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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de octubre de 

dos mil veintiuno1
•

Sentencia que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Procedimiento Especial Sancionador al rubro 

indicado, iniciado con motivo de la denuncia presentada por 

las ciudadanas Flor del Rocío Juárez Carreón y Alma Lidia 

Apolinar Hernández, en sus respectivas calidades de 

representantes propietaria y suplente del Partido Encuentro 

Solidario, ante el Consejo Municipal del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en 

Tlapacoyan, Veracruz, en contra del ciudadano Salvador 

Murrieta Morena, otrora candidato a la Presidencia Municipal 

del referido Ayuntamiento, por la presunta conducta 

consistente en: Violaciones a las normas sobre propaganda 

político o electoral y uso indebido de recursos públicos; 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en
contrario. 
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así como a los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, 

del Trabajo y Morena, por culpa in vigilando. 

Código Electoral: 

GLOSARIO 

Código N úmero 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Constitución Federal: 

Mexicanos. 

Constitución Local: 

LGIPE: 

OPLEV: 

Secretaría Ejecutiva: 

TEPJF: 

UTOE: 

Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 
OPLEV. 
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SUMARIO DE LA DE CISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de la infracción motivo de la denuncia 

presentada por el Partido Encuentro Solidario, a través de sus 
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representaciones, propietaria y suplente, acreditadas ante el 

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Tlapacoyan, 

Veracruz, atribuida al ciudadano Salvador Murrieta Morena, 

por violaciones a las normas sobre propaganda político o 

electoral y uso indebido de recursos públicos, así como a los 

Partidos Políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y 

Morena, por culpa in vigilando. 

l. Contexto.

ANTE CEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El tres de junio, el Partido

Encuentro Solidario, a través de sus representaciones 

propietaria y suplente acreditadas ante el Consejo Municipal 

del OPLEV, con sede en Tlapacoyan, Veracruz, presentaron 

denuncia en contra del ciudadano Salvador Murrieta Morena, 

otrora candidato a la Presidencia Municipal del referido 

Ayuntamiento, por la presunta conducta consistente en: 

Violaciones a las normas sobre propaganda político o 

electoral y uso indebido de recursos públicos; así como a 

los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo 

y Morena, por culpa in vigilando. 

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El

nueve de junio, la Secretaría Ejecutiva, acordó radicar la queja 

bajo el número de expediente 

CG/SE/CM182/PES/PES/786/2021 y se reservó lo conducente 

en cuanto a la admisión y emplazamiento, con la finalidad de 

realizar mayores diligencias para mejor proveer y contar con 

elementos suficientes para el dictado de medidas cautelares y 

la debida integración del expediente. 

3. Suspensión de plazos. En misma fecha y en el referido

acuerdo, la Secretaría Ejecutiva, tuvo por recibida copia 

certificada del Cuaderno de Antecedentes 
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CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, de misma fecha, mediante el cual 

se ordenó la suspensión de los plazos para la tramitación de 

los Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

4. En ese sentido, se suspendió la sustanciación del

Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, hasta el 

momento en que el personal de la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos del OPLEV se encontrara en condiciones 

óptimas para continuar con las diligencias, para la debida 

integración de dicho asunto. 

5. Reanudación del plazo. El once de julio, mediante

acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, se acordó 

reanudar los plazos para la tramitación del presente asunto. 

6. Asimismo, en virtud de la suspensión del procedimiento,

se acordó reanudar el procedimiento y, en consecuencia, 

requerir a la UTOE, a efecto de que verifique y certifique la 

existencia y contenido de lo que se almacena en el dispositivo 

CD, aportado por las denunciantes. 

7. Cumplimiento de requerimiento. El treinta de julio, la

Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el requerimiento 

formulado a la UTOE, en razón de que mediante oficio 

OPLEV/OE/4671/2021, remitió el Acta de certificación: AC

OPLEV-OE-939-2021. 

8. Acuerdo de requerimiento. El siete de septiembre,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, con la 

finalidad de allegarse de mayores elementos para la debida 

integración y sustanciación del expediente en que se actúa, se 

requirió a la Secretaría General del Congreso del Estado de 

Veracruz, con la finalidad de que proporcionara información 

relacionada con el ciudadano Carlos Gámez Paredes. 
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9. Acuerdo de cumplimiento. El once de septiembre, la

Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el requerimiento 

realizado al Congreso del Estado de Veracruz, en razón de 

que, mediante oficio DSJ/785/2021, signado por la ciudadana 

Leticia Aguilar Jiménez, en su calidad de Directora de 

Servicios Jurídicos del menciona órgano legislativo, remitió la 

información solicitada. 

10. Admisión e instauración del Procedimiento Especial

Sancionador. El trece de septiembre, mediante acuerdo 

dictado por la Secretaría Ejecutiva, se admitió el escrito de 

queja y se instauró el Procedimiento Especial Sancionador en 

contra del ciudadano Salvador Murrieta Morena, otrora 

candidato a la Presidencia Municipal de Tlapacoyan, Veracruz, 

postulado por la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", por la presunta realización de violaciones a las 

normas de propaganda política o electoral y uso indebido de 

recursos públicos; así como en contra de los Partidos Políticos 

Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, por culpa 

in vigilando. 

11. A su vez, a fin de no vulnerar el derecho de garantía de

audiencia del ciudadano Carlos Gámez Paredes, se le 

emplazó y corrió traslado, con el objeto de que compareciera 

en la audiencia de pruebas y alegatos. 

12. Asimismo, se fijó la audiencia de pruebas y alegatos para

celebrarse a las dieciocho horas con treinta minutos del día 

veintidós de septiembre, a través del sistema de 

videoconferencia. 

13. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintidós de

septiembre, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, 

mediante la cual se hizo constar que, no compareció 

virtualmente ni por escrito, los denunciados Salvador Murrieta 
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Moreno y el Partido del Trabajo; asimismo, se hizo constar 

que, comparecieron de manera escrita, tanto por las partes 

denunciantes, como los Partidos Políticos Verde Ecologista de 

México, y Morena, a través de sus respectivas 

representaciones acreditadas ante el Consejo General del 

OPLEV; así como el ciudadano Carlos Gámez Paredes, quien 

compareció de manera virtual a la audiencia. 

14. Recepción de constancias. El veintidós de septiembre,

la Secretaría Ejecutiva, tuvo por recibida el Acta de Audiencia 

de Pruebas y Alegatos, diversas razones de notificación, así 

como el escrito de la ciudadana Flor del Rocío Juárez Carreón, 

mediante el autorizan al ciudadano Edgar Cruz Vega, para que 

las represente en la audiencia de alegatos; y los escritos de 

comparecencia del Partido Verde Ecologista de México y 

Morena. 

15. Además, ordenó elaborar y remitir el informe

circunstanciado a este Tribunal Electoral. 

16. Aviso de remisión. En fecha veintidós de septiembre,

mediante oficio OPLEV/SE/16057/2021, la Secretaría 

Ejecutiva, dio aviso a este Órgano Jurisdiccional, sobre la 

remisión del expediente original completo 

CG/SE/CM182/PES/PES/786/2021, junto con el informe 

circunstanciado. 

11. Recepción en este Tribunal Electoral.

17. Integración de expediente y turno. El veinticuatro de

septiembre, mediante acuerdo dictado por la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal Electoral, con el expediente 

remitido por la Secretaría Ejecutiva, ordenó integrar y registrar 

en el libro de gobierno el expediente con la clave TEV-PES-

337/2021. Asimismo, ordenó turnarlo a la Ponencia a cargo de 

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 
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18. Recepción y radicación. El cuatro de octubre, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, acordó recibir el 

expediente identificado con la clave TEV-PES-337/2021, y 

radicarlo en la Ponencia a su cargo. 

19. Revisión de c onstancias. El quince de octubre,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, 

instruyó la revisión de las constancias del expediente en que 

se actúa, a fin de verificar su debida integración y 

sustanciación. 

20. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 

Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución, bajo los siguientes: 

CONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

21. 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 Local; 329, fracción 11; 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

22. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, iniciado con motivo de la denuncia presentada 

por Partido Encuentro Solidario, acreditado ante el Consejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Tlapacoyan, Veracruz, en 

contra del ciudadano Salvador Murrieta Moreno, otrora 

candidato a la Presidencia Municipal del ayuntamiento 

referido, postulado por la Coalición "Juntos Haremos Historia 
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en Veracruz", por presuntas violaciones a las normas de 

propaganda político-electoral y uso in�ebido de recursos 

públicos, así como de los Partidos Políticos Verde Ecologista 

de México, del Trabajo y Morena, por culpa in vigilando. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

23. Las causales de improcedencia deben analizarse

previamente porque si se configura alguna de éstas, existiría 

un obstáculo para emitir una determinación sobre el fondo de 

la controversia planteada. 

24. En el presente caso, el Partido Político Morena,

denunciado por culpa in vigilando, señala en su escrito de 

alegatos que la denuncia debía desecharse, pues a su juicio, 

el ciudadano Carlos Gámez Paredes es un funcionario público 

con licencia y, por tanto, no es imputable la conducta que se le 

atribuye. 

25. Además, señala que debe sobreseerse el presente

asunto, en virtud de que, la conducta atribuida al mencionado 

ciudadano no se acredita en razón de la temporalidad en la 

que acontece, por lo que, no es suficiente para acreditar la 

infracción. 

26. Al respecto, este Tribunal Electoral considera

infundados dichos planteamientos, ya que contrario a lo 

aduce la parte denunciada, corresponde a este Tribunal 

Electoral si, con base en los elementos probatorios que obran 

en autos se acredita o no los hechos denunciados y, en su 

caso, si los mismos constituyen una infracción en materia 

electoral. 

27. De ahí que se desestime su causal de improcedencia y

sobreseimiento hechas valer. 
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TERCERO. Fijación de la materia de estudio. 

l. Síntesis de lo expuesto en la denuncia.

28. El Partido Encuentro Solidario, a través de sus

representantes propietaria y suplente, acreditadas ante el 

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en el Municipio de 

Tlapacoyan, Veracruz, denuncian lo siguiente: 

"(. . .) 

. . . interponiendo la presente QUEJA ante dicho 
Organismo . . .  por actos presuntamente contrarios a

la normativa electoral local identificado por las 
siguientes razones: 

1.- En fecha 22 Mayo del año en curso, el ING. 
SALVADOR MURRIETA MORENO convoco (sic) a

una rueda de prensa para dar a conocer la alianza 
que se estableció con el LIC. CARLOS GAMES 
PAREDES quien es una persona que desde hace 
varios años ha desempeñado diferentes cargos 
públicos en dependencias de Gobierno del Estado 
como la Secretaria (sic) de Salud, Secretaria (sic) de 
Educacion (sic), y como asesor en el Congreso del 
Estado y quien además fue precandidato por la misma 
coalición Juntos Hacemos Historia (sic) (Verde 
Ecologista, Partido del Trabajo y Movimiento de 
Regeneración Nacional Morena) sin que obtuviera la 
candidatura por dichos partidos políticos. 

Así (sic) mismo en dicha rueda de prensa el 
candidato ING. SALVADOR MURRIETA MORENO 
manifestó: "nuestro amigo CARLOS GAMES 
PAREDES va a estar en la coordinación de asesores 
aquí en la campaña, precisamente viene a fortalecer 
y viene a unir vínculos entre la fuerza del, (sic) 
gobierno y entre la fuerza de aquí de la gente, que 
precisamente es lo que estamos buscando para que 
unidos tengamos mas (sic) fuerza" dejando en claro 
la relación que pudiese existir entre gobierno y 
campaña electoral, señalando a dicho personaje 
(CARLOS GAMEZ) quien se dice labora en el 
Congreso del Estado de Veracruz y presume de tener, 
una relación, vínculos políticos y servidores públicos 
que lo respaldan, para así manifestar el apoyo al 
candidato Salvador Murrieta Moreno haciendo uso de 
todos los recursos que el Estado por Ley otorga en 
los programas sociales vigentes tanto Federales 
como Estatales para convencer al electorado de 
otorgar su voto a favor de dicho candidato, siendo 
este un acto de proselitismo político que hace 
referencia a la coacción del voto, lo que la Ley es muy 
clara y menciona que ningún partido político, 
coaliciones, y candidatos no podrán usar en su favor 
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los programas públicos de carácter social en la 
realización de proselitismo político, si bien es cierlo 
que se trata de una rueda de prensa para refrendar el 
apoyo al candidato, la observancia de la ley es 
indispensable y obligatoria en el presente asunto." 

11. Precisión de las infracciones objeto de la denuncia.

29. Ahora bien, la materia del presente Procedimiento

Especial Sancionador se constriñe en determinar si los 

denunciados incurrieron en las infracciones que se les 

atribuyen, por la presunta realización de las conductas 

siguientes: 

• Violación a las normas de propaganda electoral.

• Uso indebido de recursos públicos.

TERCERO. Elementos probatorios y valoración. 

A. Material probatorio.

22. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

l. Pruebas aportadas por las denunciantes.

► Técnicas:

• Consistente en un dispositivo de almacenamiento

DVD en el que presuntamente contiene un video

sobre la rueda de prensa que sostuvieron los

denunciados con los medios de comunicación.

Pruebas recabadas por el OPLEV. 

► Documentales públicas:
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• Oficio OPLEV/OE/4671/20212
, signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

como Titular de la UTOE, remite copia certificada del

Acta AC-OPLEV-OE-939-20213
, en la que se

desahogó el contenido del dispositivo de

almacenamiento DVD-R, aportado por las

denunciantes.

• Oficio DSJ/785/20214, de fecha nueve de septiembre,

signado por la ciudadana Leticia Aguilar Jiménez, en

su calidad de Directora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, mediante el cual,

remite copia simple del oficio

CEV/SSAYF/DRH/DCP/701/2021, de igual data,

signado por el Jefe del Departamento de Control de

Personal del mencionado Órgano Legislativo.

• Copia simple del oficio

CEV/SSAYF/DRH/DCP/701/20215, de fecha nueve

de septiembre, signado por el ciudadano Valentín

Ernesto Beristaín Jácome, en su calidad de Jefe del

Departamento de Control de Personal del Congreso

del Estado de Veracruz, cuyo contenido esencial es

el siguiente:

"(. . .) 

a) De acuerdo a los registros que bran en este
departamento a mi cargo, se informa que el C.

Carlos Gámez Paredes presta sus servicios en
este Poder Legislativo como parte de la Estructura
en la Jefatura del Departamento de Servicios
Generales.

b) El C. Carlos Gámez Paredes ocupó el cargo
antes mencionado del 6 de diciembre de 2018 al
3 de mayo de 2021. Se reincorporó a su puesto

2 Consultable en la foja 39 del expediente al rubro indicado.
3 Consultable en las fojas 40-53 del expediente en que se actúa. 
4 Consultable en la foja 85 del expediente en que se actúa. 
5 Consultable en la foja 86 del expediente en que se actúa 

Página 11 de 30



TEV-PES-337 /2021 

el día 16 de junio del presente año realizando las 
funciones que se especifican en artículo 50 del 
Reglamento de los Servicios Administrativos del 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

(. . .  )" 

(Lo resaltado es propio.) 

• Copia simple del escrito6 signado por el ciudadano

Carlos Gámez Paredes, de fecha tres de mayo, del

cual se advierte lo siguiente:

"El que suscribe, CARLOS GAMEZ PAREDES, 
trabajador de confianza como Jefe del 
Departamento de Servicios Generales de esta 
Institución Legislativa, por medio de la presente 
y por así convenir a mis intereses, me permito 
hacer de su conocimiento mi determinación de 
dar por terminada voluntariamente la 
relación de trabajo ciue me unía con el H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Lave, a partir del día tres de mayo del 
dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 36 de la Ley estatal 
del Servicio Civil. 

(. . .  )" 

(Lo resaltado es propio.) 

• Copia simple del oficio SSAF/0489/2021 7
, de

fecha cuatro de mayo, signado por la ciudadana

lrma Ariadna Leal Morales, en su carácter de

Secretaria de Servicios Administrativos y

Financieros del Congreso del Estado de

Veracruz, mediante el cual, señala que remite el

original del escrito mencionado anteriormente, a

fin de que se realicen los trámites

correspondientes.

b) Defensa de los denunciados.

► Escrito de alegatos, signado por el ciudadano Sergio

6 Consultable en la foja 172 del expediente en que se actúa 
7 Consultable en la foja 173 del expediente en que se actúa. 
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Gerardo Martínez Ruiz, quien se ostenta como 

representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México ante el Consejo General del 

OPLEV, quien comparece en la audiencia de 

pruebas y alegatos de forma escrita, cuyo 

contenido, en esencia, refieren lo siguiente: 

"(. . .) 

Desde este momento negamos en todo y en cada 
una de sus partes los hechos que se imputan en la 
queja y/o denuncia interpuesta por las CC. FLOR 
DEL ROCIO JUAREZ CARREÓN y/o ALMA LIDIA 
APOLINAR HERNANDEZ, por actos que en su 
opinión violan normas de carácter electoral lo 
anterior es así, pues de la lectura integral de los 
hechos y en razón a las pruebas aportadas, no es 
dable tenerlos por ciertos y por ende, tampoco las 
violaciones a la normatividad electoral que se 
aducen, lo anterior porque contrario a lo que se 
expone, el partido polltico que represento en ningún 
momento se ha dejado de cumplir con los deberes 
propios de la materia, de esta manera y mediante el 
presente se hace llegar los correspondientes 
ALEGA TOS mismos que ratifico desde este 
momento en todas y cada una de sus partes, 
atendiendo en vía de alegatos cada uno de los 
hechos que en la queja señalan las CC. FLOR DEL 
ROCIO JUAREZ CARREÓN y/o ALMA LIDIA 
APOLINAR HERNANDEZ, bajo el tenor siguiente: 

ALEGATOS 

( . .  .) 

Derivado de lo anterior me permito manifestar que el 
de la voz niega todos y cada uno de los hechos, con 
los que se duelen las hoy quejosas, en el sentido de 
ser falsos infundados, toda vez que en ningún 
momento se ha dejado de cumplir con los deberes 
propios de la materia, no obstante, es de destacar 
que, de la lectura integral de los hechos en razón de 
las pruebas aportadas por las suscritas, no es dable 
tenerlos por ciertos, ni que éstos verdaderamente 
hubiesen ocurrido tal como los narra, en 
consecuencia, tampoco las violaciones a la 
normatividad electoral que aduce, luego entonces, 
no existe actualización alguna de hipótesis que le 
resulte en responsabilidad al partido político que 
represento. 

(. . .) 

. . . Ahora bien, me permito manifestar que las 
pruebas ofrecidas por las quejosas son 
consideradas pruebas técnicas, por lo cual es de 
explorado derecho que dichos elementos de 
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convicción solo pueden tener un carácter de indicios 
leves, levísimos y hasta ineficaces, sino se 
adminiculan con algún otro elemento de convicción 
que pueda reforzar su dicho, sin embargo, en dado 
caso de ser admitida en todo caso se le deberá 
otorgar, valor probatorio indiciario. 

(. . .) 
OBJECIÓND E PRUEBAS 

PRIMERA.- La presente prueba SE (sic) objeta en 
cuanto a su alcance y valor probatorio y/o en lo 
que pretendan acreditar las quejosas, lo anterior 
es en relación a la prueba documental marcada con 
el numeral primero del capítulo de pruebas del 
escrito de queja y que consiste en un DVD, 
aclarando que el presente medio probatorio no fue 
adjuntada al instructivo de notificación que se me 
hiciera llegar en fecha 17 de septiembre del año en 
curso, sin embargo según las aseveraciones de las 
quejosas en el DVD se aprecia una rueda de prensa 
del entonces candidato a la alcaldía de Tlapacoyan 
Veracruz, con el Lic. Carlos Games Paredes, quien 
según el dicho de las suscritas el suscrito es un 
funcionario de gobierno en funciones, razón por el 
cual las quejosas pretenden acreditar la violación a
la norma electoral, ahora bien, si bien es cierto que 
existe la certificación del DVD, por parte de la 

Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz con numero 
AC-OPLEV-OE-939-2021, lo cierto también lo es, 
que dicho medio probatorio, no deja de ser prueba 
técnica, es decir, en el último de los casos, solo 
pueden tener un carácter de indicios leves, levísimos 
y hasta ineficaces, sino se adminiculan con algún 
otro elemento de convicción que pueda reforzar lo 
que las imágenes o videos ofrecidas se pretenden 
acreditar, tal como lo dispone los artículos 25 
fracción tercera del inciso C y 26 en su numeral 4, 
del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, con lo anterior se desprende que los 
argumentos y las aseveraciones de las hoy quejosas 
careen de sustento jurídico, motivo por el cual 
solicito a este H. Autoridad se desestime el medio 
probatorio o en caso de ser admitido se le deberá 
otorgar valor probatorio indiciario. 

(. . .)" 

► Escrito de alegatos, signado por el ciudadano Gabriel

Onésimo Zúñiga Obando, quien se ostenta como

representante propietario del Partido Morena ante el

Consejo General del OPLEV, quien comparece en

la audiencia de pruebas y alegatos de forma

escrita, cuyo contenido, en esencia, refieren lo
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siguiente: 

"(. . .) 

Sobre el particular, me permito señalar a esta 
autoridad electoral la inexistencia de las 
conductas que las quejosas atribuyen al 
denunciado, la cual, de manera vaga, frívola e 
imprecisa intenta describir en su escrito de 
queja, ya que es falso que mi representada o su 
candidato haya desplegado una conducta 
contraria a la normatividad electoral, toda vez 
que mi representada y su otrora candidato por la 
coalición "Juntos Haremos Historia", en el 
municipio de Tlapacoyan, Veracruz, se le acusa 
de "violación a las normas de propaganda 
electoral, por uso indebido de recursos 
públicos". De igual manera me permito 
manifestar que no existe vinculo causal con mi 
representada o su otrora candidato, tal como 
más adelante se abordara. 

(. . .) 

ALEGATOS 

Por la vía de alegatos, dejo en claro que las 
imputaciones que formula las CC. FLOR DEL 
ROCIO JUAREZ CARREON Y/O ALMA LIDIA 
APOLINAR HERNANDEZ, Representantes 
propietaria y suplente del partido encuentro 
solidario ante el consejo municipal electoral 182 
con sede en Tlapacoyan, Veracruz, son 
jurídicamente insostenibles y, por lo tanto, no 
puede atribuírsele a mí representada, una 
conducta que jamás se ha desplegada y en 
consecuencia, no se puede derivar ninguna 
responsabilidad, como temerariamente afirma 
las quejosas. 

Como se dejó claro en el capítulo de 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO, los 
actos denunciados por las CC. FLOR DEL 
ROCIO JUAREZ CARREON Y/O ALMA LIDIA 
APOLINAR HERNÁNDEZ, son improcedentes 
ya que el servidor público C. Carlos Games 
Paredes, contó con licencia para ausentarse de 
sus funciones el día 3 de mayo del 2021, para 
posteriormente reincorporase en fecha 16 de 
junio del presente año. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 
conforme a los principios constitucionales y 
convencionales, además de los criterios 
pronunciados se concluye quo no existen 
medios objetivos para acreditar que los 
denunciados hayan tenido algún grado de 
participación en las conductas denunciadas. 

(. . .  )" 
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B. Valoración probatoria.

23. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas 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 objeto de producir convicción sobre los 

hechos controvertidos. 

24. 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. 

25. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que 

un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando, 

a juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

26. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en la o el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 
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27. Sin embargo, respecto de las mismas, existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención 

de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien 

las realiza. 

28. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

Sala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia 

6/2005, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS 

LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA"ª, y 

Jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'9.

29. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 

probanzas que permitan a la o el juzgador determinar si se 

tienen por acreditados los hechos denunciados. 

30. Por su parte, el Acta elaborada por la UTOE, identificada

con la clave AC-OPLEV-OE-939-2021, son documentales 

públicas con pleno valor probatorio, únicamente respecto a 

su contenido y existencia, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, párrafo 

segundo y 359, fracción 1, inciso c, del Código Electoral; mas 

8 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2005&tpoBusqueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
9 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
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no así, para acreditar los hechos que pretende demostrar la 

denunciante. 

C. Objeción de pruebas.

31. El Partido Verde Ecologista de México denunciado

por culpa in vigilando, en términos generales solo objeta el 

alcance y valor probatorio de las pruebas de la parte quejosa. 

32. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 25 del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, cuando se 

objetan pruebas sobre su alcance y valor probatorio, se debe 

indicar cuál es el aspecto que no se reconoce; por qué no 

pueden ser valoradas positivamente; o por qué no resultan 

idóneas; ya que para desvirtuar su verosimilitud no basta una 

simple objeción formal, sino que es necesario señalar las 

razones concretas en que se apoye la objeción y aportar los 

elementos idóneos para acreditarlas, que tiendan a invalidar 

cualquier fuerza probatoria que se pueda derivar de las 

pruebas objetadas. 

33. Esto es, que cuando la parte denunciada solo objeta de

manera genérica los medios de convicción ofrecidos por la 

parte quejosa, pero sin especificar las razones concretas para 

desvirtuar algún valor, hecho o infracción al cual se encuentran 

dirigidos por su oferente y, en su caso, solo efectúa 

alegaciones en relación al alcance probatorio de las mismas, 

mediante argumentos que se refieren exclusivamente a 

aspectos de valoración y no propiamente a una objeción; ésta, 

resulta insuficiente para viciar las pruebas y menos para su 

desecha miento. 

CUARTO. Calidades de las partes. 

l. Denunciantes.
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34. Del análisis al expediente en que se actúa, se encuentra

acreditado la calidad de las denunciantes Flor del Rocío Juárez 

Carreón y Alma Lidia Apolinar Hernández, en sus respectivas 

calidades de representantes propietaria y suplente del Partido 

Encuentro Solidario, ante el Consejo Municipal del OPLEV con 

sede en Tlapacoyan, Veracruz. 

35. Lo anterior, en virtud de que el OPLEV así les reconoce

tal calidad. 

11. Denunciados.

a) Salvador Murrieta Moreno.

36. De las constancias que obran en autos, así como del

análisis al Acuerdo OPLEV/CG188/2021, aprobado por el 

Consejo General del OPLEV, lo que se cita como hecho 

público y notorio, se acredita que el ciudadano Salvador 

Murrieta Moreno, tiene el carácter de candidato a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, postulado por la Coalición "Juntos Haremos 

Historia en Veracruz", integrada por los Partidos Políticos 

Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena. 

b) Partidos Políticos Verde Ecologista de México, del

Trabaio y Morena. 

37. De conformidad con el artículo 331 del Código Electoral,

resulta ser un hecho público y notorio que, los Partidos 

Políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, 

son Partidos Políticos Nacionales con acreditación ante el 

OPLEV. 
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QUINTO. Metodología de estudio. 

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

al estudio de los hechos denunciados, en el orden siguiente: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo de

la queja.

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de las infracciones en materia electoral, en el

siguiente orden:

a. Se analizará si se encuentra acreditada el uso

indebido de recursos públicos.

b. Se analizará si se encuentra acreditada la violación

a las normas de propaganda electoral.

c. En su caso, se analizará si se acredita la infracción

atribuible a los Partidos Políticos Verde Ecologista

de México, del Trabajo y Morena, por culpa in

vigilando.

D. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción.

39. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente, de tal suerte 

que, solo si se acredita el presupuesto, se continuará con el 

estudio del siguiente elemento, pues a ningún fin practico 

conduciría, por ejemplo, ocuparse del estudio relativo a la 

atribución de responsabilidad al denunciado, si se declara la 

inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de la 

denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, los 

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 
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l. Uso indebido de recursos públicos.

40. El artículo 134 párrafo primero, de la Constitución
Federal, establece que los recursos económicos que
dispongan la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que estén destinados.

41. Por su parte, el párrafo séptimo de dicho numeral, �
prescribe una orientación general para todas las personas �
servidoras públicas de la Federación, los Estados, los
municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, que tengan bajo su responsabilidad recursos de
origen público, de aplicarlos con imparcialidad, sin influir en la
equidad en la competencia entre los partidos políticos.

42. Las destacadas faltas a la norma Constitucional se
encuentran replicadas en el ámbito local en el artículo 79 de
la Constitución Local y en el numeral 71 del Código Electoral
de la entidad.

43. El primero de ellos prevé que las y los servidores
públicos del Estado y los Municipios, tienen la obligación de
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia
entre los partidos políticos.

44. En tanto que, el segundo de los preceptos mencionados,
establece como infracción de las autoridades o las personas
servidoras públicas federales, estatales, municipales, órganos
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autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento del 

principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la 

Constitución Federal, así como en el referido artículo 79 de la 

Constitución Local, cuando tal conducta afecte la equidad 

de la competencia entre los partidos políticos, entre las y 

los aspirantes, precandidaturas o candidaturas durante 

los procesos electorales. 

45. Ya que, la obligación de aplicar con imparcialidad los

recursos públicos que son asignados, tiene una finalidad 

sustancial, que no haya una influencia indebida por parte 

de las personas servidoras públicas en la competencia 

que exista entre los partidos políticos. 

11. Principio de equidad en materia electoral.

46. 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 y candidaturas) tengan condiciones equiparables 

desde el inicio hasta el final de la contienda. 

47. 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. 

48. 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; de 
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acuerdo con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF al 

resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador SUP-REP-25/2014. 

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

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

partidos políticos o candidaturas lleven a cabo la realización de 

sus actividades ordinarias relativas a la obtención del sufragio 

universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada 

partido, de acuerdo con lo sostenido por la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF al resolver el expediente SX-JE-25/2015. 

50. Asimismo, la Sala Regional Xalapa del TEPJF sostuvo

que, el principio de equidad en la contienda electoral cobra un 

papel de especial relevancia en tanto persigue, que ninguna 

persona contendiente electoral obtenga sobre las demás 

candidaturas, partidos y coaliciones, ventajas indebidas 

para la obtención legítima del voto ciudadano. 

111. Reglas sobre propaganda electoral.

51. De la interpretación 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, garantizan en materia electoral que, los 

partidos políticos -incluidos sus candidatos- cuenten con los 

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales; se fijen 

reglas para las precampañas y campañas electorales; así 

como sobre propaganda electoral; además de las sanciones 

para quienes las infrinjan. 

52. El artículo 69, párrafo tercero, del Código Electoral,

establece como propaganda electoral el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

Página 23 de 30



TEV-PES-337 /2021 

expresiones que durante la 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. 

53. En lo que interesa a este asunto, el artículo 70 del Código

Electoral, refiere ciertos requisitos respecto a la utilización y 

fijación de propaganda electoral, y que deben observar los 

partidos políticos y sus candidatos durante las campañas 

electorales: 

l. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso

común o de acceso público, a las bases y procedimientos

que convengan el Consejo General del OPLEV o, en su

caso, los consejos distritales o municipales de dicho

Instituto, con las autoridades federales, estatales y

municipales;

11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en

edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de

arte, o en el pavimento de las vías públicas;

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en

propiedades particulares, previa autorización de los

dueños o poseedores; el partido que no lo hiciere así,

incurrirá en responsabilidad;

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni

perjudique los elementos que forman el entorno natural;

en consecuencia, se abstendrán de efectuar

inscripciones o instalaciones para fines propagandísticos

en accidentes orográficos, como cerros, colinas,

barrancas o montañas. En ningún caso se considerarán

accidentes orográficos los que resulten de la acción

humana como la plantación de árboles o cualquier otro
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tipo de vegetales o las construcciones, cualquiera que 

sea su índole; 

Abstenerse de cualquier expresión que implique 

calumnia a personas. Quedan prohibidas las 

expresiones que inciten al desorden y a la violencia, así 

como la utilización de símbolos, signos o motivos 

religiosos o racistas; 

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en

elementos de equipamiento urbano, bastidores y

mamparas, siempre que no dañe su estructura, impida la

visibilidad de conductores y peatones o represente un

estorbo y peligro para los mismos;

VII. La propaganda electoral no tendrá más límite, en

términos del artículo 7 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, que el respeto a la vida

privada de candidatos, autoridades, terceros y a las

instituciones y valores democráticos; y

VIII. Toda propaganda electoral se elaborará en materiales

reciclables y biodegradables; asimismo, todos los

artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser

elaborados con materiales textiles.

54. Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos

315, fracción 1, 317, fracción IV, y 325, fracciones I y 111, del 

Código Electoral, establecen que constituyen infracciones de 

los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular, la violación de las normas del Código y 

demás disposiciones aplicables en la materia, y de los partidos 

políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el 

Código, así como el tipo de sanciones aplicables a tales 

sujetos en esos supuestos. 
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IV. Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando).

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

General de Partidos Políticos señala como una de las 

obligaciones de dichos entes ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando 

la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de la ciudadanía. 

56. En concordancia con ello, la Sala Superior del TEPJF ha

definido que los partidos tienen la calidad de garantes 

respecto de las conductas de sus integrantes y simpatizantes, 

excepción hecha de aquellos momentos en que funjan como 

personas servidoras públicas. 

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

jurisprudencia 19/2015, aprobada por la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS 

CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN 

SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS". 

58. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

B. Caso concreto.

59. Del análisis al material probatorio que obra en autos, en

concepto de este Tribunal Electoral se declara la inexistencia 

de las infracciones objeto de la denuncia, en razón de que, 

no se acredita el hecho denunciado. 
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60. Se estima así, ya que, si bien, el denunciante aportó un
video en un dispositivo de almacenamiento DVD, lo cual,
constituye una prueba técnica, misma que fue perfeccionada
por la UTOE, conforme al acta AC-OPLEV-OE-939-2021, la
cual goza de pleno valor probatorio conforme a los artículos
359, fracción 1, inciso c) y 360, párrafo segundo del Código
Electoral, al haber sido expedida por una autoridad electoral
competente para ello; esto es, únicamente sobre su existencia
y contenido, no así, sobre los hechos que se pretenden
acreditar; ya que, la misma, al tratarse de prueba técnica, su
valoración probatoria es indiciaria; no obstante, sólo hará
prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal Electoral, los
demás elementos que obren en el expediente, los hechos

� afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados; lo que en la especie no 
acontece. 

61. Puesto que, las pruebas técnicas, como lo es el video en
comento, al tener un carácter imperfecto para acreditar, por sí
solo, 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; es insuficiente
para acreditar los efectos que pretende quien las aportó.

62. Máxime, que las denunciantes tampoco precisaron las
circunstancias de modo, tiempo ni lugar; razón por la cual,
dada la facilidad con la que se pueden modificar y, ante la falta
de elementos probatorios para acreditar fehacientemente, i)

Que se haya llevado a cabo una rueda de prensa, ii) Que el 

ciudadano Carlos Gámez Parada sea Servidor Público y iii) 

Que se hayan utilizado recursos públicos para beneficiar 

al denunciado; sumado a que, tampoco se cuenta con 
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elementos para acreditar que tal rueda de prensa se haya 

difundido ni la audiencia a la que pudo haber llegado, es que 

resulta insuficiente la prueba aportada para acreditar la 

infracción en estudio. 

63. Sumado a que, no fueron aportados mayores elementos

probatorios, ni obran en autos otras probanzas con las que, 

valoradas en su conjunto, generen convicción a este Tribunal 

Electoral sobre la veracidad de los hechos afirmados, a lo que 

se encontraban obligadas conforme a la jurisprudencia 

12/2010, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "CARGA 

DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE'' 10•

64. De modo que, ante la falta de elementos probatorios para

acreditar los hechos denunciados, es que, este Tribunal 

Electoral declara la inexistencia de la infracción objeto de la 

denuncia. 

65. Por otra parte, dado el sentido de la presente sentencia,

al declararse la inexistencia de la infracción objeto de la 

denuncia; tampoco existen elementos para fincar 

responsabilidad alguna a los Partidos Políticos Verde 

Ecologista de México, del Trabajo y Morena, por culpa in 

vigilando. 

66. De ahí que, resulte innecesario realizar estudio alguno

sobre la infracción que nos ocupa. 

67. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el presente Procedimiento Especial 

1
° Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/201 O&tpoBusgueda=S&sWor 
d=Carga.de. la. prueba.en. el. procedimiento 
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Sancionador en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

68. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 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/.

69. Por lo anteriormente expuesto, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

objeto de la denuncia, por las razones expuestas en el 

considerando SEXTO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, con copia certificada del 

presente fallo, al denunciante y a los denunciados por conducto 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

en apoyo a las actividades de este Tribunal Electoral; por oficio, 

con copia certificada de la presente sentencia, al Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; por estrados 

a las demás personas interesadas, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 330, 387 y 388, 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 del Tribunal Electoral de 

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

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario 
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General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

CLAUD 
MAGIST 

JESÚS P 

SECRETAR! 

ÍA UTRERA 

L E ACUERDOS 
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