponer el procedimiento a efecto 

de que la autoridad sustanciadora se pronunciara al respecto, 

pues ello únicamente significaría un retraso injustificado a la 

impartición de justicia, lo cual se realiza por medio del presente 

fallo. 

CUARTO. Metodología de estudio. 

22. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

A. Marco normativo.
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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 normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

E. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la

calificación de la falta e individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

23. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el orden 

propuesto con antelación. 

24. Lo anterior, en el entendido que en caso de que no se

actualice plenamente alguno de supuestos indicados en ese 

orden, se prescindirá de continuar con los demás puntos al 

resultar innecesario puesto que, al tratarse de aspectos 

interrelacionados, resulta indispensable que, para continuar con 

un tema subsecuente, el anterior haya quedado acreditado. 

A. MARCO NORMATIVO.

l. Principio de equidad en materia electoral.

25. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que 

procura asegurar que quienes compiten en la elección (partidos, 

candidatas y candidatos) tengan condiciones equiparables desde 

el inicio hasta el final de la contienda. 

8 
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26. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

libertad de elección, a través de la cual se impide que quienes 

participan en la competencia obtengan ventajas indebidas 

derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas, 

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados 

algunos participantes. 

27. Constituida como principio rector de la materia, que da

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en ella 

y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a las y 

los competidores y a terceros, las cuales van destinadas a evitar 

el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja. 

28. En efecto, el principio de equidad se debe entender como

el derecho igualitario consignado en la ley, para que todos los 

partidos políticos o candidatas/candidatos lleven a cabo la 

realización de sus actividades ordinarias relativas a la obtención 

del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de 

cada partido. 

11. Actos anticipados de precampaña y campaña

29. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte 

que las constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán, que los partidos políticos cuenten con 

los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a 

la obtención del voto durante los Procesos Electorales, así 

como que se fijen las reglas para las campañas electorales de 

los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

9 
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30. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales4
, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional y que tiene por objeto establecer disposiciones 

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

en el ámbito local. 

31. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar 

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por 

dicha ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las 

faltas y sanciones en materia electoral. 

32. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y 227,

numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo establecido 

en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que la 

precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan los 

partidos políticos, sus militantes y las y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

33. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que las y los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a las y los afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

34. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

• En adelante LGIPE.
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expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

el que señale la convocatoria respectiva difunden las y los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con 

el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

35. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es 

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del 

respaldo. 

36. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales5
, en su artículo 3, establece que los actos 

anticipados de campaña, son las expresiones que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una candidatura o un partido, o 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral por alguna candidatura o para un 

partido. 

37. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE;

y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe entender 

por campaña electoral, el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos y los candidatos registrados 

para la obtención del voto. 

38. Por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

5 En adelante LGIPE 
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39. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de precampaña y campaña, se actualizan por la 

coexistencia de determinados elementos, de modo que el tipo 

sancionador se configura siempre que se demuestren los 

siguientes elementos: 

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

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de

que se trate.

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los actos

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice

actos que se entiendan como la presentación de una

plataforma electoral y posicionamiento o revele la

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en

contra de cualquier persona, para obtener un cargo de

elección popular, o a favor de un partido político.

40. Específicamente, en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio 

de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a 

6 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 

contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una 

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

41. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

enseguida: "vota por", "elige a", "rechaza a"; u otras 

expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien. 7

42. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoralª. 

43. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser interpretado 

como una manifestación inequívoca a votar o a no votar. 9

44. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen

a la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

7 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
8 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES". 
s SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

45. En este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se actualizará 

cuando las comunicaciones trascienden a cualquier público 

relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan una

solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

46. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de manera 

expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso realice 

un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara, 

determinada plataforma electoral y candidatura. 10

47. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa

los elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se 

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

10 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y
SUP-REP-159/2017. 
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plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio.11

111. Culpa in vigilando

48. 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. 

49. 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. 

50. 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 infractor12
.

51. 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 

11 SUP-REP-700/2018. 
12 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de apelación 

SUP-RAP-117/2003. 

15 



TEV-PES-294/2021 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

52. 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 No. X 1611/2008 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

53. Una vez expuesto el marco normativo concerniente al

principio de equidad en materia electoral, actos anticipados de 

campaña, y culpa in vigilando, así como los elementos exigidos 

para su actualización, se procede a realizar el estudio de los 

disensos. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE LA

QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS.

Pruebas de las partes. 

54. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

Pruebas ofrecidas por el denunciante 

a) Técnicas. Consistente en cuatro imágenes fotográficas

adjuntas a su escrito de denuncia. 

b) Presuncional legal y humana.

c) Instrumental de actuaciones.
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Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en 

ejercicio de su facultad investigadora. 

Documental pública. Acta circunstanciada AC-OPLEV-

OE-828-2021 de diecinueve de junio, en la cuales se certificó el 

contenido de las cuatro imágenes aportadas por el denunciante, 

cuyo contenido es el siguiente: 

"procedo a describir la primera imagen de la copia 

fotostática de la queja, en la cual observo a un grupo de 

personas reunidas frente a un ring, la mayoría de ellas 

sentadas sobre sillas, cabe mencionar que dicho ring tiene 

diversos estampados del cual únicamente es legible el 

número "6", al frente observo a un menor de edad, al fondo 

un inmueble y diversos árboles, advierto que la imagen se 

encuentra en blanco y negro. Lo anterior puede verse en la 

imagen 1 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la 

presente acta. 

Acto seguido, procedo a ubicarme en la segunda imagen de 

la copia fotostática de la queja, en la cual observo un 

vehículo, al fondo un grupo de personas reunidas alrededor 

de un ring, de las cuales algunas de ellas están sentadas 

sobre sillas y cabe mencionar que dicho ring tiene diversos 

estampados, de igual forma veo árboles y un inmueble, 

advierto que la imagen se encuentra en blanco y negro. Lo 

anterior puede verse en la imagen 2 que se encuentra 

agregada en el ANEXO A de la presente acta. 

Acto seguido, procedo a ubicarme en la tercera imagen de 

la copia fotostática de la queja, en la cual observo a un 

grupo de personas reunidas alrededor de un ring, de las 

cuales algunas de ellas están sentadas sobre sillas y cabe 

mencionar que dicho ring tiene estampados del cual 

únicamente es legible el número "6", de igual forma 

alrededor veo árboles, advierto que la imagen se encuentra 
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en blanco y negro. Lo anterior puede verse en la imagen 3 

que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente 

acta. 

Acto seguido, procedo a ubicarme en la cuarta imagen de la 

copia fotostática de la queja, en la cual observo a un grupo 

de personas reunidas frente a un ring que tiene un 

estampado con el texto "EL LINDERO", encima un dibujo en 

forma de un toro y junto a este un estampado que tiene el 

texto "POSADA DE TAMPICO", del cual tiene un un diseño 

circular y debajo otro texto que me es ilegible, frente al grupo 

antes referido se encuentra una persona que destaca, la 

cual sostiene un objeto con su mano izquierda, al fondo veo 

árboles, advierto que la imagen se encuentra en blanco y 

negro. Lo anterior puede verse en la imagen 4 que se 

encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta. 

b) Documental pública. Oficio OPLEV/DEPPP/2157/2021,

de fecha veintiocho de julio, signado electrónicamente por la 

Directora Ejecutiva de Prerrogativa y Partidos Políticos. 

c) Documental pública. Oficio G-1088/2021 de doce de

agosto, signado por el Presidente Municipal de Pueblo Viejo, 

Veracruz. 

d) Documental pública. Oficio OPLEV/DEPPP/2249/2021

de veintiocho de julio, signado por la Directora Ejecutiva de 

Prerrogativa y Partidos Políticos. 

e) Documental pública. Oficio INENRF-VER/1940/2020,

signado por el Vocal del Registro Federal de Electoral de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 

Veracruz. 

f) Documental privada. Escrito de cinco de agosto, signado

por áscar Rodríguez Montiel. 
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g) Documental privada. Escrito de trece de agosto, signado

por Óscar Rodríguez Montiel. 

h) Documental privada. Escrito de treinta de agosto, signado

por Karla Coral Ramírez Cruz. 

1.3. Pruebas aportadas por el Partido de la Revolución 

Democrática 

55. El partido político denunciado, mediante escrito de

alegatos aportaron las siguientes pruebas. 

a) Presuncional legal y humana.

b) Instrumental de actuaciones.

1.4. Valoración de pruebas. 

56. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, la

valoración de las pruebas admitidas y desahogadas será 

apreciada en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores 

de la función electoral, con el fin de producir convicción sobre los 

hechos controvertidos. 

57. El citado numeral establece que las documentales públicas

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieran. 

58. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

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

59. Respecto al acta AC/OPLEV/OE/38892021, el cual

contiene la certificación del contenido de las fotografías 

proporcionadas por el denunciante, misma que al haber sido 

elaboradas por la autoridad electoral en el ejercicio de sus 

funciones, tiene el carácter de documentales públicas con 

pleno valor probatorio, únicamente respecto de su contenido, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 1, 332, párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del 

Código Electoral. 

60. Misma valoración se les da a los oficios remitidos por la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, ambos del OPLEV; así como 

del Presidente Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz y del Vocal 

Local de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

los cuales revisten la característica de documentales públicas 

con pleno valor probatorio, respecto de su contenido, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, 

332, párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso d), del Código 

Electoral. 

61. Respecto a los escritos de Juan Rufino Sánchez, óscar

Rodríguez Montiel, Karla Coral Ramírez Cruz y del Partido de la 

Revolución Democrática, toda vez que revisten la característica 

de documentales privadas, mismas que solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 11, 332, párrafo tercero y 359, fracción 11, del Código 

Electoral de Veracruz. 
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62. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las partes

y recabadas durante la instrucción, lo conducente es valorar el 

caudal probatorio que obra en autos, para determinar qué hechos 

se encuentran acreditados y cuáles no. 

63. En ese sentido, los hechos que se encuentran acreditados

son los siguientes: 

l. La existencia de cuatro imágenes fotográficas ofrecidas

por la parte denunciante, sobre las cuales enderezó el

objeto de la denuncia.

11. La certificación del contenido de las imágenes

denunciadas.

11 l. Que Roberto Reyes Cerecedo y Osear Rodríguez

Montiel fueron registrados como candidatos del Partido

de la Revolución Democrática a la presidencia Municipal

y al cargo de Regidor Primero del Ayuntamiento de

Pueblo Viejo, Veracruz, respectivamente.

IV. Que la parte denunciante en su escrito inicial de manera

expresa indicó que el C. Roberto Reyes Cerecedo no

llegó o participó en el evento denunciado.

V. Que ante sendos requerimientos formulados por la

autoridad instructora, el C. Osear Rodríguez Montiel;

negó lo siguiente:

• Ser dueño del auto lavado ubicado en la calle 20

de noviembre, sin número y en contra esquina de

la Plaza principal Benito Juárez de la localidad de
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Mata Redonda, Municipio de Pueblo Viejo, 

Veracruz. 

• Haber participado en el evento de lucha libre

señalado por la parte denunciante.

VI. Que el Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Vera cruz, informó

que, conforme a los archivos de la dirección de catastro

municipal, la duela del inmueble donde se encuentra

ubicado el auto lavado ubicado en calle 20 de

noviembre, sin número y en contra esquina de Plaza

Principal Benito Juárez de la localidad de Mata Redonda

en dicho municipio, es la C. "Nelly Cruz".

VII. Que el Vocal del Registro Federal de Electores de la

Junta Local Ejecutiva en Veracruz, informó que no se

encontró registro alguno en el padrón electoral con el

nombre de Nelly Cruz; sin embargo, se localizó el

registro de "Neli Cruz Montiel".

VIII. Que ante el requerimiento formulado a Neli Cruz Montiel,

respecto al evento señalado en la denuncia, la C. Karla

coral Ramírez Cruz, manifestó que la persona requerida

no vivía en el domicilio señalado, ya que es su tía, pero

que desde varios meses se ausentó del país por

situaciones de carácter laboral, desconociendo su actual

domicilio, sin poderla localizar.

IX. Que mediante proveído de dos de septiembre, se tuvo

por agotada la línea de investigación respecto a

determinar si la C. Neli Cruz Montiel era propietaria del

auto lavado ubicado en calle 20 de noviembre, sin

número y en contra esquina de Plaza Principal Benito

22 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

64. 

l. 

TEV-PES-294/2021 

Juárez de la localidad de Mata Redonda en el Municipio 

de Pueblo Viejo, Veracruz. 

Los hechos no acreditados son los siguientes: 

Que el veintiocho de febrero, el C. Roberto Reyes 

Cereceda, por sí mismo o por interpósita persona o ente 

alguno, hubiese organizado, convocado o invitado a 

algún evento de lucha libre, en el auto lavado ubicado 

en calle 20 de noviembre, sin número y en contra 

esquina de Plaza Principal Benito Juárez de la localidad 

de Mata Redonda en el Municipio de Pueblo Viejo, 

Veracruz. 

11. Que los CC. Roberto Reyes Cereceda y/o Osear

Rodríguez Montiel, hubiesen participado en algún

evento de lucha libre el veintiocho de febrero en el auto

lavado precisado en el punto anterior.

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES A 

LA NORMATIVA ELECTORAL. 

65. De conformidad, con el artículo 359, fracción 111 del Código

Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo primero y 

331, párrafo tercero, fracción 111 y 332, párrafo tercero, del mismo 

ordenamiento legal; las pruebas técnicas, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio de este órgano jurisdiccional generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados si se 

encuentran concatenados con los demás elementos de prueba 

que obren en el expediente. 

66. Lo anterior es así, porque la parte denunciante tiene la

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
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que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los 

hechos denunciados. 

67. En ese sentido, las pruebas técnicas como son los medios

de reproducción de imágenes, entre otros, para crear alguna 

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos, 

para lo cual se requiere que se señale concretamente lo que se 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo y tiempo que se supone reproducen tales 

pruebas. 

68. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha establecido que las pruebas 

técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., son 

insuficientes por sí mismas para probar un hecho, ya que es 

necesario vincularlo con otro medio probatorio. 

69. En el caso concreto, la parte denunciante refiere que

Roberto Reyes Cerecedo, invitó u organizó un evento de lucha 

libre para festejar el día del niño en la localidad Mata Redonda, 

del Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, y que, si bien el antes 

mencionado no se presentó, en dicho evento celebrado el 28 de 

febrero se hicieron entrega de regalos a los asistentes. 

70. Asimismo, señalada que el auto lavado es propiedad de

áscar Montiel, candidato a primer regidor en el citado Municipio, 

quien sí asistió y realizó manifestaciones exhortaron a los 

asistentes a votar y apoyar por "el profe", realizando con ello 

proselitismo antes de que iniciara formalmente las campañas, 

vulnerando, además, las normas de salud por la aglomeración de 

personas, en su mayoría niños. 

71. Aduce que, que con lo anterior el denunciado promocionó

su imagen personal y posicionó a su partido, ya que, en las fotos 
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que anexa se puede visualizar banderas del PRO, constituyendo 

actos anticipados de campaña, aunado a que sobrepasó el tope 

de gastos, porque a su decir, dicho evento costó $50,000.00 

(cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), violando los principios 

rectores de imparcialidad e igualdad en el proceso electoral. 

72. Sin embargo, las pruebas técnicas ofrecidas por el

denunciante, sólo generan un valor probatorio indiciario, que 

resultan imperfectos y que necesariamente requieren ser 

adminiculados con otros elementos de prueba para acreditar los 

supuestos hechos que narra en su denuncia. 

73. En este caso, correspondía a la parte quejosa aportar

mayores elementos convicticos a través de los cuales 

robusteciera el valor demostrativo de las probanzas técnicas, a 

fin de ser adminiculadas y alcanzar el valor probatorio pretendido. 

74. En ese sentido, si la parte denunciante omitió aportar otros

elementos de prueba, este Tribunal Electoral se ve impedido para 

determinar la actualización de una conducta infractora de la 

normativa electoral por supuestos actos que solamente se 

soportan en imágenes, a las que le corresponde únicamente un 

valor probatorio indiciario, debido a su fácil manipulación, pues 

no ofrecen certeza plena de lo contenido en ellas. 

75. En ese tenor, se destaca que, en el caso concreto, si bien

la parte denunciante indica que en el evento de referencia 

supuestamente se externaron manifestación por parte de 

"Óscar Montiel", a favor de Roberto Reyes Cereceda, que se 

entregaron regalos a los asistentes al evento y que se 

encontraban banderas del instituto político del PRO; lo cierto es 

que ello no se encuentra asentado en el contenido de las actas 

de oficialía electoral a través de las cuales se certificó el 
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contenido de las imágenes sobre los que basó su reproche. 

76. Aunado a lo anterior, se desprende que el mismo

denunciante refiere que Roberto Reyes Cerecedo no acudió al 

supuesto evento denunciado, de ahí que no exista elemento 

de convicción alguno del cual se desprenda, siquiera 

indiciariamente su participación o los medios por lo que afirma 

que realizó las supuestas invitaciones a la ciudadanía. 

77. Ahora bien, respecto a que Osear Rodríguez Montiel sea el

propietario del auto lavado en donde la parte acusadora señala 

se llevó a cabo el evento materia de reproche y la partición de 

este en el mismo, se desprende que ante el requerimiento 

formulado por la autoridad instructora, dicha persona negó tales 

afirmaciones, sin que el denunciante proporcionara elemento de 

convicción en contrario, máxime que se advierte que el ente 

substanciador realizó diversas diligencias para mejor proveer a 

efecto de determinar la propietaria del inmueble respectivo, sin 

que esto fuera posible, por lo que se tuvo por agotada la 

correlativa línea de investigación. 

78. Asimismo, se cuenta con la diversa negativa en vía de

alegatos realizada por el representante del Partido de la 

Revolución Democrática, respecto a posibles infracciones por 

cuanto hace a los CC. Roberto Reyes Cerecedo y/o Osear 

Rodríguez Montiel o el instituto político que representa, sin que 

la parte actora ofreciera elemento de convicción que se 

confrontara con lo anterior. 

79. En consecuencia, este Tribunal Electoral estima que, si

bien se cuenta con las imágenes aportadas por la parte 

denunciante, tal cuestión sólo dio lugar a que su contenido 

fuese perfeccionado con la certificación realizada por la 
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Oficialía Electoral del OPLEV, más no para considerar que los 

hechos hubieran sucedido en los términos señalados por la 

parte acusadora, pues no dejan de corresponder a pruebas 

técnicas, que por sus características, resultan insuficientes 

para acreditar los hechos que contienen o que pretende la 

parte denunciante 13, atribuirse a persona alguna, o acreditar la

comisión de actos del tipo que nos ocupan. 

80. En las relatadas condiciones, se determina que la parte

denunciante no cumplió con la carga procesal que se exige 

legalmente en los medios de impugnación en materia electoral y 

el principio general del derecho que dice: "el que afirma está 

obligado a probar". 

81. De ahí que en el particular se concluya que no existen

elementos de convicción con los cuales se pueda acreditar que 

los hechos denunciados respecto a la conducta que nos ocupa 

se actualizaron al tenor de lo expuesto por la parte 

denunciante, por lo que se determina su inexistencia, sin que 

se esté en condiciones de continuar con el análisis respecto a 

la actualización de la infracción o no, al no haber quedado 

acreditados los hechos sobre los que se basa el reproche. 

82. Asimismo, al no acreditarse los hechos materia de la

denuncia, tampoco se puede tener por actualizada la 

responsabilidad de Roberto Reyes Cereceda y/o Osear 

Rodríguez Montiel, otrora candidatos a Presidente Municipal y 

Regidor Primero del Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Veracruz 

respectivamente, postulados por el Partido de la Revolución 

13 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR si SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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Democrática. 

83. En consecuencia, al no existir elementos de prueba

idóneos y suficientes que permitan acreditar los hechos que se 

imputan a los denunciados, no es posible acreditar las conductas 

de actos anticipados de precampaña y campaña, y, en 

consecuencia, tampoco existen elementos para fincar 

responsabilidad alguna al Partido de la Revolución Democrática 

por culpa in vigilando. 

84. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/). 

85. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas denunciadas, 

en términos del considerando quinto de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, a los denunciados Roberto 

Reyes Cerecedo y áscar Rodríguez Montiel; por oficio a los 

partidos políticos Morena y de la Revolución Democrática, en los 

domicilios señalados en autos, dentro del término establecido en 

el artículo 330, párrafo primero del Código Electoral; y por 

estrados a los demás interesados, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del 

Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien actúan y da fe. 

TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

··��i
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 

MAGISTRADA 

SECRETARIO GENERAL E ACUERDOS 
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