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agosto de dos mil veintiuno2
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Sentencia que declara la existencia de las violaciones 

denunciadas por el PRO, en contra de José Luis Alonso Juárez, en 

su calidad de candidato del Partido Movimiento Ciudadano3
, para 

la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, por actos 

contrarios a la normatividad en materia de propaganda electoral 

local; así como al Partido MC, por culpa in vigilando. 
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ANTECED ENTE S 

l. Del escrito de denuncia y de las constancias que obran en el

expediente, se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral. En sesión solemne de dieciséis

de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, 

quedó formalmente instalado, dando inicio el proceso electoral 

2020-2021, para la renovación de los Ediles de los 212 

Ayuntamientos y Diputaciones del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

l. Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador en el
OPLEV.

De las denuncias. 

2. Presentaciones. El once de mayo, Brenda Lizeth Fuentes
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Hernández en su carácter de representante del PRO ante el 

Consejo Muncipal de Coscocomatepec, presentó escritos de 

denuncias en contra de José Luis Alonso Juárez, entonces 

candidato del partido MC, para la Presidencia Municipal de 

Coscomatepec, Veracruz. 

3. Radicaciones. Mediante sendos acuerdos de dieciséis de

mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV radicó los escritos de 

denuncias bajo los números de expediente 

CG/SE/CM49/PES/PRD/516/2021, 

CG/SE/CM49/PES/PRD/517/2021 y 

CG/SE/CM49/PES/PRD/518/2021, reservándose acordar lo 

conducente en cuanto a la admisión, toda vez que consideró 

necesario realizar diligencias para mejor proveer, con el fin de 

contar con los elementos suficientes para la integración del 

asunto. 

4. Admisión.Por acuerdo de cinco de julio la autoridad

administrativa admitió los expedientes que nos ocupan. Y acordó 

el emplazamiento a las partes;el catorcesiguiente de julio se llevó 

a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. 

11. Primer trámite del Procedimiento Especial Sancionador en
el Tribunal Electoral.

5. Recepción y Turno. Mediante acuerdo de dieciséis de julio,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó registrar la 

presente denuncia en el Libro de Gobierno con el número de 

identificación TEV-PES-115/2021, turnándolo a la Ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

\i 
6. Revisión de constancias y requerimiento. Por acuerdo de \/j
veintiuno de julio, el Magistrado instructor ordenó la revisión de 

constancias. Asimismo determinó necesario que la Secretaría 

Ejecutiva llevara a cabo diligencias a fin de estar en condiciones 

3 



TEV-PES-115/2021 

de resolv�r el presente asunto. 

7. Recepción de constancias. El veintitrés de julio, se

presentó escrito y anexo por parte del Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento de 

veinituno de julio. 

8. Diligencias para mejor proveer. El veinticuatro de julio, de

nueva cuenta se requirió a la autoridad administrativa para que de 

manera precisa delimitara la zona urbana que comprende el 

centro histórico del municipio de Coscomatepec, Veracruz. 

9. Recepción de la documentación. Mediante sendos

acuerdos la autoridad sustanciadora dio cumplimiento al 

requerimiento descrito con antelación. 

1 O. Devolución de constancias. Por acuerdo de cinco de 

agosto, el Magistrado Ponente determinó necesario que la 

Secretaría Ejecutiva llevara a cabo diversas diligencias a fin de 

estar en condiciones de resolver el presente asunto. 

Segundo trámite ante el OPLEV. 

11. Diligencias y audiencia. Una vez realizadas las diligencias

ordenadas por este Tribunal Electoral, la Secretaría Ejecutiva 

emplazó nuevamente a las partes y llevó a cabo la segunda 

audiencia de pruebas y alegatos el veinte de agosto. 

12. Remisión de constancias. Hecho lo anterior, por oficio

OPLEV/SE/15274/2021 recibido en la Oficialía de Partes de este 

organismo el veintiuno de agosto, se tuvo por recibido el 

expediente. 

Segundo trámite ante este Tribunal. 

13. Recepción de expediente y revisión de constancias. En

la misma data se tuvo por recibido el expediente. 

14. Revisión de constancias. Por acuerdo de xxx de agosto se
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ordenó, de nueva cuenta, la revisión de las constancias. 

15. Debida integración. En su momento y al no existir alguna

otra diligencia que realizar, el Magistrado Instructor declaró 

debidamente integrado el expediente, por lo que se somete a 

discusión el presente proyecto de sentencia del Procedimiento 

Especial Sancionador, lo que ahora se hace con base en los 

siguientes: 

C ONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

16. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B de la Constitución local; 

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

6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral por tratarse 

de un Procedimiento Especial Sancionador promovido en contra 

de un candidato a la Presidencia Municipal, para el Ayuntamiento 

de Coscomatepec, Veracruz, y del partido político que lo registró, 

por actos contrarios a la normatividad local, esto es la pinta de 

barda y colocación de lona en lugar prohibido (centro historico). 

SEGUNDO. Hechos denunciados 

17. De las tres denuncias del PRO, se advierten como hechos

denunciados los siguientes: 

a) " . . .  solicito tenga a bien a través de mecanismos de notificación

pertinente el exhorto al partido político MOVIMIENTO

CIUDADANO retire la propaganda política a favor de su candidato

José Luis Alonso Juárez, consistente en la pinta de una barda de

aproximadamente 1 metro de alto por 2. 5 metros largo, ubicada \'i 
en Calle Independencia entre avenida Mariano Arista y Nicolás YJ 
Bravo ... "
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b) " ... solicito tenga a bien a través de mecanismos de notificación

pertinente el exhorto al partido político MOVIMIENTO

CIUDADANO retire la propaganda política a favor de su candidato

José Luis Alonso Juárez, consistente en la colocación de una lona

de aproximadamente 1 metro de alto por 1 metro largo, ubicada

en avenida Juan A/dama entre Francisco Zarco e Ignacio López

R , 
11 

ayon ...

e) " . . . solicito tenga a bien a través de mecanismos de notificación

pertinente el exhorto al partido político MOVIMIENTO

CIUDADANO retire la propaganda política a favor de su candidato

José Luis Alonso Juárez, consistente en la colocación de una lona

de aproximadamente 1 metro de alto por 1 metro largo ubicada en

avenida Juan A/dama entre calle Amez y Arguelles y calle

Francisco Zarco ... 
11 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

18. A través de su representante propietario ante el OPLEV,

Movimiento Ciudadano y el C. José Luis Alonso Juárez, 

presentaron conjuntamente se escrito ante la oficialía de partes 

del OPLEV el trece de julio y diecinueve de agosto el en los cuales 

señalaron lo siguiente: 

• Se niega que Movimiento Ciudadano, así como su candidato el C.

José Luis Alonso Juárez, hayan realizado conductas infractoras

de la norma, y más aún, que hubieren cometido actos que dieran

origen a hechos constitutivos de una queja y/o denuncia.

• Los argumentos vertidos por la parte quejosa de ninguna manera

se sustentan en pruebas que existan en la vida jurídica, ya que lo

que corresponde a las dos lonas de aproximadamente un metro

de alto por un metro de ancho, ubicadas en la avenida Juan

Aldama, la primera entre Francisco Zarco e Ignacio López Rayón,

y la segunda entre Amez y Arguelles y Francisco Zarco, en zona

centro de Coscomatepec, Veracruz; que aduce el impetrante se

colocaron indebidamente, no fueron colocadas ni por el C. José

Luis Alonso Juárez, ni por MOVIMIENTO CIUDADANO, ya que

dichas lonas se dieron de mano a las personas que las pedían y
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fueron los propios propietarios de los inmuebles quienes por su 
propia voluntad las fijaron en sus inmuebles; por lo que respecta 
a la barda rotulada de un metro de alto por dos metros y medio de 
largo, ubicada en la calle Independencia entre la avenida Mariano 
Arista y Nicolás Bravo de la zona centro de Coscomatepec, 
Veracruz, es una propiedad privada, de la cual se tiene el permiso 
del legítimo propietario del bien mueble que en su momento fiscal 
oportuno, el C. José Luis Alonso Juárez y MOVIMIENTO 
CIUDADANO, lo hicieron del conocimiento a la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

• Las quejas o denuncias que dan origen al Procedimiento Especial
Sancionador se controvierte toda vez que ésta no presenta
medios idóneos de prueba en las que se funden o motiven los
hechos punibles que se imputan, toda vez que las aseveraciones
de la parte impetrante se sustentan únicamente en pruebas de
carácter privado-aunque perfeccionadas-, consistentes en tres
fotografías, cuando dichas pruebas constituyen únicamente
indicios de las supuestas irregularidades y que, para lograr una
mayor fuerza debieron ser corroboradas y adminiculadas con
otros medios probatorios. En tanto que dichas fotografías debían
demostrar que el C. José Luis Alonso Juárez, fijó propaganda
electoral en lugares prohibidos por la ley o que -en el caso
particular-, las lonas las fijó directamente el equipo del candidato
de MOVIMIENTO CIUDADANO, para fincarle la responsabilidad
que aduce.

• MOVIMIENTO CIUDADANO y su ahora candidato el C. José Luis
Alonso Juárez, a la presidencia municipal de Coscomatepec,
Veracruz, reiteran, la negación de los hechos que se denuncian
en virtud de que no se demuestra la responsabilidad de sus
acciones.

• El C. JOSÉ LUIS ALONSO JUÁREZ y MOVIMIENTO
CIUDADANO siempre han conducido sus actividades dentro de\"i
los cauces legales, actuando de buena fe y ajustando su conducta \f:j
a los postulados de la Ley, por lo que negamos rotundamente, los 
señalamientos imputados en contra de mis representados. 

7 
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CUARTO. Litis y metodología de estudio 

19. La materia del procedimiento sometida a la decisión de este

Tribunal Electoral, consiste en dilucidar, si en el caso, se acredita 

que el candidato a la presidencia municipal de Coscomatepec, 

Veracruz; así como su partido, colocaron propaganda electoral en 

el primer cuadro del municipio mencionado, y de ser así, s1 

constituyeuna violación en materia de propaganda electoral. 

QUINTO. Pruebas 

20. En primer término, se expondrá el marco normativo,

posteriormente se analizarán y valorarán las pruebas en el 

expediente, para establecer la existencia de los hechos; y 

consecuentemente el caso concreto, si se acreditan las 

irregularidades denunciadas. 

5.1 Marco Normativo. 

De la Constitución Federal 

21. En términos de lo establecido en el numeral 41, la renovación

de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, el apartado 

V de ese numeral, refiere que la organización de las elecciones 

estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 

públicos, señalando las competencias para cada uno. 

22. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j), establecen

la obligación de las Constituciones y leyes de las entidades 

Federativas, garanticen que las elecciones se realicen mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio de la 

función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 

principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo, que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias 

en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

8 
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independencia en sus decisiones, y quese fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, 

así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

Constitución Política Local. 

23. En su dispositivo 19, establece que las reglas para las

precampañas y las campañas electorales se señalarán en la ley; 

y la duración de estas también se regulará en la ley de la materia, 

en el marco de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución 

federal; y la violación a estas disposiciones será sancionada 

conforme a la ley. 

Código Electoral. 

24. En su numeral 69 párrafo tercero establece como

propaganda electoral el conjunto de escritos, 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. 

25. A su vez el artículo 70, refiere ciertos requisitos respecto a la

utilización y fijación de propaganda electoral, que tiene que 

observar los partidos políticos, entre los que destacan: 

l. Sujetar la fijación de propaganda en lugares de uso común o

de acceso público, a las bases y procedimientos que

convengan el Consejo General del Instituto Electoral

Veracruzano 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;

9 
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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 tipo de vegetales o las construcciones,

cualquiera que sea su índole; 

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 ... ;

26. Derivado de lo anterior, previo a las campañas electorales, el

Consejo Municipal del Coscomatepec del OPLEV, emitió el 

acuerdo A07/OPLEV/CM49/29-04-21 " ... POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS ESPACIOS DEL ÁREA URBANA EN LOS QUE 

LAS CANDIDATURAS REGISTRADAS SE ABSTENDRÁN DE 

PEGAR, FIJAR, CONOCER Y/O PINTAR CUALQUIER TIPO DE 

PROPAGANDA ELECTORAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021". 

27. El mencionado acuerdo en su parte considerativa establece

el área urbana del municipio de Coscomatepec, en los que no se 

podrá fijar propaganda electoral, hace alusión únicamente al 

artículo 70 del Código Electoral Local. 

Artículo 70. Durante las campañas electorales, las organizaciones 
políticas observarán lo siguiente: 

l. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso común o de

10 
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acceso público, a las bases y procedimientos que convengan el Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano 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 tipo de
vegetales o las construcciones, cualquiera que sea su índole;

(REFORMADO, G.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2015) 

V. 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

28. Asimismo, mediante oficio OPLEV/SE/14438/2021 la

autoridad sustanciadora anexó el croquis de la demarcación 

restringida para colocar propaganda político electoral, como se 

muestra a continuación: 

11 
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29. Como se advierte en el acuerdo AO7/OPLEV/CM49/29-04-

21 se delimita el área urbana prohibida para pegar fijar, colocar 

y/o pintar cualquier tipo de propaganda electoral, en la cabecera 

del municipio de Coscomatepec, Veracruz, con base en el croquis 

proporcionado por el Ayuntamiento. 

30. Para efectos de la presente resolución, es necesario referir

que el numeral 69 del Código Electoral Local señala que el 

periodo de campaña iniciará a partir del día siguiente al de la 

sesión en que sea aprobado el registro de candidaturas por el 

órgano electoral correspondiente, en términos del Código, y 

concluirá tres días antes de la fecha de la jornada electoral 

respectiva. 

31. La duración de las campañas será de sesenta días para la

elección de Gobernador y de treinta días cuando solamente se 

elijan diputados locales o ayuntamientos. 

32. Por lo tanto, las campañas electorales para el proceso

electoral local 2020-2021 en el estado de Veracruz, se llevaron a 

cabo del cuatro de mayo al dos de junio. 

33. Por último, el artículo 314, fracciones I y 111, refiere que son

sujetos de responsabilidad los partidos políticos y candidatos a 

cargos de elección popular; asimismo los numerales 315 y 317, 

en sus fracciones 1, 11; IV, respectivamente, el incumplimiento de 

cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código y demás 

12 
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disposiciones aplicables; y por último el artículo 325 establece las 

sanciones a que son acreedores las infracciones cometidas. 

5.2 Análisis y valoración de pruebas. 

34. Es necesario señalar el material probatorio, existente en el

expediente: 

5.2.1 Pruebas aportadas por el denunciante. 

Técnica Consistente en tres fotografías, desahogadas por la Autoridad 
administrativa mediante acta AC-OPLEV-OE-CM049-019-2021. 

5.2.2 Pruebas aportadas por los denunciados 

) :,-� Q 

Documental 
pública. 

Presuncional 
legal y 
humana. 

,.;_�_ i: -- ... _."" '-"'"
-7~-

•'il_-"-"·� 

Presuncional 
legal y 
humana. 

Instrumental 
de 
actuaciones. 

Consistente en la copia certificada con la que se acredita la 
personalidad del C. Froylán Ramírez Lara como representante 
del Partido Político MC expedida por el Secretario Ejecutivo del 
OPLEV 

Consistente en la credencial para votar con fotografía expedida 
or el INE en favor de Fro lán Ramírez Lara. 

Las que obran ya en el expediente número 
CG/SE/CM49/PES/PRD/516/2021 y acumulados 
CG/SE/CM49/PES/PRD/517 /2021 y 
CG/SE/CM49/PES/PRD/518/2021 y que favorezcan a 
Movimiento ciudadano y su candidato C. José Luis Alonso 
Juárez. 

Consistente en todo lo que esta autoridad, pueda deducir de los 
hechos apartados y en todo lo que beneficie a los intereses de 
Movimiento Ciudadano y su candidato C. José Luis Alonso 
Juárez. 

Consistente en las constancias que obran en el expediente del 
Procedimiento Especial Sancionador número 
CG/SE/CM49/PES/PRD/516/2021 y acumulados 
CG/SE/CM49/PES/PRD/517/2021 y 
CG/SE/CM49/PES/PRD/518/2021, en todo lo que beneficie a 
los intereses de Movimiento Ciudadano y su candidato C. José 
Luis Alonso Juárez. 

13 
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Las que por el momento desconocemos pero que pudieran 
surgir a la vida jurídica en cualquier momento. 

5.2.3 Pruebas recabadas por el OPLEV 

Documental Consistente en el oficio número INENRFE-VER/1248/2021, 
privada signado por el Vocal del registro Federal de electores de la Junta 

Local Ejecutiva, de fecha 19 de mayo de 2021. 
Mediante el cual informa el domicilio del C. José Luis Alonso Juárez. 

Documental Consistente en el oficio OPLEV/DEPP/1560/2021, signado por la 
privada Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, de 18 

de mayo de 2021. 
Mediante el cual informa:" ... el C. José Luis Alonso Juárez, sí se encuentra 
registrado por el partido político Movimiento Ciudadano, (al cargo de la 
presidencia Municipal propietario en el distrito 18, Coscomatepec) ... " 

,r:�-. ...._ ·. -i. - J:J 

lé' ·- . .  

Documental Consistente en el acta CM049/001/2021 de 28 de mayo de 2021, 
pública levantada por la notificadora Electoral, así como el cuestionario 

de las entrevistas realizadas a propietarios, vecinos y 
transeúntes, sobre la existencia de la prooaaanda política. 

Mediante la cual certifica la diligencia en los domicilios siguientes: 
" . . .  calle independencia entre avenida Mariano Arista Y Nicolás Bravo 
ubicación de la barda denunciada, A venida Juan A/dama entre Francisco 
Zarco e Ignacio López Rayón ubicación de la primera lona denunciada, Av. 
Juan A/dama entre calle Amez y Argüe/les ubicación de la segunda lona 
donde se manifestó la existencia de propaganda electoral para certificar 
ubicación. 
En la primera ubicación que es la barda esta ya fue pintada con fondo 
blanco y no se logra ver el contenido de la misma y para cerciorarme le 
pregunte a dos personas vecinas del lugar quienes iban pasando por el 
inmueble antes descrito, las preguntas contenidas en el cuestionario que 
anexo, manifiesto que no estaban enterados quien era el dueño o si había 
pagado por pintar la propaganda, a que agrupación o partido había 
solicitado el permiso para lo cual manifestaron que no sabían nada al 
respecto. 
En la segunda ubicación de la primera lona denunciada la lona sigue fija a
este domicilio, es una lona de 1 mx 80cm y para cerciorarme se le pregunto 
a la propietaria de este inmueble a lo que ella respondió que autorizo la 
colocación de dicha propaganda ya que es simpatizante de dicho partido 
político. 
En la tercera ubicación de la segunda lona denunciada la propaganda ya 
no se encontraba colocada en el domicilio y para cerciorarme le pregunte a
dos personas vecinas del Jugar quienes iban pasando por el inmueble antes 
descrito el cuestionario que anexo, manifiesto que no estaban enterados de 
quien era el dueño y por lo tanto desconocen la autorización para dicha 
propaaanda ... 
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Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CM49-008-2021, de 18 
ública de ma o de 2021 levantada or la Oficialía Electoral . 

Mediante la cual verifique la existencia y el contenido de lo siguiente: 

11 • • •  Propaganda Política a favor del candidato José Luis Alonso Juárez, 
consistente en la pinta de una barda de aproximadamente 1 metro de alto 
por 2.5 metros de largo, ubicadas en Calle independencia entre Avenida 
Mariano Arista y Nicolás Bravo, Coscomatepec, Veracruz. 
En ese sentido, siendo las trece horas del día en que se actúa, me 
encuentro 
constituido en el domicilio ubicado en Calle independencia entre avenida 
Mariano Arista y Nicolás Bravo en el Municipio de Coscomatepec, 
Veracruz., para ejercer la Función de Oficialía Electoral, domicilio indicado 
para la diligencia por así corroborar en las placas viales y por así 
corroborarlo con la petición, en donde en la parte superior observo un 

inmueble de color amarillb, y en la parte frontal del inmueble se observa un 
muro en color blanco y en el de lado derecho el siguiente texto en color 
naranja y negro 'Para recuperar la grandeza de Coscomatepec y aún 
costado e/emblema del Partido Movimiento Ciudadano ... " 

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CM49-006-2021, de 18 
ública de ma o de 2021 levantada or la Oficialía Electoral . 

Mediante la cual verifique la existencia y el contenido de lo siguiente: 

11 
• • •  La colocación de una lona aproximadamente de 1 metro de alto por 1

metro de largo ubicada en avenida Juan A/dama entre Francisco Zarco e
Ignacio López.
En ese sentido, siendo las doce horas con cincuenta minutos del dieciocho
de mayo de dos mil veintiuno me encuentro constituida en el lugar avenida
Juan A/dama entre Francisco Zarco e Ignacio López Rayón para ejercer
la Función de Oficialía Electoral, domicilio indicado para la diligencia por
así corroborarlo con las placas viales y con el dicho de las personas que
transitan por la calle, seguido procedo a recorrer la calle en mención y
guiada por los indicios proporcionados. Donde se encuentra una lona con
propaganda del partido movimiento ciudadano, en fondo blanco con
margen es en color naranja, en su centro el eslogan Movimiento
Ciudadano una fi ura de un á uila en color naran ·a ... "

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CM49-007-2021, de 18 
ública de ma o de 2021 levantada or la Oficialía Electoral. 

Mediante la cual verifique la existencia y el contenido de lo siguiente: 

11 • • •  /a colocación de una lona aproximadamente de 1 metro de alto por 1 
metro de largo ubicada en avenida Juan A/dama entre calle Amez y 
Arguellez y calle Francisco Zarate, Coscomatepec, Veracruz. 
En ese sentido, siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del 
día en que se actúa, me encuentro constituida en el domicilio ubicado en 
A v. Juan A/dama entre calles Ames y Arguelles y Francisco Zara/e en el 
Municipio de Coscomatepec, Veracruz, para ejercer la Función de 
Oficialía Electoral, domicilio indicado para la diligencia por así corroborar 
con las placas viales; observo en una de las ventanas una lona de fondo 
color blanco, en la cual a arece una persona de sexo femenino, tez clara, 
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Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CM49-007-2021, de 18 
ública de ma o de 2021 levantada or la Oficialía Electoral. 

cabello oscuro, donde advierto el texto "ESTE 6 DE JUNIO VOTA POR 
LA TRANSFORMACIÓN' "Corina Vi/legas Guarneros DIPUTADA 
FEDERAL DISTRITO 15", debajo un texto ilegible, y más abajo el texto en 
color rojo "morena", a un lado dos recuadros uno de color rojo y uno en 
color verde . . .  "

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CM49-019-2021, de 09 
ública de ·unio de 2021 levantada or la Oficialía Electoral. 

Mediante la cual verifique la existencia y el contenido de lo siguiente: 

" . . .  Propaganda Política a favor del candidato José Luis Alonso Juárez, 
consistente en la pinta de una barda de aproximadamente 1 metro de alto 
por 2. 5 metros de largo, ubicadas en Calle independencia entre A venida 
Mariano Arista y Nicolás Bravo, Coscomatepec, Veracruz. 
La colocación de una lona aproximadamente de 1 metro de alto por 1 metro 
de largo ubicada en avenida Juan A/dama entre Francisco Zarco e Ignacio 
López. 
La colocación de una lona aproximadamente de 1 metro de alto por 1 metro 
de largo ubicada en avenida Juan A/dama entre calle Amez y Arguellez y 
calle Francisco Zarate, Coscomatepec, Veracruz. 

En ese sentido, siendo las doce horas con treinta del día en que actúa me 
encuentro constituida en el lugar en calle Independencia entre A v. Mariano 
Arista y Nicolás Bravo para ejercer la Función de Oficialía Electoral, 
domicilio indicado para la diligencia por así corroborarlo con las placas de 
las calles y con el dicho de las personas que transitan por la calle, seguido 
procedo a reconocer la calle en mención y guiada por los indicios 
proporcionados; observo un inmueble de color amarillo, el cual al frente 
tiene una barda en color blanco. 
Continuando con la diligencia, siendo las doce horas con cincuenta y cinco 
minutos del día que se actúa, me encuentro constituida en el lugar en 
avenida Juan A/dama entre Francisco Zarco e Ignacio López Rayón, de 
Coscomatepec Veracruz,para ejercer la Función de Oficialía Electoral, 
domicilio indicado para la diligencia por así corroborarlo con las placas de 
las calles y con el dicho de las personas que transitan por la calle, un 
inmueble en coloramarillo, seguido procedo a recorrer la calle en mención 
y reconozco la vivienda en mención, veo un portón en color negro. 
Por último, siendo las trece horas con veinte minutos del día ocho de junio 
de dos mil veintiuno me encuentro constituida en el lugar en avenida Juan 
A/dama entre calle Amez y Arguelles y calle Francisco Zarco, 
Coscomatepec, Veracruz para ejercer la función de Oficialía Electoral, 
domicilio indicado para la diligencia por así corroborarlo con las placas de 
las calles con el dicho de las personas que transitan por la calle, identifico 
un inmueble color azul oscuro con puerta de metal en negro, me percato 
que sujeta en su pared de lado izquierdo viendo de frente a la vivienda, una 
lona con propaganda del Partido Movimiento Ciudadano, en fondo blanco 
con márgenes en color naranja, en su centro el eslogan "Movimiento 
Ciudadano" el escudo de un á uila ... " 
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Documental Consistente en el oficio OPLEV7SE714438/2021 de 26 de julio 
rivada de 2021 si nado or el Secretario E·ecutivo del 

Mediante el cual cumple con el requerimiento hecho por este rgano Electoral, 
así mismo anexa el oficio OPLEV/CM49/022/2021 signado por el Consejo 
Municipal de Coscomatepec, en el cual anexa el croquis del área delimitada 

ara colocar ro a anda electoral. 

SEXTO. Valoración de pruebas. 

35. Por lo que se refiere a las pruebas señaladas con el arábigo

1 al tratarse de prueba técnica, es necesaria su concatenación 

con algún otro elemento probatorio para que su valor sea pleno. 

Esto, en términos del artículo 332, párrafo tercero del Código 

Electoral, lo anterior, guarda congruencia con la Jurisprudencia 

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

TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. "4

36. Respecto a las actas circunstanciadas, que contienen las

diligencias realizadas por la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral, marcadas con los arábigos 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15; al 

haber sido elaboradas por la autoridad electoral en el ejercicio de 

sus funciones, tienen pleno valor probatorio en lo que respecta a 

su contenido, y aunado a que certificó hechos, pueden deducirse 

las circunstancias de modo tiempo y lugar; en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, fracción 1, 332 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Código Electoral. 

37. Asimismo, respecto a las documentales públicas señaladas

por los arábigos 2, 3, 8 y 9, tiene pleno valor probatorio, al ser un 

documento expedido por funcionarios electorales en el ámbito de 

su competencia en términos de lo dispuesto por el artículo359 

fracción 1, inciso c) del reglamento electoral del estado de 

Vera cruz. 

4 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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38. Los medios de convicción señalados con los arábigos1, 2, 3,

8, y 9, al tratarse de documentales privadas, y derivados de 

informes solicitados serán valoradas en términos del numeral 332, 

párrafo segundo del Código Electoral. 

39. Respecto de las pruebas con los arábigos 4, 5, 6 y 7, al

tratarse de presuncional e instrumental de actuaciones, se 

deduce que sólo harán prueba plena cuando generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos afirmados, lo anterior de 

conformidad con el articulo 360 párrafo tercero del Código 

Electoral. 

40. Señaladas todas las pruebas, se procede a la valoración 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, de conformidad con el artículo 360 del Código 

Electoral. 

41. En esos términos, al concatenar las pruebas, en el presente

asunto, se tiene: 

SÉPTIMO. Fondo del asunto 

Calidad del Partido denunciante 

42. Es un hecho público y notorio que el Partido Verde Ecologista

de México se encuentra acreditado ante el OPLEV, asimismo que 

participa en el proceso electoral 2020-2021, por el que se 

renovaron los 212 Ayuntamientos treinta distritos que integran la 

entidad. 

Calidad del Partido político MC 

43. Es un hecho público y notorio que el Partido MC se encuentra

acreditado ante el OPLEV, asimismo que participa en el proceso 

electoral 2020-2021, por el que se renovaron los 212 

Ayuntamientos treinta distritos que integran la entidad. 
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Calidad de José Luis Alonso Juárez 

44. De acuerdo con el oficio OPLEV/DEPPP/1560/2021 signado

por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el 

denunciado José Luis Alonso Juárez fue candidato de dicho 

partido a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz, 

actualmente electo a ese cargo. 

7 .1 Existencia o inexistencia de los hechos 

45. Primeramente, se establecerá que hechos se tienen por

acreditados; subsecuentemente cuales son los que no se pueden 

acreditar. Esto a la luz del material probatorio descrito 

anteriormente. 

46. Cabe referir que la autoridad administrativa realizó tres

diligencias, cuyo contenido se inserta en la siguiente tabla, para 

mayor ejemplificación: 

UBICACIO ; IMAGEN QUE] 1ERA DILIGENCIA 18 2DA DILIGENCIA 3ERA DILIGENCIA 
N DE LA PRESENTA LA MAYO. 128 MAYO. 9 JUNIO. 
PARTE PARTE ACTORA 
ACTORA 

1 Calle AC-OPLEV-OE- CM049/001/2021 AC-OPLEV-OE-

2 

lndependen 
cia entre 
avenida 
Mariano 
Arista y 
Nicolás 
Bravo 

Juan 
A/dama 
entre 
Francisco 
Zarco e 
Ignacio 
López 
Rayón 

CM49-008-2021 En la primera CM49-019-2021 
... en donde la parte ubicación que es la " ... en donde 
superior observo un barda esta ya fue observo un 
inmueble de color pintada con fondo inmueble de color 
amarillo, y en la parte blanco y no se logra amarillo, el cual ; 
frontal del inmueble se ver el contenido de enfrente tiene una 
observa un muro en la misma y para barda en color 
color blanco y en el cerciorarme les blanco ... " 
lado derecho el pregunte a dos 
siguiente texto en color personas vecinas 
naranja y negro: "para del lugar quienes 
recuperar la grandeza iban pasando por el 
de Coscomatepec" y inmueble antes 
aun costado el descrito. 
emblema del partido 
movimiento 
ciudadano. 

AC-OPLEV-OE
CM49-007-2021 
Juan Aldama entre 
calle Amez y Argüellez 
y calle Francisco 
Zarate. 
Observo en una de las 
ventanas una lona de 
fondo color blanco, en 
la cual parece una 

ersona de sexo 

CM049/001/2021 AC-OPLEV-OE
En la tercera CM49-019-2021 
ubicación de la " ... un inmueble en 
segunda lona color amarillo, 
denunciada la seguido procedo a 
propaganda ya no recorrer la calle en 
se encontraba mención y 
colocada en el reconozco la 
domicilio y para vivienda en 
cerciorarme le mención, veo un 
pre unte a dos 
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UBICACI IMAGEN QUE 1ERA DILIGENCIA 18 2DA DILIGENCIA 3ERA DILIGENCIA 
N DE LA PRESENTA LA MAYO. 28 MAYO. 9 JUNIO. 

PARTE PARTE ACTORA

ACTORA 

femenino tez clara y 
cabello oscuro, donde 
advierte el texto "Este 
6 de junio vota por la 
transformación" Corina 
Vi llegas Guarneros 
Diputada Federal 
Distrito 15. "morena" 

personas vecinas portón en color 
del lugar quienes negro ... " 
iban pasando por el 
inmueble. 

3 Juan 
1 

A/dama 
entre calle 

AC-OPLEV-OE

CM49-006-2021 

CM049/001/2021 AC-OPLEV-OE-

· Amez y 

Juan Aldama entre 
Francisco Zarco e 
Ignacio López 

En la segunda CM49-019-2021 

ubicación de la " ... identifico un 
primera lona de inmueble en color 
1.80 m. y para azul oscuro con 
cerciorarme se le puerta de metal en 
pregunto a la negro, me percato 
propietaria de este que sujeta en su 
inmueble a lo que pared de lado 
ella respondió que izquierdo viendo de 
autorizo la frente a la vivienda, 

1 

Arguelles y 
calle 
Francisco 

Zarco 

Donde se encuentra 
una lona con 
propaganda del partido 
movimiento 
ciudadano, en fondo 
blanco con margen 

• naranja, en su centro
el eslogan "movimiento
ciudadano" y una
figura de un águila en
color naranja.

colocación de la una lona con 
lona propaganda del 

Partido Movimiento 
Ciudadano, en 
fondo blanco con 
márgenes en color 
naranja, en su 
centro el eslogan 
"Movimiento 
Ciudadano". 

47. Sin que pase desapercibido para este Órgano Jurisdiccional

que la fecha exacta del acta AC-OPLEV-OE-CM49-019-2021 es 

nueve de junio del presente año; sin embargo, por un lapsus 

ca/ami la Oficialía Electoral del OPLEV asienta como fecha el 

nueve de mayo, pero tal y como se advierte de la lectura de la 

misma acta, así como al oficio mediante el cual se remitió la 

referente acta al OPLEV es de nueve de junio, en consecuencia, 

se debe tomar esa fecha como la correcta. 

7 .1.2 Existencia de la pinta de barda y colocación de la 

segunda lona 

48. La denunciante, se duele de la colocación de propaganda de

MC y de su candidato en: 

✓ la pinta de una barda de aproximadamente 1 metro de alto

por 2.5 metros largo, ubicadas en Calle Independencia entre

avenida Mariano Arista y Nicolás Bravo,

✓ así mismo de la lona ubicada en Juan Aldama entre calle
20 
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Amez y Arguelles y calle Francisco Zarco, anexando 

fotografía para su mayor proveer. 

49. Al respecto, dicha denunciante aportó como prueba dos

fotografías alusivas a la pinta de una barda y la colocación de una 

lona ( como se mostró anteriormente) en los inmuebles señalados 

en los domicilios referidos en su queja, las cuales como ya 

señalamos se califican como pruebas técnicas, con valor 

probatorio indiciario, en términos de lo señalado en los artículos 

332, párrafo tercero del Código Electoral. 

50. Por lo que, de las inspecciones realizadas por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral el dieciocho y veintiocho de mayo, 

y que quedó asentada bajo las actas AC-OPLEV-OE-CM49-008-

2021 y CM049/001/2021, se observan las referidas por la 

denunciante. 
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51. A continuación, se muestra una tabla, con el domicilio, la

prueba del denunciante y lo que arrojó las inspecciones de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, de los dos lugares que se 

analizan en este apartado: 

Ubicación 

Calle 
lndependenci 
a entre 

1 avenida 
Mariano Arista 

y Nicolás 
Bravo 

Juan A/dama 
entre calle 
Amez y 
Arguelles y 

2 calle 
Francisco 
Zarco 

eba Técnica ofreel A-etas de Unidad Técnica de

Oflclalla Electoral 

AC-OPLEV-OE-CM49-008-2021. 

Se encontró propaganda del partido 
político MC. 

AC-OPLEV-OE-CM49-006-2021 

Se encontró propaganda del partido 
político MC. 

52. Como se puede apreciar del contenido de la tabla, se toma

en consideración las documentales públicas recabadas por la 

autoridad sustanciadora descrita en los numerales 1 O, 11, 12, 13 

y 14, consistentes en las actas AC-OPLEV-OE-CM49-008-2021, 

AC-OPLEV-OE-CM49-006-2021 AC-OPLEV-OE-CM49-007-
, 

2021, CM049/001/2021, de fechas dieciocho y veintiocho de 

mayo que contiene la certificación de las existencias de la pinta 

de la barda y la colocación de la lona aludida, la cual pose valor 

probatorio pleno, al haber sido elaboradas por la autoridad 

electoral en el ejercicio de sus funciones. 

53. No obstante, se tiene la certeza de que las diligencias fueron

realizadas en los domicilios referidos por la denunciante en sus 

escritos de quejas. 

54. Lo anterior toda vez, que, de la comparación de las imágenes

aportadas en el escrito de queja de once de mayo, presentados 
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por el denunciante, las imágenes y texto insertados en las actas 

de dieciocho y veintiocho de mayo levantada por la Oficialía 

Electoral, se advierte que los domicilios ubicados en Calle 

Independencia entre avenida Mariano Arista y Nicolás Bravo y

Juan A/dama entre calle Amez y Arguelles y calle Francisco 

Zarco, son los mismos, y por ello se tiene certeza de que el lugar 

en que se realizó la misma es el correcto. 

55. Aunado a que su existencia fue constatada por la autoridad

instructora los pasados dieciocho y veintiocho de mayo, siendo un 

hecho notorio que la etapa de campañas para la elección de 

Ayuntamientos en la esta entidad, en el actual proceso electoral 

local, inició el pasado cuatro de mayo y concluyó el dos de junio, 

por lo que es válido concluir que tal publicidad tiene la naturaleza 

de propaganda electoral. 

56. Así mismo en las diversas actas se estableció por parte de

quien realizó dicha diligencia lo siguiente: 

---DARFEYCERTFICAR--

En .. lllllda. lllndo lis m holas di dia s, que se m. n ermdlo 

cn!i.ado tr111 dCrltla Liiado III cale i'dlll■'detdl m � l!n:lD 

Atil, y tblils 8molll i M',iopadtc-"� VnNz.. pn ljmS 

11 Fwdtwl de <1dllla EJecm. d0lllllb ni:ldo on II dilgerdt � ad 

-.,., 111 a1ata1 ..ies, tttlll amlloralba,nll plláln s,$la tr1 

1. ¿CU'1i H .. domidlio oftcill dlil dorNCilo act\llilOD? 

� �t-1. t Ar9.Jot•«-!:t 'f cn"t,. f,� lu,c.o 

-.l2 
Cdorw" Ct.-�O 

CPc '\41�0 

"""'""'°· - A ...a a.c.d.o ci<- Cof••o · � ll.c<jc" 
�f4,'°""''"' 

57. Así, del contenido de las mismas se puede apreciar que el

personal de la oficialía electoral describió el contenido de la barda: 

" ... en la parte superior observo un inmueble de color amarillo, y 

en la parte frontal del inmueble se observa un muro en color 

blanco, y en el de lado derecho el siguiente texto en color naranja 

y negro "para recuperar la grandeza de Coscomatepec" y aun 
N 

costado el emblema del Partido Movimiento Ciudadano ... " así \/J 
como de la lona: " ... seguido procedo a recorrer la calle en 

mención y guiada por los indicios proporcionados. Donde se 

encuentra una lona con propaganda del partido Movimiento 

Ciudadano en donde se observa una lona con fondo blanco con 
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margen en color naranja, en el centro el eslogan "Movimiento 

Ciudadano" y una figura de un águila en color naranja. 

58. Aunado a lo anterior, se cuenta con las inspecciones al

momento de levantar el acta que ordenó la autoridad instructora, 

consistente en las entrevistas realizadas a los ciudadanos que 

habitan los inmuebles donde se encuentran colocadas la 

propaganda denunciada, así como a los vecinos y transeúntes, 

tal y como se detalló en el acta marcada con el arábigo 1 O de esta 

sentencia. 

59. Derivado de ello, se tiene por acreditad_o y queda de

manifiesto la inexistencia de la propaganda denunciada: 

a. Propaganda política del partido MC, ubicada en los siguientes

domicilios, en los términos que señaló la Unidad Técnica de la

Oficialía Electoral al realizar las certificaciones:

No. 

1 
Calle Independencia entre avenida 
Mariano Arista y Nicolás Bravo 

Juan A/dama entre calle Amez y 
Arguelles y calle Francisco Zarco 

60. Derivado de lo analizado hasta este punto, se tienen por

acreditados los hechos: 

✓ La barda pintada, ubicada en Calle Independencia entre

avenida Mariano Arista y Nicolás Bravo, y

✓ La colocación de lona, ubicada en Juan Aldama entre calle

Amez y Arguelles y calle Francisco Zarco

7.2 Inexistencia del hecho. Propaganda ubicaba en Juan 
Aldama entre Francisco Zarco e Ignacio López Rayón. 

61. Respecto de la lona ubicada en Juan Aldama entre Francisco

Zarco e Ignacio López Rayón, se tiene por no acreditada. 

62. Lo anterior se corrobora a través del acta que levanta la
24 
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oficialía electoral AC-OPLEV-OE-CM49-007-2021 de dieciocho 
de mayo, en la cual se advierte que la oficial está constituida en 
el lugar correcto por así describirlo en el acta y procede a certificar 
el contenido siendo este el siguiente: " ... observo en una de las 
ventanas una lona de fondo color blanco, en la cual aparece una 
persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, donde 
advierto el texto "ESTE 6 DE JUNIO VOTA POR LA 
TRANSFORMACIÓN" "Corina Villegas Guarneros DIPUTADA 
FEDERAL DISTRITO 15" debajo un texto ilegible, y más abajo el 
texto en color rojo "morena" a un lado dos cuadros de color rojo y 
uno en color verde. 

63. Sin embargo, no se puede tener por acreditado el hecho
origen de la denuncia derivado de que la lona que la parte
denunciante se duele se encuentra doblada y no se puede
establecer su contenido, siendo así no se puede acreditar que es
propaganda relacionada con el partido político Movimiento
Ciudadano o con el C. José Luis Alonso Juárez, de igual manera
en ninguna de las actas desahogadas por la oficialía electoral
certifica sobre el contenido exacto de dicha lona.

64. En efecto de la descripción que se encuentra en el acta AC
OPLEV-OE-CM49-007-2021 se desprende que se trata de una
militante del partido político MORENA, para ser precisos de
Corina Villegas Guarneros, persona y partido político que no
forma parte de la Litis del presente asunto, por lo tanto, no se
puede acreditar responsabilidad alguna a dicho partido.

65. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los
elementos probatorios que obran en autos respecto de la lona
ubicada en Juan Aldama entre Francisco Zarco e Ignacio López

�Rayón, son insuficientes para acreditar los hechos, ya. que como 
se señaló anteriormente no se aprecia el contenido de la misma, 
aunado que del acta AC-OPLEV-OE-CM49/019-2021 de nueve 
de junio se certificó que dicha lona ya no estaba colocada en el 
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domicilio de referencia. 

66. Por lo narrado anteriormente, y después de contrastar las

diligencias realizadas por el OPLEV marcadas con los numerales 

al cerciorar la ubicación, este Tribunal Electoral arriba a 

conclusión de que en ninguna de las actas correspondientes se 

advirtió la presencia de la mencionada propaganda política, 

refieren en sí al mismo inmueble y las imágenes ahí asentadas, 

presentan características totalmente diferentes, lo cual genera 

convicción a este órgano Jurisdiccional de que no hay la dicha 

lona. 

67. Sin que pase desapercibida la imagen que agrega la

denunciante se trata de una prueba técnica que no puede ser 

concatenada con ningún otro elemento probatorio. 

68. Con lo cual queda de manifiesto la inexistencia de la

propaganda denunciada en dicho domicilio. 

7.3 Existencia de la violación en materia de propaganda 
electoral. 

69. Como se advirtió de los dos apartados anteriores únicamente

se tiene por acreditada la propaganda ubicada en los siguientes 

lugares: 

• La barda pintada, ubicada en Calle Independencia entre

avenida Mariano Arista y Nicolás Bravo, y
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• La colocación de lona, ubicada en Juan Aldama entre calle

Amez y Arguelles y calle Francisco Zarco

70. Refiere la denunciante que la pinta de barda y la colocación

de lona, ubicadas en la Calle Independencia entre avenida 

Mariano Arista y Nicolás Bravo, y en Juan Aldama entre calle 

Amez y Arguelles y calle Francisco Zarco, se encuentra en un 

lugar considerado como prohibido, derivado del acuerdo del 

consejo municipal de Coscomatepec del OPLEV, por el que se 

aprueban los espacios del área urbana en los que las 

candidaturas registradas se abstendrán de pegar, fijar, colocar y/o 

pintar cualquier tipo de propaganda electoral para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021. 

71. Dichas ubicaciones están dentro del primer cuadro de la

cabecera municipal de Coscomatepec, y resulta violatorio al 

acuerdo A07 /OPLEV/SE/14484/2021 emitido por el Consejo 

Municipal de veintinueve de abril. 

72. Este Tribunal Electoral considera que las ubicaciones de la

barda y la lona, materia de la controversia, constituyen una 

infracción a la normativa electoral local, al encontrarse en el primer 

cuadro del Municipio de Coscomatepec, Veracruz, en razón de los 

argumentos siguientes: 

73. Mediante el oficio OPLEV/SE/14484/2021 se remitió el

ACUERDO 

MUNICIPAL 

A07/OPLEV/CM49/021/2021 DEL CONSEJO 

#49 COSCOMATEPEC DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESPACIOS 

DELA REA URBANA EN LOS QUE LAS CANDIDATURAS 

REGISTRADAS SE ABSTENDRÁN DE PEGAR, FIJAR, N 
COLOCAR Y/O PINTAR CUALQUIER TIPO DE PROPAGANDA jj 
ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
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ORDINARIO 2020-20215
, en donde se especificó que está 

prohibido colocar en los lugares especificados en el artículo 70 del 

Código Electoral local; refiere que dicho espacio es el centro 

histórico de la ciudad de Coscomatepec (centro), anexando un 

croquis para tal efecto. 

7 4. En el entendido que procede advertir si la propaganda 

acreditada se encuentra dentro del cuadro del centro histórico 

prohibido. 

75. Al efecto consta en el sumario el oficio 

OPLEV/S.E/14438/2021 en el que consta el croquis detallado de 

las ubicaciones ofrecidas por la parte recurrente y se localizan 

dentro del centro histórico, en el cual informa lo siguiente: 

a) " ... Calle Independencia entre avenida Mariano Arista y

Nicolás Bravo ... "

De acuerdo al Croquis proporcionado por el Ayuntamiento

de la ciudad Coscomatepec, este domicilio se encuentra

dentro del recuadro del centro histórico por el que se

delimita el área urbana de la cabecera municipal de este

municipio ... n 

b) " ... avenida Juan Aldama entre calle Amez y Arguelles y calle

Francisco Zarco ... "

De acuerdo al Croquis proporcionado por el Ayuntamiento

de la ciudad de Coscomatepec, el domicilio en avenida Juan

Aldama se encuentra dentro del recuadro del centro

histórico, siendo la acera de lado izquierdo de este

domicilio, el área delimitada urbana de la cabecera

municipal de este municipio ... "

5En adelante Acuerdo del Consejo Municipal. 
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76. Anexando imágenes más descriptivas de lo anterior, como se
muestra:

77. Lo anterior concatenado con las certificaciones realizadas
por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, señaladas bajo los
arábigos 1 O, 11, 12, 13 y 14 de la tabla de pruebas, se observa
que efectivamente la "la barda y la lona" se ubicaron en Calle
Independencia entre avenida Mariano Arista y Nicolás Bravo, y en
Juan Aldama entre calle Amez y Arguelles y calle Francisco
Zarco, es decir dentro del centro histórico del municipio de
Coscomatepec, Veracruz.

78. Por lo tanto, se actualiza la hipótesis señalada en el artículo
70, fracción I del Código Electoral local.

79. En consecuencia, toda vez en términos de lo dispuesto por
la norma, los elementos de prueba permiten establecer su
existencia; esto aunado a la declaración del partido, en el sentido
que ellos tenían conocimiento de la pinta de la barda, así como

�de la colocación de la lona. Por lo que se entiende que la pinta de 
la barda y la colocación de la misma les resultan atribuibles. 

80. En consecuencia, al tener por acreditada la propaganda que
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se denuncia en la zona no permitida por el Consejo Municipal, se 

actualiza lo establecido en el artículo 70, fracción I del Código 

Electoral local, colocación de propaganda en lugar no permitido, 

a la luz de la dispuesta en el acuerdo OPLEV/SE/14484/2021 del 

Consejo Municipal del OPLEV. 

81. Sin que pase desapercibido para este Tribunal Electoral que,

en la audiencia de pruebas y alegatos, los denunciados refirieron 

lo siguiente: " ... es una propiedad privada, de la cual se tiene el 

permiso del legítimo propietario del bien mueble que en su momento 

fiscal oportuno, el C. José Luis Alonso Juárez y MOVIMIENTO 

CIUDADANO, lo hicieron del conocimiento a la Unidad Técnica de 

Fiscalización ... ", sin embargo, esa cuestión le compete única y 

exclusivamente al INE como órgano facultado para atender y 

vigilar cuestiones de fiscalización lo que conlleva a que su 

argumento sea insuficientes para desvirtuar su dicho ante este 

medio de impugnación. 

82. Además de como ya se expresó anteriormente, tanto el

candidato como su partido contestaron de manera conjunta la 

denuncia, sin que de esta o algún otro elemento se advierta que 

el mencionado candidato se deslindará de la propaganda 

denunciada; en ese sentido es claro para quienes resuelven que 

se trata de un consentimiento tácito por parte del ciudadano 

denunciado. 

83. Máxime que la finalidad de la colocación de la propaganda

política (pinta de barda y lona) es generar un beneficio tanto al 

partido político como a sus abanderados, en este caso a la 

presidencia municipal en el actual proceso electoral. Además, 

cabe referir que el denunciado resultó electo para desempeñar 

dicho cargo, lo que en mayor medida evidencia un beneficio 

directo a su candidatura en el momento en que se encontraba 

colocada la propaganda electoral. 

84. Sin que pase desapercibido para este Tribunal Electoral que
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de la diligencia de fecha veintiocho de mayo llevada a cabo por el 

Consejo Municipal un ciudadano señala que se encontraba 

colocada desde noviembre de 2020; sin que tal probanza 

modifique el sentido de esta sentencia, dado que lo 

verdaderamente significable y medible es que la propaganda se 

encontraba colocada durante la campaña electoral en lugar 

prohibido, y que genero un resultado favorable hacia el partido y 

su candidato. 

OCTAVO. Análisis de la responsabilidad del partido 

Movimiento Ciudadano por la omisión de vigilar las 

actividades de su candidato. 

85. Al haber quedado acreditada la comisión de los ilícitos

imputados al denunciado, es necesario analizar la probable 

responsabilidad de Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

86. Atendiendo a los criterios jurisdiccionales en la materia, los

partidos políticos tienen responsabilidad conforme a la 

denominada culpa in vigilando, derivada del deber que tienen 

aquellos, de conducir sus actividades dentro de los cauces 

legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios 

del Estado democrático, el principio de respeto absoluto de la 

norma, la posición de garante del partido político respecto de la 

conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la 

obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del 

Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto 

a la legalidad. 

87. De manera que las infracciones que cometan dichos

individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la 

obligación del garante -partido político- que det�rmina su \Í 
responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las Yj 
conductas realizadas dentro de las actividades propias del 

instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de 
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las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al 

partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. 

88. Así, el partido político puede ser responsable también de la

actuación de terceros que no necesariamente se encuentran 

dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante 

de la conducta de tales sujetos6. 

89. De esta manera, el partido político dejó de observar las reglas

sobre colocar propaganda electoral en el primer cuadro de la 

ciudad, prohibido por acuerdo del Consejo Municipal, en este 

caso de Coscomatepec, Veracruz. 

90. Por lo anterior se colige que MC, inexcusablemente debe

vigilar la conducta de sus simpatizantes y militantes, así como de 

los candidatos que postularon, por tanto, son responsables al 

faltar a su deber de cuidado, en tanto que no se deslindaron 

oportunamente por la conducta de su candidato, incluso se 

allanaron a la contestación de ésta, y se vieron beneficiados por 

las conductas ilícitas. 

91. Lo procedente es que al momento de individualizar la sanción

se proceda a imponer al partido político la infracción que 

corresponda, por lo que si, con motivo de un procedimiento 

administrativo de queja para el conocimiento de las infracciones y 

faltas y la imposición de sanciones, se determina que contravino 

preceptos del Código Electoral y amerita una sanción, ésta debe 

ser impuesta, toda vez que obtuvo un beneficio. 

NOVENO. Calificación e individualización de las sanciones. 

92. El poder punitivo del Estado, en el campo del derecho

administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y 

directa la prevención de la comisión de los ilícitos, esto es, 

6Tiene sustento en la tesis XXXIV/2004, de la Sala superior del tribunal electoral del poder 
judicial de la federación, de rubro "PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES". 

32 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-PES 115/2021 

reprimir el injusto considerado en sentido amplio, para disuadir y 
evitar su proliferación y comisión futura. 

93. En tal sentido, con la finalidad de reprimir conductas que
trastoquen el orden jurídico y para lograr el respeto de los
principios constitucionales y legales en la materia electoral, se
debe hacer un ejercicio de ponderación para efecto que la
determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros
efectivos y legales.

94. Partiendo de tales parámetros, se realiza la calificación e
individualización de las infracciones, con base en los elementos
concurrentes en específico, para efecto de graduarla como
levísima; leve; grave: ordinaria, especial o mayor.

95. Para tales efectos, y toda vez que nos encontramos ante la
violación en materia de propaganda, respecto a su colocación, en
términos de lo estipulado en el artículo 328 una vez acreditada la
existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral
deberá tomar en cuenta las circunstancias en que se produjo la
contravención de la norma administrativa.

Colocación de propaganda en lugar prohibido 

96. La colocación de propaganda en lugar prohibido constituye
una violación, en términos de lo señalado en el artículo 70,
fracción I y 11, en relación con el numeral 317, fracción V del
Código Electoral local.

97. El artículo 325, fracciones I y 111 establece las sanciones para
tales infracciones.

98. Derivado de lo expuesto, se acreditó la ubicación de la pinta

� de barda, así como de la colocación de la lona, con propagand
referente al partido MC y de su candidato a la presidencia
municipal, en las calles Independencia entre avenida Mariano
Arista y Nicolás Bravo, y en Juan Aldama entre calle Amez y
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Arguelles y calle Francisco Zarco, dentro del área señalada como 

primer cuadro del municipio, y zona prohibida por el acuerdo del 

consejo municipal. 

99. Para individualizar la sanción, este Órgano Jurisdiccional

toma en cuenta las circunstancias en que se produjo la 

contravención de la norma administrativa, conforme a lo siguiente: 

l. El grado de la responsabilidad en que se incurra. Está

acreditado que los denunciados señalaron y consintieron la 

ubicación de hechos motivos de la denuncia esto es la pinta de 

barda y la colocación de la lona, tal circunstancia lo señaló en su 

contestación de denuncia, de ahí que su responsabilidad es en 

grado directo por tener pleno conocimiento y consentir tales actos. 

11. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. El

OPLEV certificó la existencia de la barda pintada y la colocación 

de lonas con contenido referente a propaganda electoral asimismo 

dicha propaganda exhibe el nombre, así como el logotipo 

registrado por el partido político Movimiento Ciudadano cuyo 

contenido ha sido precisado. 

111. Condiciones socioeconómicas del infractor. Al momento de

cometer la infracción, el ciudadano denunciado era aspirante a 

candidato a la Presidencia Municipal de Coscomatepec, Veracruz. 

IV. Capacidad económica del infractor. No aplica para el punto

en concreto, como se explicará más adelante. 

V. Condiciones externas y los medios de ejecución. En el

caso, el medio de ejecución de la infracción es a través de la 

ubicación de la propaganda (barda pintada y lona), ubicadas en el 

primer cuadro de la ciudad de Coscomatepec, Veracruz; zona 

prohibida por acuerdo del Consejo Municipal de ese lugar, en la 

que se advierte el logotipo, el símbolo que representa al partido y 

el nombre. 
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VI. Afectación o no al financiamiento público, si se trata de

organizaciones o coaliciones. No aplica al caso en análisis. 

VII. Reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En el

caso, no existe conducta similar en la que se hubiese sancionado 

al ciudadano denunciado o al partido, por lo que tampoco existe 

reincidencia. 

VIII. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del

incumplimiento de obligaciones. No se acredita un beneficio 

económico cuantificable, al tratarse de las ubicaciones con 

propaganda, asimismo se hace notar que no se vulnera la equidad 

en la contienda del proceso electoral de ayuntamientos en 

Coscomatepec, Veracruz, en el proceso electoral 2020-2021. 

1 OO. Considerando lo expuesto y bajo el parámetro de 

razonabilidad exigido para la imposición de las sanciones, se 

considera que al haberse vulnerado la normativa electoral y con 

ello obtenido un beneficio, la falta cometida debe ser calificada 

como leve. 

101.Ahora bien, respecto de los candidatos y partidos políticos, el

artículo 325, fracción I y 111, del Código Electoral, señala, entre 

otras, las siguientes sanciones: amonestación pública; multa de 

hasta diez mil días de salario mínimo vigente en la capital del 

Estado; la pérdida del derecho del aspirante a ser registrado como 

candidato o, si ya está registrado, su cancelación; y en caso de 

partidos con amonestación pública, multa de hasta diez mil días 

de salario mínimo vigente en la capital del Estado, según la 

gravedad de la falta; pérdida del derecho a registrar al aspirante 

a candidato o cancelación del registro de candidaturas, 

dependiendo de la gravedad de la falta. 

r:j 
102. En tales circunstancias, al calificarse como leve la conducta, YJ 
se considera que la sanción aplicable, tanto al ciudadano José 

Luis Alonso Juárez como a Movimiento Ciudadano es la 
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consistente en amonestación pública. 

103.Antes de concluir, se ordena a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral de Veracruz, que los datos 

del presente fallo sean incorporados al catálogo de sujetos 

sancionados, como información de interés público, disponible en 

el portal electrónico de este Órgano Jurisdiccional. 

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

23 y 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 1 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados y 9, 

fracción VII y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para la entidad, esta resolución deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/. 

105. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU E L VE 

PRIMERO. Se declara la existencia de las infracciones 

atribuidas a José Luis Alonso Juárez, en los términos señalados 

en el considerando QUINTO. 

SEGUNDO. Se declara la existencia de las infracciones 

atribuidas al partido Movimiento Ciudadano, por culpa in 

vigilando, en los términos del considerando SEXTO. 

TERCERO. Se amonesta públicamente a José Luis Alonso 

Juárez y al Partido Movimiento Ciudadano, por las 

consideraciones expresadas en el considerando SÉPTIMO. 

NOT IFÍQUESE; personalmente a la denunciante Brenda Lizeth 

Fuentes Hernández, así como a José Luis Alonso Juárez a través 

del OPLEV, por oficio al Organismo Público Local Electoral y al 

denunciado partido Movimiento Ciudadano 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 el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar a cuyo cargo estuvo la Ponencia y Tania 

Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de Acuerdos 

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

cLiUDIA DÍ BLADA 
MAGISTRADA PRE 

RO RTO EDUARDO ANIA CELINA VÁSQUEZ 
IGALA AGUILAR TRIBUNAL MUÑOZ 
MAGISTRADO ELECTORAL MAGISTRADA 

DEVERACRUZ 

JESÚS PAB O G RCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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