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agosto de dos mil veintiuno. 2

S E  N T E  N C I A mediante la cual se resuelve el 

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por Francisco lnurreta Fernández, en contra del 

Partido Verde Ecologista de México3 y/o sus Directivos, por 

presuntos actos de propaganda política que pudieran atentar 

contra sus "derechos humanos de posesión y propiedad". 

Lo anterior, por la presunta colocación de lonas con el 

emblema y colores del partido político denunciado, en terrenos 

propiedad del denunciante. 

1 En lo subsecuente PVEM.
2En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario.
3 A través de Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario ante el Consejo General
de) Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 

infracciones a la normativa electoral planteadas por el 

denunciante, en contra del PVEM y/o sus Directivos, por 

hechos consistentes en actos de propaganda política. 

l. Contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El veintisiete de mayo,

Francisco lnurreta Fernández, por propio derecho, presentó 

escrito de denuncia en contra del PVEM, y/o sus Directivos, 

por presuntos actos de propaganda política, ante el Consejo 

Municipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz:4, 

041, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz; y ese mismo día 

fue remitido al Secretario Ejecutivo del OPLEV, para los 

efectos legales correspondientes. 

2. Radicación. El treinta y uno de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV5 radicó la queja bajo el número de 

4 En adelante OPLEV. 
5 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría
Ejecutiva. 
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expediente CG/SE/CM041/PES/FIF/674/2021, ordenando 

diversas diligencias. 

3. Acuerdo de suspensión de plazos por medidas

sanitarias. El ocho de junio, el Secretario Ejecutivo del 

Consejo General del OPLEV, emitió el acuerdo a través del 

cual se informa la suspensión de plazos establecidos para las 

actuaciones que realiza la Secretaría Ejecutiva, con motivo del 

virus COVID-19, y de los diversos contagios que se 

presentaron en dicho organismo. 

4. Acuerdo de suspensión de la sustanciación. El ocho

de junio, el Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

OPLEV, emitió el acuerdo mediante el cual ordenó la 

suspensión temporal de la instrucción y sustanciación del 

expediente CG/SE/CM041/PES/FIF/674/2021, hasta en tanto 

existieran las condiciones necesarias para continuar con su 

debida tramitación. 

s. Reanudación de plazos, admisión y citación para

audiencia de pruebas y alegatos. El doce de julio, a través 

de diverso acuerdo, se reanudó la tramitación del expediente 

CG/SE/CM041/PES/FIF/674/2021, se admitió el escrito de 

queja presentado por el C. Francisco lnurreta Fernández, así 

mismo se fijaron las trece horas con treinta minutos del 

veintidós de julio, para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a través del 

sistema de video conferencia. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintidós de julio,

se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del I

expediente CG/SE/CM041/PES/FIF/674/2021. . /

7. Remisión a este Tribunal Electoral. En esa misma

fecha, mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo 
3 
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del OPLEV, se remitió, entre otros, el expediente del 

procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral 

para su resolución. 

11. Del Procedimiento Especial Sancionador.

s. Turno. Mediante acuerdo de veinticuatro de julio, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por 

recibido el oficio OPLEV/SE/14482/2021, de veintidós de julio, 

y demás documentación remitida por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, asimismo, ordenó integrar y registrar en el libro de 

gobierno el medio de impugnación al rubro indicado, 

turnándolo a la Ponencia a su cargo. 

9. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de veintiséis de julio, la Magistrada Instructora, 

tuvo por recibido el expediente identificado con la clave 

TEV-PES-133/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en la ley de la materia. 

10. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de****** , la Magistrada Instructora tuvo por 

debidamente integrado el expediente, de conformidad con el 

artículo 345, fracción IV y V del Código Electoral del Estado 

de Veracruz6 y 181, fracciones IV y V del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a discusión el 

proyecto de resolución. 

11. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial para 

someter a discusión el proyecto de sentencia. 

6 En adelante Código Electoral.
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CONSID E RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

12. Este 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 8 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hace valer la probable comisión de hechos 

rque pudieran, constituir propaganda política. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

13. Del escrito de denuncia presentado por Francisco

lnurreta Fernández, que dio origen a la instauración del 

procedimiento sancionador que ahora se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

14. Que, el Partido Verde Ecologista de México, colocó

diversas lonas que contienen el emblema y colores del referido 

partido en un lote propiedad del denunciante, sin su 

autorización, atentando, a su decir, sus "derechos humanos 

de posesión y de propiedad". 

15. Asimismo, el denunciante aduce que el PVEM, al no

contar con la autorización o permiso para fijar propaganda 

política en su propiedad viola el artículo 70, fracción 111, del 

Código Electoral. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

16. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

5 
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orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queJa se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral, analizando si la supuesta colocación lonas que 

contienen el emblema y colores del partido denunciado 

acreditan las conductas contraviniendo las normas sobre 

propaganda política. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

17. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

metodología establecida con antelación. 

Marco Normativo 

Propaganda política/electoral 

18. A fin de estar en posibilidad de determinar si se acredita

una posible vulneración al principio de equidad, así como al 

modelo de comunicación política en los términos aducidos por 

el partido político denunciante, se debe hacer un análisis al 

marco normativo aplicable. 

19. El artículo 41, base segunda, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la ley 

6 
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garantizará que los partidos políticos cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. A 

su vez la base tercera, establece que los partidos políticos 

nacionales tendrán derecho al uso de los medios de 

comunicación social, de manera permanente. 

20. Conforme a lo anterior, los partidos políticos en su

carácter de entidades de interés público, cuentan con 

financiamiento para el desarrollo de sus actividades 

ordinarias, y con el derecho legítimo de difundir propaganda 

política, la cual debe tener un carácter eminentemente 

ideológico; que tiene por objeto crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, estimular 

determinadas conductas políticas, así como difundir 

propaganda electoral, mediante la cual, se busca colocar en 

las preferencias de los electores al partido político, a los 

candidatos que postula, así como a su programa o ideas. 

21. La propia base segunda del artículo 41 constitucional,

establece que será confección de la ley, las reglas a que se 

sujetará el financiamiento de los institutos políticos, con el fin 

de garantizar, en todo momento, que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

22. Para tal efecto, el financiamiento público tiene como

finalidad la realización de: actividades permanentes, las 

tendentes a la obtención del voto, y las relativas a actividades 

específicas (educación, capacitación, investigación, y tareas 

editoriales). 

23. Así, la propaganda política o electoral que difundan los

partidos políticos, deberá estar vinculada con el tipo de 

actividades que lleven a cabo, así como el periodo en el cual 

sea emitida. 

7 
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24. Fuera de proceso electoral, los partidos políticos,

también pueden llevar a cabo actividades políticas, las cuales 

consisten en aquellas que sirven para promover la 

participación del pueblo en la vida democrática del país. 

25. Estas actividades políticas permanentes, deben

contribuir a la integración de la representación nacional, sin 

que esté prohibida la propaganda encaminada a divulgar su 

ideología y plataforma política, e incluso, orientadas a 

aumentar el número de afiliados. 

26. Por otra parte, se destaca que dentro de un proceso

electoral (incluidas las etapas de precampañas e 

intercampañas), la propaganda difundida por los institutos 

políticos, debe estar encaminada a divulgar sus programas, 

principios e ideas, e incluso para la selección interna de 

candidatos. 

27. De esta forma, se colige que el contenido de esa

propaganda política y electoral abona al derecho efectivo de 

acceso a la información, que permite a la ciudadanía estar 

debidamente informada respecto de las opciones políticas 

disponibles, así como, al debate político que debe prevalecer 

dentro de un régimen democrático entre los sujetos 

involucrados en la contienda electoral. 

28. No obstante, lo anterior, el derecho de los partidos

políticos no es absoluto y admite ciertas restricciones, por lo 

que se puede limitar, ya que al igual que los demás sujetos 

involucrados en un proceso electoral, deben regir su conducta 

conforme a los principios de equidad e igualdad. 

29. Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos

41 de la Constitución Federal, 25, párrafo 1, incisos a) y u), de 

la Ley General de Partidos Políticos, así como 443, párrafo 1, 
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incisos a) y n), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales7
.

30. Por tanto, la actividad de los sujetos involucrados en el

proceso electoral, principalmente de los partidos políticos, 

debe atender a parámetros que permitan una contienda 

equitativa, a efecto de obtener resultados que reflejen con la 

mayor exactitud posible la voluntad ciudadana. 

31. En el caso de las precampañas electorales, conforme a

lo previsto en el artículo 227, en sus párrafos 1, 2 y 3, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 

debe entender como tales, al conjunto de actos que llevan a 

cabo los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos 

a candidaturas a cargos de elección popular, debidamente 

registrados por cada partido. 

32. Por otra parte, el artículo 242, párrafo 1, de la

mencionada ley, dispone que la campaña electoral, es el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

33. En ese sentido, el mencionado artículo, en su párrafo 2,

establece que son considerados actos de campaña, las 

reuniones públicas, asambleas, marchas, y en general, 

aquéllos actos en que los candidatos o voceros de los partidos 

políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

34. Por otra parte, el artículo 242, párrafo 3, de la LGIPE, y

69 párrafo 3 del Código Electoral, considera que la 

propaganda electoral es el conjunto de escritos, 

7 En adelante se le citará como LGIPE.
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publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

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. 

35. En ese tenor, se considera que tanto la propaganda

electoral como las actividades de campaña, deben propiciar la 

exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 

programas y acciones propuestos por los partidos políticos en 

sus documentos básicos y, particularmente, la exposición de 

la plataforma electoral para la elección de que se trate. 

36. A diferencia de la propaganda electoral, la propagada

política no tiene temporalidad específica, toda vez que versa 

sobre la presentación de ideología, programa o plataforma 

política, de un partido político en general, o bien, la invitación 

que hagan a los ciudadanos a formar parte de éste. 

37. En este sentido, se puede considerar que la propaganda

política se difunde con el objeto de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, mientras que la propaganda electoral, 

además de ello, está íntimamente ligada a los postulados y 

campaña política de los respectivos partidos y candidatos que 

compiten en los procesos electorales, para posicionarse en las 

preferencias ciudadanas. 

38. El artículo 242, en sus párrafos 1 y 2, señala que la

campaña electoral busca obtener votos a través de distintos 

actos como reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general, aquéllos en que las candidaturas o partidos políticos 

se dirigen al electorado para promoverse. 

39. Durante la campaña, se difunde propaganda electoral

que puede ser escritos, publicaciones, imágenes, 
10 
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grabaciones, proyecciones y expresiones para presentar ante 

la ciudadanía las candidaturas registradas (artículo 242, 

párrafo 3 de la LGIPE). 

40. La norma electoral establece que, tanto en la

propaganda electoral, como en los actos de campaña, los 

partidos y candidaturas deben explicar, desarrollar y discutir 

ante el electorado los programas y acciones que componen 

sus pnnc1p1os ideológicos ( documentos básicos) y 

particularmente, sus plataformas electorales (artículo 242, 

párrafo 4, de la LGIPE). 

41. Asimismo, mediante jurisprudencias, se estableció que:

• La propaganda electoral no solamente se limita a captar

simpatizantes, lo cual es lo ordinario al presentarse ante

la ciudadanía las candidaturas y programas electorales

con la finalidad de obtener el mayor número de votos,

sino que también busca reducir el número de votos de

los otros partidos políticos que intervienen en la

contienda electoral.

• La propaganda política y electoral debe incentivar el

debate público, enfocado a presentar, ante la

ciudadanía, las candidaturas registradas; a propiciar la

exposición, desarrollo y discusión de los programas y

acciones fijados por los partidos políticos, en sus

documentos básicos y en la plataforma electoral que

hubieren registrado, para la elección correspondiente.

42. Todos los actos que componen el proceso electoral,

incluidos los actos de campaña y la propaganda electoral, 

encuentran razonabilidad en que la ciudadanía pueda tener 

las herramientas necesarias para emitir un voto libre, 

11 
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informado y razonado; y una herramienta indispensable es la 

correcta orientación y certeza respecto de la ideología del 

partido político y las propuestas concretas de sus 

candidaturas. 

43. Aunado a lo anterior, el artículo 70, fracción 111, del

Código Electoral estable que, durante las campañas 

electorales, las organizaciones políticas solo podrán fijar 

propaganda electoral en propiedad de particulares, previa 

autorización de los dueños o poseedores; el partido que no lo 

hiciere así incurrirá en responsabilidad. 

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja 

se encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

a) Documental. Consistente en el original del Primer

Testimonio de la Escritura Pública número 26,640

otorgada el 7 de septiembre del 2017 en la Notaría

Pública número 20 de esta Demarcación, inscrita en el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta

ciudad con el número 4 798, a fojas 39133 a 39135, del

tomo LXXXII, de la Sección 1, del 22 de noviembre de

2017.

Esta prueba se relaciona con el hecho 1, y tiene el

propósito de demostrar que soy propietario de los lotes

de terreno DIEZ y ONCE, de la Manzana CIENTO

DIECISIETE, ubicados en la Avenida Nicolás Bravo,

esquina con John Spark, de esta ciudad (frente al

CASINO PALACE), con superficie de 600 metros

cuadrados en su conjunto.

b) Técnicas. Consistentes en fotografías impresas,

12 
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tomadas con cámara de teléfono celular, de la cerca de 

los lotes de terreno DIEZ y ONCE, de la Manzana 

CIENTO DIECISIETE, ubicados en la Avenida Nicolás 

Bravo, esquina John Spark, de esta ciudad (frente al 

CASINO PALACE), con superficie de 600 metros 

cuadrados en su conjunto, en donde se aprecia con toda 

claridad y nitidez la propaganda política del Partido 

Verde, con su emblema y colores del partido. 

Esta prueba se relaciona con los hechos número 1 y 2, 

y tiene el propósito de demostrar que en mi propiedad 

se encuentra fijada propaganda política del Partido 

Verde, con su emblema y colores del partido. 

c) Inspección Ocular. Que se practicará por personal

debidamente autorizado y con fe pública de este H.

ORGANISMO PÚBLICO ELECTORAL DEL ESTADO

DE VERACRUZ, quien deberá constituirse en los lotes

de terreno DIEZ y ONCE, de la Manzana CIENTO

DIECISIETE, ubicados en la Avenida Nicolás Bravo,

esquina con John Spark, de esta ciudad (frente al

CASINO PALCE), con superficie de 600 metros

cuadrados en su conjunto, para dar fe de lo siguiente:

ÚNICO. Que en los lotes de terreno DIEZ y ONCE, de la

Manzana CIENTO DIECISIETE, ubicados en la Avenida

Nicolás Bravo, esquina John Spark, de esta ciudad

(frente al CASINO PALACE), con superficie de 600

metros cuadrados en su conjunto, en donde se aprecia

con toda claridad y nitidez la propaganda política del

Partido Verde, con su emblema y colores del partido.

Esta prueba se relaciona con el hecho número 2, y tiene

como propósito demostrar fehacientemente que el

13 
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Partido Verde y/o sus Directivos están utilizando m, 

propiedad para fijar propaganda política con su 

emblema y colores del partido. 

d) Superveniente. Consistente en documental pública que

deberá solicitársele a la JUNTA LOCAL EJECUTIVA

DEL INE en el Estado de Veracruz, y/o a la JUNTA

DISTRITAL EJECUTIVA NÚMERO XI DEL INE, para

que directamente, o por conducto de la Unidad de

Fiscalización, o de quien corresponda, informe a esta

Secretaría Ejecutiva lo siguiente:

• Si realizaron actos de fiscalización a la

propaganda política del Partido Verde o Partido

Verde Ecologista en la campaña política de las

elecciones federales que se celebraron en el

Distrito XI del Estado de Veracruz el pasado 6 de

junio de 2021.

• Si entre los actos de fiscalización que realizaron

en la campaña política de las elecciones federales

que se celebraron en el Distrito XI el pasado 6 de

junio de 2021, localizaron, ubicaron y certificaron

la existencia de la propaganda política del Partido

Verde o Partido Verde Ecologista de México, que

se fijó en los lotes de terreno DIEZ y ONCE, de la

Manzana CIENTO DIECISIETE, ubicados en la

Avenida Nicolás Bravo, esquina con John Spark,

de Coatzacoalcos, Veracruz (frente al CASINO

PALACE), con superficie de 600 metros

cuadrados en su conjunto.

• Si entre los actos de fiscalización realizados en la

campaña política de las elecciones federales que

14 
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se celebraron en el Distrito XI el pasado 6 de junio 

de 2021, el Partido Verde o Partido Verde 

Ecologista exhibió documentación para acreditar 

que tuvo autorización del propietario para fijar 

propaganda política en los lotes de terreno DIEZ y 

ONCE, de la Manzana CIENTO DIECISIETE, 

ubicados en la Avenida Nicolás Bravo, esquina 

con John Spark, de Coatzacoalcos, Veracruz 

(frente al CASINO PALACE), con superficie de 

600 metros cuadrados en su conjunto. 

• Si entre los actos de fiscalización realizados en la

campaña política de las elecciones federales que

se celebraron en el Distrito XI el pasado 6 de junio

de 2021, el Partido Verde o Partido Verde

Ecologista exhibió la factura por la propaganda

política que se fijó en los lotes de terreno DIEZ y

ONCE, de la Manzana CIENTO DIECISIETE,

ubicados en la Avenida Nicolás Bravo, esquina

con John Spark, de Coatzacoalcos, Veracruz

(frente al CASINO PALACE), con superficie de

600 metros cuadrados en su conjunto.

Esta última fue desechada durante la audiencia de pruebas y 

alegatos, realizada el veintidós de julio, debido a que del 

escrito inicial de queja no se advierte que haya sido ofrecida 

una prueba de ese carácter por parte del denunciante. 

11. Pruebas ofrecidas por el partido político 

denunciado. 

44. De los escritos de alegatos aportados por el partido

denunciado, se advierten las siguientes pruebas: 

45. Las aportadas por Sergio Gerardo Martínez Ruíz, �n
15 
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su calidad de representante propietario del PVEM ante el 

Consejo General OPLEV, son las siguientes: 

a} Instrumental de actuaciones. Consistente en las

constancias que obran en el expediente en que se actúa,

en todo lo que me beneficie. Prueba que relaciono con

la contestación y alegatos.

b) Presuncional, legal y humana. Consistente en todo lo

que la autoridad electoral pueda deducir de los hechos,

en los que me beneficie Prueba que relaciono con la

contestación y alegatos.

111. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental pública. Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-CM041-016-20218
, y anexo,

emitida por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del

OPLEV, de cuatro de junio, mediante la cual rverificó y

certificó, la existencia y contenido de lonas de

propaganda señaladas en los anexos de la denuncia,

aportados por el denunciante en su escrito de queja.

Reglas para la valoración de las pruebas 

46. 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. 

47. El citado numeral establece que las documentales

8 Visible a fojas 47 a la 56 del expediente al rubro citado.
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48. 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, sólo harán prueba plena cuando, a 

juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

49. 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 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. 

50. 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. 

51. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación 9de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA"1º, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"11
.

52. 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 al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

53. Por su parte, el acta emitida por la Oficialía Electoral al

ser documental pública con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, 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. 

IV. Diligencias

administrativa. 

realizadas por la autoridad 

a) Acuerdo de radicación12
• Mediante acuerdo de treinta

y uno de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

se tuvo por recibido el escrito de queja y se radicó bajo el 

número de expediente CG/SE/CM041/PES/FIF/674/2021. 

b) Acuerdo de medidas sanitarias13
• Mediante acuerdo

de ocho de junio, signado por el Secretario Ejecutivo del 

9 En adelante Sala Superior del TEPJF.
1
° Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
11 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
12 Visible a fojas 28 a la 34 del expediente en que se actúa.
13 Visible a fojas 37 a la 43 del expediente en que se actúa.
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OPLEV, se informó sobre la suspensión de plazos 

establecidos para las actuaciones que realiza la Secretaría 

Ejecutiva, con motivo del virus COVID-19, y de los diversos 

contagios que se presentaron en dicho organismo. 

c) Acuerdo de suspensión14. Mediante acuerdo de ocho

de junio, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se 

ordenó la suspensión temporal de la instrucción y 

sustanciación del expediente 

CG/SE/CM041/PES/FIF/674/2021, hasta en tanto existieran 

las condiciones necesarias para continuar con su debida 

tramitación. 

d) Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-CM041-016-

202115. Acta de cuatro de junio, signada por Personal con 

delegación de funciones del OPLEV, en la cual se certificó la 

existencia y contenido de lonas de propaganda señaladas en 

los anexos de la denuncia, aportados por el denunciante en su 

escrito de queja. 

e) Reanudación de plazos, admisión y citación para

audiencia de pruebas y alegatos, y emplazamiento16 . 

Mediante acuerdo de doce de julio, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, entre otras cuestiones, se acordó 

reanudar la tramitación del expediente 

CG/SE/CM041/PES/FIF/674/2021, se admitió el escrito de 

queja presentado por el C. Francisco lnurreta Fernández, así 

mismo se fijaron las trece horas con treinta minutos del 

veintidós de julio, para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a través del 

sistema de video conferencia. 

14 Visible a foja 45. 
15 Visible a fojas 47 a la 56 del expediente en que se actúa.
16 Visible a fojas 57 a la 68. 
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f) Acta de la audiencia de pruebas y alegatos 17,

celebrada a las trece horas con cincuenta minutos del veintidós 

de julio, signada por la servidora pública adscrita a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. A través de la cual compareció 

virtualmente el denunciante, Francisco lnurreta Fernández. 

g) Remisión a este Tribunal Electoral18
• El veintidós de

julio, mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial 

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 

Alegatos presentados por el denunciante y los 

denunciados en la audiencia de pruebas. 

Del denunciante: 

54. En un primer momento el denunciante ratificó su escrito

de queja en todos sus hechos, asimismo, solicitó que fuera 

recibida su prueba superveniente. 

55. De igual forma, manifestó que, de las fotografías

proporcionadas tomadas desde su celular, se demuestra que 

el PVEM fijó propaganda política en los lotes del terreno de su 

propiedad, sin que el denunciado acreditara tener autorización 

para hacerlo, asimismo, refiere que a la fecha en que se 

levantó el acta por la Oficialía Electoral de la autoridad 

administrativa ya no existía la citada propaganda. 

56. Finalmente, alegó su inconformidad con el 

desechamiento de la prueba superveniente relacionada con la 

solicitud a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz 

y/o a la Junta Distrital Ejecutiva número XI, ambas del INE , 

para que informara la localización, ubicación y certificación de 

17 Visible a fojas 100 a la 108, del expediente en que se actúa. 
18 Visible a fojas 110 a la 112 del expediente en que se actúa. 
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la existencia de la propaganda política del PVEM, fijada en 

lotes de terreno de su propiedad, toda vez que al presentar su 

queja no tenía conocimiento en que momento procesal 

hubiera sido ya fiscalizada esa propaganda. 

Del partido político denunciado: 

57. Ahora bien, en lo respecta al PVEM, se desprende que

obra en autos el escrito de veintidós de julio, signado por 

Sergio Gerardo Martínez Ruíz, quien se ostenta como 

representante propietario del PVEM ante el Consejo General 

del OPLEV, a través del cual da contestación al 

emplazamiento realizado mediante acuerdo de doce de julio 

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, por el que negó la 

conducta objeto de la denuncia. 

58. De igual forma expresó, en esencia, que las

afirmaciones hechas por el denunciante debían ser 

robustecidas con pruebas idóneas, para no dejar lugar a 

dudas de los hechos aseverados, toda vez que el denunciante 

no logró acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

ya que no demuestra que dicha propaganda corresponda a la 

jornada electoral del presente año. 

59. Aunado a ello, manifiesta que la queja presentada por el

denunciante debe ser improcedente, debido a que no existe 

en autos material probatorio suficiente para actualizar las 

infracciones de las que se duele el denunciante, ante la 

inexistencia de violaciones a la norma que rige la materia 

electoral. 

so. No pasa por inadvertido, que en la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos realizada el veintidós de julio, 

el PVEM no hizo uso de la voz, en virtud de que no compareció 

de forma virtual a la referida audiencia, pese a estar 
21 
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debidamente notificado 

Calidad de las partes 

61. Denunciante: Se tiene a Francisco lnurreta

Fernández, por propio derecho. 

62. Denunciado: Se tiene al Partido Verde Ecologista de

México y/o sus Directivos, instituto político que cuenta con 

registro nacional. 

63. Lo anterior, toda vez que es un hecho no controvertido

por las partes. 

Caso concreto 

64. Del escrito de denuncia se desprende que Francisco

lnurreta Fernández refiere que en los lotes de terreno DIEZ y 

ONCE, de la Manzana CIENTO DIECISIETE, ubicados en la 

Avenida Nicolás Bravo, esquina John Spark, de 

Coatzacoalcos, Veracruz (frente al CASINO PALACE), con 

superficie de 600 metros cuadrados en su conjunto, mismos 

que son parte de su propiedad se colocaron lonas, en las que 

se aprecia con toda claridad y nitidez la propaganda política 

del PVEM, con su emblema y colores que los caracterizan. 

65. De igual forma de acreditarse los hechos denunciados

podrían actualizarse las infracciones contenidas en los 

artículos 70, fracción 111, 314, fracción 1, 315, fracciones 1, 111 y 

VIII, 340, fracción 11 del Código Electoral; en concordancia con 

lo que establece el artículo 4, numeral 1, inciso a; 6, numeral 

1, inciso a y k, del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

66. Con la finalidad de acreditar su dicho, el denunciante

proporcionó entre otros, dos pruebas técnicas consistentes 
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en dos impresiones fotográficas19
, mismas que son las 

siguientes: 

67. Respecto de las que se solicitó su verificación y

certificación, sin embargo, de la copia certificada del acta 

AC-OPLEV-OE-CM041-016-20212º
, de cuatro de junio, 

levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral se 

advirtió que al constituirse en la dirección indicada para el 

desarrollo de la diligencia, esto es, el domicilio 

proporcionado por el denunciante, se percibió que los 

19 Visibles a fojas 24 y 25 del expediente en que se actúa.
20 Visible a fojas 47 a 56 del expediente en que se actúa. 
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espacios no tenían "puesta lona alguna o cualquier tipo de 

propaganda a favor de partido alguno, en su lugar sólo 

tienen algunos símbolos y marcas de grafiti", asimismo, se 

agregaron seis fotografías relacionadas con la citada 

diligencia, como se muestra a continuación: 

1 "" -·. 

DAR FE Y CERTIFICAR ---\ 
: Que inicio con el desahogo de lo solicitado y siendo las diez horas . . \ • • con treinta y 
r cinco minutos del día que se actua, procedo a trasladanne al lugar indicado pa� 

ejercer la Función de Oficialfa Electoral. ----------
��. siendo las diez horas con cuarenta y cinco ml�.

utos, 
_
me encuentro c:cn.tituid

J
Ma dirección indicada para el desarrollo de la d1hgencia, en los terrenos diez� 

.. : de la Avenida Nicolás Bravo, esquina con John Spark, de Costzacoa1cos,\

cna. y procedo a continuar �n la diligencia percibiendo que los espacios anJ
mencionados en el escrito no tienen puesta lona alguna o cualquier Upo del' 

1 1 . I propaganda a favor de partido alguno, en su ugar so o tienen algunos slmbolos y¡ 
marcas de grafiti. Lo descrito puede verse en las lmégenes de la 1 a la 5 que se\ 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 1 
Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales descripciones en el 
presente instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio de 
la Función de la Oficialía Electoral, siendo las once horas con cinco minutos del dla 
cuatro de junio de dos mil veintiuno, doy por terminada mi intervención. YO, ALDO 
ANDRÉS VEGA ÁLVAREZ, EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE OFICIALIAI 
ELECTORAL CONFORME AL OFICIO DELEGATORIO NÚMERO 
OPLEV/SE/5497/2021, DOY FE Y CERTIFICO: --------
1. Que lo transcrito e inserto concuerda fiel y exactamente con lo observado al

presentarme en la dirección solicitada, dejando constancia de ello en las seis (seis)
imágenes que se a 1 · gregan en e ANEXO A de la presente acta.-----

\ . .
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68. Es por ello, que de las constancias que obran en autos

no se acreditan las acciones producto de la denuncia, en 

esencia, que el Partido Verde Ecologista de México colocó 

propaganda política con emblema y colores de ese partido 

en los lotes de propiedad del denunciante. 

69. Y si bien, en el escrito de queja el denunciante aportó

dos impresiones de fotografías por las que aduce se advierte 

diversas lonas colocadas por el PVEM, con el lego y colores 

del partido, así como las frases "VOTA 6 DE JUNIO" "ALTO 

AL MAL TRATO ANIMAL" y "NO MÁS VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES". 

70. Es importante precisar que, las pruebas técnicas tienen

carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen. 

71. Por lo que, al no existir algún otro elemento probatorio

con el cual puedan ser adminiculadas, que las pueda 

perfeccionar o corroborar, no generan certeza de su 

contenido, además de carecer de elementos de tiempo, modo 

y lugar. 

72. Criterio sostenido en la jurisprudencia 4/2014 de la Sala

Superior del TEPJF de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"21
.

21 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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73. En consecuencia, de las pruebas aportadas en el escrito

de queja sólo dan cuenta del registro de imágenes, sobre las 

cuales no es posible determinar su origen y la fecha en que 

fueron tomadas, y al no ser posible la verificación ni 

certificación de su contenido, por ser inexistentes, no cuentan 

por sí solas con valor probatorio pleno. 

74. En este sentido, le corresponde al promovente ofrecer

las pruebas, y, en su caso prepararlas en los términos del 

Código de la materia, para sustentar sus afirmaciones, con el 

propósito de que la autoridad cuente con los elementos 

idóneos para tomar la determinación que en derecho proceda. 

75. Por lo que es posible concluir que en el procedimiento

especial sancionador les corresponde a los quejosos probar 

los extremos de su pretensión, como se considera en la 

jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF, 12/2010, de 

rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 

O DENUNCIANTE."22 

76. Por otra parte, en el escrito de alegatos, de veintidós de

julio presentado por el partido denunciado, el representante 

legal del denunciado negó en todo momento los hechos 

motivo de queja que se le imputaban, asimismo expuso que 

en ningún momento el PVEM, dejó de cumplir con los deberes 

propios de la materia y niega haber realizado conductas 

infractoras de la norma, por lo que acorde al principio 

constitucional de presunción de inocencia, no se puede 

tener por acreditada la responsabilidad de los denunciados, 

al no existir prueba plena que la acredite. 

22Consultable en: 
https://www. te. gob. mx/1 U SEapp/tesisju r.aspx?idtesis=12/201 O&tpoBusqueda=S&sWord= 12/201 
o 
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77. Asimismo, afirmó que dentro de los autos del expediente

no existen elementos suficientes que acrediten las 

aseveraciones del denunciado, o que su partido hubiera 

infringido alguna disposición electoral, considerando 

infundada la queja por la que se imputa a su partido político. 

78. Aunado a lo anterior, atentos a la presunción de

inocencia vista como regla probatoria que establece los 

requisitos y características que debe reunir cada uno de los 

medios de prueba aportados por el denunciante y las 

pruebas obtenidas por la autoridad administrativa, al 

desplegar sus facultades de investigación, para poder 

considerar que existen pruebas de cargo válidas y destruir 

así el estatus de inocente que tiene todo sujeto a 

procedimiento. 

79. Tomando en consideración la jurisprudencia 21/2013,

de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES"23
.

80. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba, 

entendida como la norma que determina a qué parte le 

corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este 

caso, un procedimiento especial sancionador en materia 

electoral, en el que como se examinó, le correspondía a la 

autoridad electoral administrativa, desarrollar la necesaria 

investigación a partir de ellos. 

81. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio

también puede entenderse como una norma que ordena a 

23 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en la página 
electrónica https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 

proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes 

para acreditar la existencia de las infracciones y la 

responsabilidad de la persona o personas. 

82. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor de los denunciados. 

83. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la

inexistencia de la conducta denunciada, y por lo tanto, no 

existe necesidad de analizar el punto D establecido en la 

metodología de estudio. 

84.. Por último, 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:

RESUE LVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la conducta denunciada, 

por las razones expuestas en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, -con copia certificada de la 

presente sentencia- al Partido Verde Ecologista de México, 

a través de su representante, de igual forma al Consejo 

General del OPLEV y por su conducto al Consejo Municipal 

041, del OPLEV, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, 

personalmente, al denunciante -por conducto del Consejo 

Municipal 041, del OPLEV, con sede en Coatzacoalcos, 

Veracruz- y por estrados a las demás personas interesadas, 

de conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 393 del 

Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta y a cuyo cargo estuvo la Ponencia, 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de 

Acuerdos con quien actúan y da fe. 

EDUARDO 
---.. .... ,, AGUILAR 

GISTRADO 
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