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ALEXIS 

Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho 

de agosto de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido Político Morena a través de su 

representante ante el Consejo Municipal de Tamiahua del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz2
, en contra de 

David Leandro Ramos, supuesto candidato por el Partido Político 

Podemos, a la Presidencia Municipal de dicho Ayuntamiento, por 

la comisión de actos anticipados de campaña y al Partido Político 

Podemos por Culpa in Vigilando. 

1 Por conducto de Maria Elena Chávez Flores, en su calidad de representante suplente del 
Partido Morena ante el Consejo Municipal de Tamiahua del OPLE Veracruz. 
2 En adelante se le designara como OPLE Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de David Leandro Ramos, 

candidato por el Partido Político Podemos, a la Presidencia 

Municipal de Tamiahua, Veracruz y a dicho instituto político por 

culpa in vigilando. 

l. El contexto

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El tres de mayo de dos mil

veintiuno3
, María Elena Chávez Flores, en su calidad de 

representante del Partido Morena ante el Consejo Municipal de 

Tamiahua del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 

presentó ante dicho órgano, escrito de queja en contra de David 

Leandro Ramos, supuesto candidato por el Partido Podemos a 

3 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
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la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, 

Veracruz por la supuesta comisión de actos anticipados de 

campaña y al Partido Político Podemos por culpa in vigilando. 

2. Radicación de la queja 

CG/SE/CM152/PES/MORENA/428/2021 y diligencias 

preliminares. El ocho de mayo, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE Veracruz, acordó radicar la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/CM152/PES/MORENA/428/2021 y se 

reservó acordar lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento, asimismo, ordenó la realización de diversas 

diligencias. 

3. Ordenó a la Oficialía Electoral para que verificara el

contenido de la USB aportada por la denunciante, así como a la 

denunciante se le requirió para que aportara algún domicilio del 

denunciado. 

4. Posteriormente, mediante acuerdo de diecisiete de mayo,

el Secretario Ejecutivo ordenó se realizará la diligencia tendente 

a buscar en el padrón de afiliados del Partido Político Podemos 

publicado en la página del INE, a David Leandro Ramos. 

5. Cumplimiento de requerimientos y admisión. En su

oportunidad, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz tuvo por 

cumplidos los diversos requerimientos ordenados con 

anterioridad, admitió e instauró el Procedimiento Especial 

Sancionador en contra de David Leandro Ramos, por la presunta 

comisión de actos anticipados de campaña, asimismo, emplazó 

a las partes a la celebración de la audiencia correspondiente. 

s. Audiencia de pruebas y alegatos. El nueve de agosto, se

celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que no 

comparecieron ni los denunciados ni el denunciante, pese a 
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haber sido debidamente emplazados. 

7. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El once de

agosto, mediante oficio OPLEV/SE/14989/2021 signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz se ordenó remitir el 

expediente CG/SE/CM152/PES/MORENA/428/2021 a este 

Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para la 

resolución del procedimiento especial sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

s. Recepción y turno. Mediante proveído de once de agosto,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-172/2021, 

turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral. 

9. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El diecisiete de agosto, la Magistrada Instructora 

tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente al rubro 

indicado, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

10. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

4 En adelante Código Electoral. 
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CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz 11. El Tribunal Electoral de Vera cruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

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

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

12. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por María Elena Chávez Flores, en su 

calidad de representante del Partido Político Morena ante el 

Consejo Municipal de Tamiahua del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, en contra de David Leandro Ramos, 

supuesto candidato por el Partido Político Podemos, a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz 

por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña y el 

Partido Político Podemos por culpa in vigilando. 

13. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 340 fracción 111, del Código Electoral, 66, numeral 1 

y 2, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE 

Veracruz. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

14. En principio, María Elena Chávez Flores, en su calidad de

representante del Partido Político Morena ante el Consejo 

Municipal de Tamiahua del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz, en su escrito de denuncia refiere lo siguiente: 
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[ ... ] 

Queja en contra de DAVID LEANDRO RAMOS del partido 

político PODEMOS del municipio de Tamiahua, toda vez que 

este candidato esta realizando actos anticipados de 

campaña política ya que este día dos de mayo del 2021, día 

domingo aproximadamente a las 18:00 horas este organizo 

una caravana de aproximadamente 50 automóviles para el 

efecto de desfilar por la calle principal que es la calle Hidalgo 

sonando los claxon y demás pancarta que llevaban en 

dichos automóviles por los ciudadanos a efectos a este 

candidato del Partido PODEMOS. 

[ ... ] 

15. Lo cual podría ser violatorio de lo establecido en los

numerales 340 fracción 111, del Código Electoral, 66, numeral 1 y 

2, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE 

Veracruz, por la probable comisión de actos anticipados de 

campaña. 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

16. Es importante destacar, que mediante diversos acuerdos,

el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, además de emplazar 

al denunciado y al partido denunciante, ordenó emplazar al 

Partido Político Podemos, a fin de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera en la audiencia de ley. 

17. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que no compareció 

nadie, pese a haber sido debidamente emplazados. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

18. En el caso en concreto, lo conducente es determinar si se

acredita la comisión de actos anticipado de campaña, por parte 
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de David Leandro Ramos, candidato del partido político 

Podemos del municipio de Tamiahua, Veracruz al haber 

realizado el dos de mayo, aproximadamente a las 18:00 horas, 

una caravana con casi cincuenta automóviles para el efecto de 

desfilar por la calle principal que es la calle Hidalgo sonando los 

claxon y demás pancartas que llevaban en dichos automóviles, 

para apoyar a este candidato del Partido Podemos. 

19. Así como contra dicho instituto político por actualizar la

culpa in vigilando. 

QUINTO. Marco normativo 

20. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos 

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que 

reclaman los denunciantes. 

Actos anticipados de campaña 

21. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos

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

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

constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán, que los partidos políticos cuenten con los 

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales, así como 

que se fijen las reglas para las campañas electorales de los 

partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

22. En ese sentido, . la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales5, en el artículo 1, establece que 

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

5 En adelante LGIPE. 
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nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones aplicables 

a los procedimientos electorales y a las elecciones en el ámbito 

local. 

23. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral Local,

prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y 

reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por dicha 

ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las faltas y 

sanciones en materia electoral. 

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

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

el artículo 57 del Código Electoral, señalan que la precampaña 

electoral es el conjunto de actos que realizan los partidos 

políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por cada 

partido. 

25. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender las

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos 

en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los 

afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el 

objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular. 

26. De igual manera, refiere que se entiende por propaganda

de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la 

convocatoria respectiva difunden los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de 

dar a conocer sus propuestas. 
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27. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

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

a conocer la intención de la postulación y obtención del respaldo. 

28. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece que

los actos anticipados de campaña, son las expresiones que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al 

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. 

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

y 69 y 17 4, fracción IV del Código Electoral, se debe entender 

por campaña electoral, el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos y los· candidatos registrados para 

la obtención del voto. 

30. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

31. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos anticipados 

de precampaña y campaña, se actualizan por la coexistencia de 

determinados elementos, de modo que el tipo sancionador se 

configura siempre que se demuestren los siguientes elementos: 

0 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipados

de campaña sean susceptibles de ser realizados por los

partidos políticos, militantes, aspirantes, o precandidatos;

de manera que del contexto sea posible la identificación

plena del sujeto o sujetos de que se trate.

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

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice

actos que se entiendan como la presentación de una

plataforma electoral y posicionamiento o revele la intención

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

cualquier persona, para obtener la postulación a una

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular,

o a favor de un partido político.

32. Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento

subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio de que, se 

debe verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, 

de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, contiene un 

llamamiento al voto en favor o en contra de una persona o 

partido, publicitar plataformas o posicionar una candidatura. 

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

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo al 

electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna de 

las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

enseguida: "vota por", "elige a", "rechaza a"; u otras expresiones 
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que inequívocamente tengan un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien.7

TR1euNAL ELECTORAL 34. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de los
DEVERACRUZ 

mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si las 

manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoralª. 

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

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser interpretado 

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

36. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen a

la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, con la intención de lograr un electorado más informado 

del contexto en el cual emitirá su voto. 

37. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se actualizará 

cuando las comunicaciones trascienden a cualquier público 

relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan una

solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

1 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
8 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLICITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 
9 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

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

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de manera 

expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso realice un 

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

plataforma electoral y candidatura.10

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

o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de apoyo 

a la victoria o derrota de uno o más candidatos plenamente 

identificados o identificables, o bien en su beneficio.11

40. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de precampaña y campaña 

y a los elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias 

realizadas por el OPLE Veracruz, en ejercicio de su facultad 

de investigación 

A) Aportadas por el denunciante

41. El Partido Político Morena, en su escrito de denuncia,

señala como pruebas, las siguientes: 

10 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y 
SUP-REP-159/2017. 
11 SUP-REP-700/2018. 
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Pruebas ofrecidas 

Imágenes que exhibo a la presente queja y que fueron 
tomadas en el momento de celebrarse el evento en cuestión 
ya que estas fueron tomadas a la caravana que desfilo por la 
calle Hidalgo aproximadamente a las 18:00 hrs P.M. y a estala 
acompañaba DAVID LEANDRO RAMOS, candidato a la 
alcaldía de Tamiahua, Ver. De lo anterior reitero que esta 
persona no está respetando los lineamientos establecidos por 
el OPLE., esta prueba la relaciono con todos y cada uno de 
los hechos que se narren en la Queja de manera acertada. 

En su escrito de denuncia el MORENA señala una prueba 
testimonial, ofrecida de la siguiente forma: 

"A cargo de por lo menos dos testigos que presentare 
en la fecha y hora que tenga a bien acordar para que 
aporten o rindan su testimonio personal en relación a 
los hechos motivadores de esta queja, en contra de 
DA VID LEANDRO RAMOS, por estar realizando actos 
anticipados de campaña política, ya como se apuntó la 
campaña oolítica inicia este día 4 de mayo del 2021". 

B) Derivadas de las diligencias realizadas por el OPLE

Veracruz. 

42. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

prueba necesarios, conforme a la siguiente tabla: 

Documentales públicas. 

Dada la naturaleza de las -presentes pruebas, se consideran 
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno 

No._ -salvo prueba en contrario respecto de-su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con 
los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código 

1 

2 

de la entidad. - �

Mediante acuerdo de fecha 8 de mayo de 2021, se ordenó 
requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV12

,

para que verificara la existencia y contenido de la unidad USB 
aportada por la denunciante en el escrito de queja, se requirió 
a la denunciante, el domicilio de David Leandro Ramos así 
como su nombre completo. 

En fecha de 11 de mayo del mismo año, se anexa el Acuerdo 
OPLEVCG188/2021. 

12 En lo subsecuente, Oficialía Electoral.
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En fecha 14 de mayo del año en curso se glosa el convenio de 
3 coalición de los partidos Políticos Morena, Partido del Trabajo, 

y Verde Ecologista de México. 

En fecha de 17 de mayo se ordena la búsqueda en el padrón 
4 de afiliados del Partido Político Podemos, sobre si David 

Leandro Ramos este afiliado al partido Podemos. 

En fecha 20 de mayo del mismo año, se realizó el acta 
5 circunstanciada relativa a la búsqueda en el padrón de afiliados 

del Partido Político Podemos. 

6 
El 23 de mayo se recibió el acta AC-OPLEV-608-2021, 
constante de doscientas treinta y ocho fojas útiles. 

7 
En fecha 26 de mayo, mediante acuerdo se anexa el acuerdo 
OPLEV/CG/190/2021. 

8 
En fecha 29 de mayo, mediante acuerdo se anexa el acuerdo 
OPLEV/CG/196/2021. 

En fecha 31 de mayo se realizó requerimiento a la Dirección de 
9 Prerrogativas y partidos Políticos para que proporcione el 

domicilio del C. David Leandro Ramos. 

10 
En fecha 9 de junio, se ordena la suspensión de los plazos de 
tramitación de los procedimientos especiales sancionadores. 

En fecha 27 de julio mediante acuerdo se ordenó el 
emplazamiento al denunciado C. David Leandro Ramos, en 

11 su calidad de candidato del partido político PODEMOS a la 
alcaldía del Municipio de Tamiahua, Veracruz instaurando el 
Procedimiento Especial Sancionador en su contra. 

12 
El acta AC-OPLEV-OE-608-2021, constante de doscientos 
treinta y ocho fojas útiles. 

13 
Oficio número OPLEV/DEPP/1892/2021 constante de dos fojas 
útiles foja útil. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

Valoración Probatoria. 

43. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las prüebas admitidas y desahogadas 

será apreciado en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 

principios rectores de la función electoral, con el fin de producir 
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convicción sobre los hechos controvertidos. 

44. Las documentales públicas, consistentes en las

TR1suNAL ELECTORAL certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE 
DEVERACRUZ 

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio 

de su función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos 331, 

fracción I y 332, segundo párrafo, del Código de la entidad. 

45. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas

y desahogadas por el OPLE Veracruz, conforme a su naturaleza 

digital solo constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter 

imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los 

hechos denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido; 

por lo que no son suficientes para acreditar los efectos que 

pretende la parte oferente. 13 

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

derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

47. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran en 

13 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 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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términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, 

párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda 

relación con la Jurisprudencia 36/2014. 14 

49. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

50. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas serán 

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del 

mismo ordenamiento legal. 

51. Sin que pase inadvertido, que como se estableció, el

Partido denunciante en su escrito ofrece una prueba testimonial, 

consistente en el testimonio de dos personas, de las cuales 

aduce se compromete a presenta el día y hora que se le señele 

para el desahogo de la prueba. 

14 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ar"ío 7, número 15/2014, páginas 59 
y 60. 
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52. Dicha prueba fue desechada en la audiencia de pruebas y

alegatos, aduciendo que no fue ofrecida con el escrito inicial. 

53. Aunado a que, acorde con lo establecido en el artículo 331

del Código Electoral, las pruebas que serán admitidas en los 

procedimientos sancionadores son las documentales públicas, 

privadas, técnicas, presuncional legal y humana y la instrumental 

de actuaciones. 

54. Si bien, el párrafo cuarto de dicho artículo, admite la

declaración de parte, la referida disposición legal establece 

como condición para ello, que se ofrezca en acta levantada ante 

fedatario público que las haya recibido directamente de los 

declarantes, y siempre que éstos últimos queden debidamente 

identificados y asienten la razón de su dicho. Lo que se 

encuentra robustecido por los numerales 2 y 3 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 

55. Derivado de lo anterior, es que correctamente la autoridad

administrativa electoral la tuvo por no admitida y desecho tal 

prueba. 

56. Ahora bien, antes de analizar la legalidad de los hechos

denunciados, es menester verificar su existencia, a partir de los 

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron 

recabados por la autoridad instructora durante la sustanciación 

del procedimiento, lo que se realiza a continuación: 

Hecho acreditado 

57. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 

17 
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Calidades del denunciante y los denunciados 

58. Es un hecho público y notorio que el Partido Político

Morena, quien denuncia, se encuentra acreditado ante el OPLE 

Veracruz como Partido Político Nacional y el Partido Político 

Podemos denunciado por culpa in vigilando, se encuentra 

acreditado como partido local. 

59. Se encuentra acreditada la calidad de candidato David

Leandro Ramos, para el cargo de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, por el Partido Podemos, 

como se advierte del acuerdo OPLEV/CG188/202115
.

Hechos no acreditados 

60. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos no acreditados, se tienen los siguientes: 

Caravana de automovilistas 

61. En su escrito de queja, la parte actora denuncia la

realización de una caravana de automóviles, realizada el dos de 

mayo, por la calle de Hidalgo del Municipio de Tamiahua, 

Veracruz. 

62. De la revisión minuciosa al material probatorio aportado

por las partes y de las diligencias que obran agregadas a autos, 

no se acredita la realización de dicha caravana. 

63. Lo anterior, dado que el material probatorio consiste en

imágenes y videos, aportados en una USB por el partido 

recurrente, las cuales como ya se estableció en párrafos 

precedentes, de conformidad con el artículo 359, fracción 111 del 

15 https://www.oplever.org. mx/wp-content/u ploads/gacetaselectora les/acuerdos2021/O PLEV-

CG 188-2021-AN EXOS. pdf 
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Código Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales son 

insuficientes por sí mismas para demostrar la caravana 

denunciada, puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter 

imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar. 

64. Ya que 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. 16

65. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un

indicio de los hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

66. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLE Veracruz, mediante acta levantada por el personal 

actuante con la clave AC-OPLEV-OE-608-2021, la cual tiene 

pleno valor probatorio al tratarse de documentos elaborados por 

la autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen prueba 

plena, únicamente respecto de la existencia de las imágenes y 

videos presentados en el escrito de denuncia. 

67. La valoración de prueba plena es sobre su existencia, mas

no sobre los efectos o alcances de su contenido, ya que ello 

depende de un análisis específico. 

68. Pues al tratarse de imágenes solo tienen un valor indiciario

leve e imperfecto, puesto que por sí mismas, no hacen prueba 

plena del hecho que en este caso pretende acreditar el partido 

,e Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 
GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 
REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN", las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
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denunciante, pues para ello, resulta indispensable la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

puedan ser adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

69. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

contenido del presente procedimiento especial sancionador, no 

existe algún elemento que permita arribar a la conclusión de la 

realización de la caravana denunciada, aunado a que no existe 

ningún otro elemento de prueba con el cual adminicularlas a fin 

de concederle un efecto de valor convictivo mayor al indiciario. 

70. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple vista 

y expresamente consignado en las detalladas imágenes, en tal 

sentido se adjunta el contenido del acta AC-OPLEV-OE-608-

2021, como anexo único a la presente resolución. 

71. Por lo que, del desahogo realizado de las imágenes no se

observa ningún dato que permita identificar las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar indispensables en este tipo de pruebas, ya 

no hay forma de saber la fecha en la que fueron tomadas, las 

personas que aparecen en las mismas, las calles en las que se 

encuentran situadas estas personas. 

72. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

73. De ahí, la importancia que en el procedimiento especial

sancionador las pruebas aportadas por el denunciante (no 

únicamente las técnicas) y aquellas que recabe la autoridad 

instructora, acrediten las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
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l-\ que permitan deducir la posible existencia de una falta o 

'91 infracción a la normativa electoral. 

TRIBUNAL ELECTORAL 74. Atentos con lo anterior, de la valoración individual y
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conjunta del caudal probatorio reseñado, solo tiene valor de 

indicios, los cuales son insuficientes para generar convicción en 

este órgano jurisdiccional de tener por acreditados los hechos 

denunciados, ya que de tales probanzas no se desprenden las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, y al no estar 

relacionadas con otro medio de convicción, solo son indicios. 

Menos aún se puede advertir que la denunciada hubiere 

realizado un llamado al voto o posicionado alguna candidatura, 

como lo refiere el denunciante en su escrito de queja. 

75. De lo que se concluye, que el denunciante no cumplió con

la carga probatoria que le corresponde en el procedimiento 

especial sancionador17
, dado que en estos procedimientos, la 

carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 

aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como 

identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya 

tenido posibilidad de recabarlas; con independencia de la 

facultad investigadora de la autoridad electoral. 

76. En tal sentido, al no existir prueba directa o indirecta apta

para tener por probadas las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de la supuesta caravana realizada por diversas calles del 

municipio en cuestión, el dieciocho de abril, es decir, el hecho 

denunciado mediante el cual, a consideración del denunciante 

se cometían los actos anticipados de campaña, no se encuentra 

17 como lo establece la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación identificada con el número 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA 
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE", consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
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acreditado, por lo cual, al no estar acreditada la realización de la 

referida caravana, no se pueda analizar sí se actualizan o no los 

elementos indispensables para la acreditación del acto 

anticipado de campaña denunciado. 

77. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia,

en términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral.

78. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del candidato David Leandro Ramos, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna del Partido Político 

Podemos, por culpa in vigilando. 

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

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

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

80. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en los términos expuestos en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciado y al denunciante 

(por conducto del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz); por oficio al Partido Político Podemos y al Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados a los demás 

interesados, de conformidad con los artículos 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 acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

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

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sígala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

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

ROBERTO EDUARDO 
SIGALA AGUILAR 
MAGISTRADO 

JESÚS 
SECRETARI 
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ANEXO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN TEV-PES-172/2021 

Se advierte que analizaremos una memoria USB, marca "Kingston" 

de "BGB", la cual me abre una ventana que me indica que contiene "2 

carpetas". El primer de nombre "EVIDENCIA PARTIDO PODEMOS", 

fecha de modificación "03/05/2021 07:49 a.m.", Tipo: "Carpetas de 

archivos" es de manifestar que el tamaño del archivo no se ve y la 

segunda carpeta de nombre "VIDEO_fi/es", fecha de modificación 

"03/07/2021 07:47 a.m.", Tipo "Carpetas de archivos" es de manifestar 

que el tamaño del archivo no se ve. 

�� 

Continuando con el desahogo lo solicitado en el acuerdo en mención, 

procedo a abrir la primera carpeta de nombre "EVIDENCIA PARTIDO 

PODEMOS", fecha de modificación "03/05/2021 07:47 a.m.", Tipo: 

"Carpetas de archivos" dicha carpeta contiene los siguientes archivos: 

de nombre "WhatsApp_files", fecha de modificación: "03/05/2021 

07:56 a.m." Tipo: "Carpetas de archivos" es de manifestar que el 

tamaño del archivo no se ve, la cual procedo abrir la carpeta, advierto 

que contiene cinco archivos, los cuales son los siguientes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

"bootstrap _ main .4901 d46d 1 d36a61 0ddfc. css" 

"bootstrap _ qrer892ca89230934b9f 1 b9db6 .css" 

"lazy _loaded_high _priority _ components. 73ec8235967 

9ea8b20b9.css" 

"lazy _loaded _ high _priority _ components _lazy _loaded _ 

low _priority _ components. fc5b5a8da2673c56e50. css" 

"lazy _loaded_low _priority _ components.c9e55ed9d61 a 

3f90746.css" 
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No.; Contenido 
. -

1. "bootstrap_main.4901 d46d1 d36a61 0ddfc.css"

Advierto que en el contenido del primer archivo es inentendible, Fecha 

de modificación "03/05/2021 07:56 a.m." Tipo "Documento de hoja de 

estilos en cascada", Tamaño: "232 KB". 

2. "bootstrap_qrer892ca89230934b9f1 b9db6.css"

Advierto que en el contenido del segundo archivo es inentendible, Fecha 

de modificación: "03/05/2021 07:56 am", Tipo "Documento de hoja de 

estilos en cascada", Tamaño: "98 KB". 

3. "lazy _loaded_high_priority _ components. 73ec82359679ea8b20b9.

css"

2 
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No. 
·- . 

-; �- Contenido 
.:C_c.}c 

.. -
-·· ·. ·. " . 

........... _ �- . . 

Advierto que en el contenido del tercer archivo es inentendible, Fecha de 

modificación: "03/05/2021 07:56 am", Tipo "Documento de hoja de estilos 

en cascada", Tamaño: "9 KB". 

4. "lazy _loaded _high _priority _ components _lazy _loaded _low _priority

_ components. fc5b5a8da2673c56e50 .css"

1-�.-.-.>->•• ......... --�= ... •-· ....._ 

Advierto que en el contenido del cuarto archivo es inentendible, Fecha 

de modificación: "03/05/2021 07:56 am", Tipo "Documento de hoja de 

estilos en cascada", Tamaño: "14 KB". 

5. "lazy _loaded_low _priority _ components.c9e55ed9d61a3f90746 .es

s"
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No. Contenido 
-

Advierto que en el contenido del quinto archivo es inentendible, Fecha 

de modificación: "03/05/2021 07:56 am". 

Continuando con 

"EVIDENCIA 

la diligencia procedo a regresar a la carpeta de 

PARTIDO PODEMOS" donde observo lo 

siguiente: una carpeta de nombre "WhatsApp_file", fecha 

modificación: "03/05/2021 7:56 a.m.", Tipo: "Carpetas de archivos" es 

nombre 

de 

de manifestar que el tamaño del archivo no se ve. 

No 

1. 

2. 

Archivo 

·---�-.. 

-----

-..... ,..�,.. .. ----
·----

"WhatsApp 

2021-05-03 

12.53.14 AM" 

"WhatsApp 

2021-05-03 

12.53.13 AM" 

lmage 

at 

Video 

at 

Descripción 
� 

"' 
-

Fecha de modificación: 

"03/05/2021 01:26 a.m. 
,, Tipo:

"Archivo JPEG" Tamaño: "79KB" 

Fecha de modificación: 

"03/05/2021 01:23 a.m." Tipo:

"Archivo MP4", Tamaño :"1, 108KB" 
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3. "WhatsApp Video Fecha de modificación: 

2021-05-03 at "03/05/2021 01:26 a.m.", Tipo:

12.53.14 AM (1 )" "Archivo MP4': Tamaño: "8,671 KB" 

4. "WhatsApp Video Fecha de modificación: 

2021-05-03 at "03/05/2021 01:25 am", Tipo: 

12.53.14 AM" "Archivo MP4" 
' 

Tamaño: "33 
I 

616KB". 

5. "WhatsApp Video Fecha de modificación: 

2021-05-03 at "03/05/2021 01:27 a.m.", Tipo:

12.54.26 AM" "Archivo MP4", Tamaño "9,524 KB". 

6. "WhatsApp" Fecha de modificación "03/05/2021 

07:56 am", Tipo: "Microsoft Edge 

HTML Document", Tamaño 

"100KB" 

Continuando con la diligencia procedo abrir los archivos y a 

describirlos. 

No. Contenido 

1. "WhatsApp lmage 2021-05-03 at 12.53.14 AM"

.... , observo un espacio abierto, en el cual visualizo un vehículo de 

color rojo, en la cual advierto a un grupo de personas, las cuales 

visten de diversos colores, y portando en su mayoría cubre bocas, 

en la parte de atrás del vehículo, el grupo de personas, sostiene 

banderas de color lila las cuales en la parte central tienen un "P", 

además veo globos de color rosa y lila, advierto la presencia de un 

5 
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menor, por lo que procedo a cubrir su rostro, para salvaguardar su 

identidad. 

2. "WhatsApp Video 2021-05-03 at 12.53.13 AM"

Advierto un video de una duración de 00:00:00 segundos, el cual 

procedo a reproducir y escucho lo siguiente: En el video observo un 

espacio cerrado en el cual veo una ventana, y una manija de color 

plateado, veo a través de la ventana un espacio abierto. Manifiesto 

que el audio es inaudible. 

3. "WhatsApp Video 2021-05-03 at 12.53.14 AM (1)"
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Advierto es un video con una duración de 00:00:06 segundos, el 
cual procedo a reproducir y en la primera toma observo una acera, 
diversos vehículos los cuales tienen globos de color morado y 
blanco a los lados, así como dos motocicletas, en la primera 
observo un menor, por lo que procedo a cubrir su rostro con la 
finalidad de salvaguardar su identidad, y una persona de sexo 
masculino tez morena, que viste camisa de color azul y gorro color 
rojo, de lado izquierdo veo inmuebles. En la segunda toma, 
advierto la presencia de un menor de edad, por lo que procedo a 
cubrir su rostro con la finalidad de salvaguardar su integridad, 
observo a una persona de sexo masculino, de tez morena, que viste 
playera de color azul, portando una gorra de color rojo, de lado 
izquierdo veo diversos inmuebles, advierto una fila de vehículos de 
diversos colores y una motocicleta. En la tercera escena observo 
una fila de vehículos y una motocicleta, que en la parte delantera 
lleva globos de color morado y blanco, en la que veo a una persona 
de sexo masculino, tez morena que viste playera de color rojo, dos 
vehículos color rojo y negro, en el cual en la parte trasera aprecio a 
un grupo de personas las cuales llevan banderas de color morada 
y blanca las cuales en el centro tienen un símbolo que no alcanzo 
a ver, advierto que alrededor veo vegetación. Advierto que en la 
cuarta y quinta imagen veo una fila de vehículos, manifiesto que 

llevan a los lados globos de color morado, lila y blanco, de los cuales 
destacan dos, que en la parte trasera llevan a un grupo de 
personas, las cuales llevan banderas de color morada y blanca las 
cuales en el centro tienen un símbolo que no alcanzo a ver, advierto 
que alrededor veo vegetación. Continuando con la diligencia 
procedo a transcribir le audio del video en el cual escucho un ruido 
de fondo. 

4. "WhatsApp Video 2021-05-03 at 12.53.14 AM"

Descripción de las imágenes 20 a la 28.
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Advierto un video el cual tiene una duración de dos minutos con 

cuarenta segundos, el cual procedo a reproducir y en la primera 

toma observo una acera, vegetación, así como algunos inmuebles 

de fondo, en la segunda toma aprecio la acera, y un árbol de fondo, 

en la tercera toma visualizo la carretera, la banqueta, con una 

estructura amarilla, un poste, así como un árbol, y un inmueble de 

color blanco. En la cuarta imagen veo un fondo de color negro, y 

detrás vegetación. En la siguiente escena observo vegetación y de 

fondo el cielo, en la siguiente toma veo a una persona de sexo 

masculino de tez morena, viste mayora de color negro, junto cajas 

de color negro, enfrente una estructura de metal de color verde y 

vegetación; en la séptima toma advierto cajas de color negro, y de 

fondo vegetación así como una bandera de color blanco con un 

círculo de color morado, en la octava toma observo el horizonte, 

donde se aprecia la vegetación, en la siguiente toma observo una 

persona del sexo masculino, que se encuentra en el interior del 

vehículo del lado del conductor, así como una persona del sexo 

masculino que se encuentra dentro de la camioneta de tras del 

asiento del conductor, y de fondo vegetación y el cielo. 
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Descripción de las imágenes 29 a la 39 

Advierto en la décima toma veo un rectángulo de color morado en 

el cual veo lo siguiente: "¡Pode" "racruz" en color blanco, en la 

siguiente toma advierto el emblema del Partido Podemos, en la 

décima tercera imagen veo un dibujo de una persona de sexo 

femenino, que viste ropa de color blanco y que alrededor de la 

cintura porta una prenda de color negro, en la siguiente toma 

observo el horizonte, vegetación, en la siguiente escena observo un 

automóvil de color blanco, con globos de color morado, rosa y 

blanco, una persona de sexo femenino en el interior del vehículo, 

del lado del conductor y un infante en el interior del vehículo, por lo 

que procedo a cubrir su rostro con la finalidad de salvaguardar su 
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integridad, atrás del asiento del conductor y de fondo vegetación, 

en la décima sexta toma observo la parte trasera de un vehículo de 

color blanco, una bandera de color blanco y un semi circulo de color 

morado, y de fondo vegetación, en la siguiente toma advierto que 

veo la parte superior de un automóvil de color blanco y de fondo 

vegetación, el siguiente escenario consiste en un automóvil blanco, 

una bandera de color lila en la cual advierto el emblema del Partido 

Podemos, veo las manos de una persona, que sostiene el volante, 

y de fondo un inmueble, y vegetación en la toma décimo novena 

observo un vehículo de color blanco, una persona de sexo femenino 

en su interior, del lado del conductor, una bandera lila y de fondo un 

inmueble, el siguiente escenario advierto que veo la parte delantera 

de un automóvil de color negro, y de fondo vegetación y un 

inmueble.---------------- ·-------------------------------------------------------

Descripción de las imágenes de la 40 a la 49 
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En la vigésima prima toma observo la banqueta, a una persona de 

sexo masculino, tez clara, viste playera de color verde y usa gorra 

de color negro, de fondo aprecio vegetación y el cielo en la siguiente 

toma veo, un automóvil de color negro, en su interior una persona 

de sexo femenino, del lado del conductor, tez clara, que viste 

camisa blanca, al fondo vegetación y el cielo, en la toma vigésima 

tercera advierto que aprecio un vehículo de color guinda, en el 

interior una persona de sexo masculino del lado del conductor y una 

persona de sexo masculino, que viste de playera de color azul, a 

una persona de sexo masculino, y una persona de sexo masculino 

tez clara, que viste camisa blanca, y fondo de vegetación. En el 

siguiente escenario observo a una persona de sexo masculino de 

tez blanca, viste camisa de color blanco, pantalón blanco, y de 

fondo vegetación, en la siguiente toma observo un vehículo color 

guinda, en su interior veo a un grupo de personas, advierto que al 

fondo veo una persona, así como vegetación, en la vigésima 

séptima toma observo un vehículo color negro, en su interior una 

persona de sexo masculino, viste playera de color rosa y gorra, y 

del lado derecho veo a una persona de sexo masculino, que tiene 

gorra. de color blanco, en la siguiente toma observo la parte 

delantera de un vehículo color guinda, y al fondo vegetación, 

advierto en el siguiente escenario vegetación y de fondo el cielo. La 

siguiente escena un vehículo de color negro, y en su interior un 

grupo de personas, de fondo vegetación. 
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Descripción de las imágenes 50 a la 59 

Advierto que en la siguiente toma observo un vehículo de color 

negro, y en su interior un grupo de personas, y al fondo aprecio 

vegetación, continuando con la consecuente escena observo un 

vehículo de color rojo el cual tiene globos de color lila, morado 

blanco a los lados, en su interior veo a un grupo de personas, de 

fondo vegetación en la siguiente observo la parte delantera un 

vehículo color marrón y de fondo vegetación, asi como el horizonte, 

la siguiente toma advierto la parte trasera un vehículo color marróm, 

en otra toma observo la acera, y vegetación de fondo, en la 

siguiente imagen advierto que observo un vehículo de color blanco, 

el cual tiene globos, en su interior de lado izquierdo veo una persona 

de sexo femenino, que viste blusa de color rosa con blanco y gafas 
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oscuras, en la siguiente toma veo la acera y vegetación de fondo, 

prosiguiendo con la siguiente toma advierto que, veo una de la parte 

delantera de un vehículo de color negro, en su interior una persona 

de tez morena, que viste camisa color verde, observo globos de 

color blanco y morado y tela de color morado, en la imagen 

siguiente advierto que, aprecio la parte trasera de un vehículo de 

color negro, que transporta una bocina, y al fondo vegetación, en el 

siguiente escenario observo la parte delantera de un vehículo de 

color blanco, en su interior del lado izquierdo veo a una persona de 

sexo masculino, que viste camisa de color azul, porta cubre bocas 

y gorra roja. Del lado derecho y en la parte trasera, advierto la 

pr4esencia de menores, por lo que procedo a cubir sus rostros con 

la finalidad de salvaguardar su identidad. 

Descripción de las imágenes 60 a la 69 
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Continuando con la descripción de lo que aprecio en el video motivo 

de la presente diligencia, en la toma siguiente observo la acera y de 

fondo un inmueble de color blanco y vegetación, advierto la 

presencia de un menor de edad por lo que procedo a cubrir su rostro 

con la finalidad de salvaguardar su integridad, en la siguiente 

imagen advierto que observo el interior de un vehículo, en la toma 

que prosigue observo en la acera, una persona de sexo femenino 

que viste falda de color oscuro y de blusa de color amarillo y 

vegetación, en la subsiguiente observo la parte trasera de un 

vehículo de color blanco, una estructura de color blanco, vegetación 

por cuanto hace a la siguiente escena observo la carretera, de 

fondo vegetación y un inmueble de color azul, en la siguiente toma 

advierto que observo un vehículo de color rojo, con globos, en su 

interior un grupo de personas. En el siguiente cambio de escena 

advierto que veo la carreta, así como la parte delantera de un 

vehículo de color negro, una barda de color gris y vegetación, en la 

subsecunete escena observo un vehículo de color blanco, con 

globos de color blanco, en su interior del lado del conductor una 

persona, la toma siguiente observo la carretera, la acera, y al fondo 

vegetación. 

Descripción de las imágenes 70 a la 79 
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Prosiguiendo, en la toma observo la parte delantera de un vehículo 

de color rojo y vegetación de fondo, seguido de una imagen de un 

fondo blanco, en la toma siguiente advierto que observo la parte 

trasera de una moto, así como a una persona de sexo masculino 

que viste playera de color morado, pantalón oscuro y de fondo 

vegetación, seguido de una imagen en la que advierto que aprecio 

la parte delantera de un vehículo de color blanco y de fondo árboles, 

en la siguiente toma observo a una persona de sexo masculino que 

viste camisa de color blanco, que se encuentra dentro de un 

vehículo de color blanco y de fondo árboles, en la subsecuente 

advierto que aprecio la parte delantera de un vehículo de color 

blanco y de fondo árboles, en la siguiente toma se observa a una 

persona de sexo masculino que viste camisa de diversos colores y 

al fondo vegetación, observo en la siguiente toma la carretera, la 

acera, así como la parte delantera de un vehículo de color negro y 
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de fondo vegetación, en la siguiente escena advierto que veo la 

carretera y la acera de fondo vegetación.--------------------------------

Descripción de las imágenes 80 a la 89 

Continuando con la descripción de lo que veo, en la siguiente 

imagen observo un vehículo de color blanco con globos de color 

morado y blanco, advierto al fondo vegetación en la toma siguiente 

observo a una persona del sexo masculino, la cual se encuentra en 

la parte trasera de un vehículo de color blanco, así como unas 

bocinas, y de fondo vegetación, en la subsecunete toma observo la 

parte delantera de un vehículo de color rojo, de fondo 
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infraestructura de color blanco, y un inmueble seguido de una toma 

en la cual observo un automóvil de color rojo, y un grupo de 

personas en la parte trasera, en la siguiente toma observo la 

carretera, la acera, y fondo vegetación, en la siguiente imagen 

observo la acrretera y la banqueta, y de fondo vegetación, en la 

próxima observo la carretera, la banqueta y la parte delantera de un 

vehículo de color azul, de fondo vegetación, en la escena observo 

la carretera y la baqnueta y de fondo vegetación, en la siguiente 

toma observo un vehículo de color blanco y en el interior un grupo 

de personas, en la toma que prosigue observo la parte delantera de 

un vehículo de color rojo con blanco y el número "23" al fono una 

estructura y vegetación.--------------------------------------------------------

Descripción de las imágenes 90 a la 99 
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Continuando con el desahogo del video, en la siguiente toma 

observo de izquieda a derecha, a una perosna de sexo masculino, 

tez morena y con gorra café, junto una persona, tez morena, usa 

cubre bocas color negro y playera color rojo, en la imagen, con un 

fondo gris, y negro, en la siguiente toma observo un inmueble con 

protecciones de color café además de vegetación, en la siguiente 

escena observo un vehículo dde color azul, en la cual veo a dos 

personas de sexo masculino y un menor, del cual procedo a cubrir 

su rostro con la finalidad de salvaguardar su integridad. En la toma 

siguiente observo un inmuevle color rosa con verde, y vegetación, 

en la siguiente tom obsevo un vehículo de color rojo, en el interior 

del lado del conductor, en la siguiente toma veo a una persona de 

sexo masculino, de tez morena, usa gorra de color naranja, y de 

fondo un inmueble de color verde, en la toma siguiente advierto que, 

observo la carretera, la acera, y de fondo un inmueble de color 

verde y blanco, y vegetación, advierto que veo un automóvil de color 

negro con globos de color morado y blanco, y una bandera de color 

blanco, y de fondo un inmueble de color verde con blanco.---------

Descripción de las imágenes 100 a la 109 
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Prosiguiendo observo una toma en la cual advierto, observo la 

carretera, la banqueta, y de fondo un inmueble de color verde con 

blanco, en la siguiente toma observo una persona de sexo 

masculino, tez morena que viste camisa blanca con negro, en una 

motocicleta de color rojo, y de fondo un inmueble de color verde con 

blanco, en la toma siguiente observo la carretera y la banqueta y de 

fondo un inmueble de color verde con blanco, en la siguiente 

escena advierto un vehículo de color rojo, con una bandera de color 

blanco, en el interior un grupo de personas, en la siguiente escena 

observo a tres personas de sexo masculino y de fondo vegetación, 

en la escena que prosigue observo a una persona de sexo 

masculino, con camisa de color blanco y de fondo vegetación, en la 

siguiente escena observo la acera y de fondo vegetación, en la 

toma que prosigue advierto que veo un vehículo de color gris, en su 

interior un menor adviero la presencia de un menor de edad el cual 

procedo a cubrir su rostro con la finalidad de proteger su identidad 

y de fondo un inmueble de color blanco, veo en la siguiente imagen 

una carretera y la banqueta de fondo vegetación y un inmueble de 

color azul, en la siguiente toma advierto que observo la parte 

delantera de un vehpiculo de color azul marino, de fondo una 

persona y un inmueble de color azul y vegetación.--------------------
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Descripción de las imágenes 11 O a la 119 

Continuando con la diligencia, en la siguiente imagen veo la 

carretera y acera, de fondo un inmueble de color blanco con azul, 

en la siguiente advierto que veo, la carretera y acera, de fondo un 

inmueble de color blanco con zul y vegetación, en la siguiente 

imagen advierto que veo, la carretera y acera, de fondo un inmueble 

de color azul, y una persona de sexo masculino, en el cual se 

encuentra sentado en una barda de color anaranjado, en la 
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siguiente imagen advierto que veo, la carretera y la acera, de fondo 

un inmueble de color blanco y azul, con detalles en color rojo, en la 

siguiente toma observo al fondo un inmueble de color blanco con 

azul, al lado un árbol, voe a un grupo de personas, y la parte trasera 

de un vehículo de color negro, advierto que aprecio un vehículo de 

color blanco y vegetación de fondo, en la siguiente imagen veo un 

vehículo de color blanco con una bandera, y de fondo vegetación, 

en la siguiente imagen advierto que veo, la carretera y de fondo 

vegetación en la siguiente toma advierto que veo la parte delantera 

de un vehículo de colo blanco, de fondo un inmueble de color blanco 

y vegetación, prosiguiendo con la descripción de las imágenes 

advierto que veo la parte delantera de un vehículo rojo, y la parte 

trasera de color azul marino, un inmueble de color blanco y al fondo 

vegetación. 

Descripción de las imágenes 120 a la 129 
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En la presente toma advierto la carretera y acera, una persona de 

sexo masculino, el cual se encuentra en una bicicleta, y de fondo 

vegetación, en la siguiente escena advierto que veo la parte 

delantera de un vehículo de color rojo, de fondo un inmueble de 

color blanco con vegetación, en la siguiente escena observo la parte 

delantera de un vehículo color rojo, de fondo un inmueble de color 

blanco con café y vegetación, continuando con la descripción de las 

escenas advierto que observo la parte delantera de un vehículo 

color negro, con una persona en su interior, del lado del conductor, 

de fondo vegetación, en la siguiente escena advierto que aprecio la 

parte del centro de un vehículo de color blanco, de fondo una 

infraestructura, y vegetación, en la siguiente escena observo una 

cerca de color blanco, y de fondo infraestructura y vegetación, en la 

escena que prosigue advierto que veo la parte delantera de un 

vehículo de color blanco, prosiguiendo advierto que veo la parte 

delantera de un vehículo de color blanco, el cual al lado tiene globos 

de color morado y blanco, veo a una perosna de sexo masculino en 

su interior del lado del conductor, y una perosna en la parte trasera 

del vehículo , en la siguiente imagen observo la parte trasera de un 

vehículo de color blanco, adviero la presencia de menores de edad 

por lo cual procedo a cubrir rostros con la finalidad de salvaguardad 

su identidad. 

Descripción de las imágenes 130 a la 139 
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Advierto en la siguiente escena veo una pared de color blanco 

con las siguientes letras "NDADA 1967", en la siguiente toma 

observo la parte delantera de un vehículo de color rojo, de 

fondo una estructura y un inmueble de color blanco, en la 

toma siguiente advierto que veo, la carretera y acera, una 

cerca de color blanco y un inmueble de color blanco, que dice: 

"ESC SEG TEC AGR", en la siguiente escena advierto que 

observo la parte delantera de un vehículo de color blanco, un 

inmueble de color blanco que dice: "OPECUARI" y 

vegetación, en la siguiente escena observo un vehpiculo de 

color blanco, una persona de sexo masculino de tez morena 

que viste camisa blanco con gris, observo a un grupo de 

perosnas en la parte trasera del vehículo, advierto la 
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presencia de menores de edad por lo cual procedo a cubrir 
sus rostros con la finalidad de salvaguardad su identidad y al 
fondo un árbol, en la siguiente escena advierto que observo 
la parte delantera de trn vehículo, con globos de color morado 
y una bandera blanca, en su interiro una perosna de sexo 
masculino, tez morena, que viste camisa de color azul, en la 
parte trasera del vehículo veo un grupo de perosnas, en la 
toma en mención observo en la parte trasera de un vehículo 
color negro, y un grupo de personas y detrás de ellos un árbol, 
y en la imagen siguiente advierto que veo, la carretera, la 
acera, una cerca de color blanco y vegetación, en la siguiente 
imagen advierto que veo, la carretera y acera, de fondo una 
cerca de color blanco y un árbol , en la escena se puede 
apreciar la parte delenatera de un vehículo de color blanco, 
de fondo una cerca de color blanco, y un árbol. 

Descripción de las imágenes 140 a la 14 7 
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Advierto que en la siguiente imagen observo la parte delantera de 

un vehículo de color blanco, de fondo una cerca de color blanco, y

un árbol, otra escena advierto que observo la parte delantera de un 

vehículo de color rojo, de fondo una cerca de color blanco y

vegetación, seguido de una imagen en la que advierto que observo 

un vehículo de color rojo, en su interior una persona de sexo 

masculino del lado izquierdo, en la siguiente imagen veo la 

carretera y acera, de fondo una barda de color blanco, y vegetación 

en la imagen que sigue advierto que veo la parte delantera de un 

vehículo de color rojo con blanco, y de fondo una cerca de color 

blanco prosiguiendo con la descripción de las imágenes advierto 

que veo, la carretera y acera, de fondo una cerca de color blanco, y

vegetación, en la imagen advierto veo la carretera y acera, de fondo 

vegetación, por último en la toma advierto que veo, la carretera y

acera, de fondo vegetación. Continuando con la diligencia procedo 

a transcribir el audio del video en el cual escucho las siguiente 

intervenciones:--

Voz masculina 1: ''Tanto desmadre 

Voz femenina 2: "Mira pinche tona, que Je pusiste". 

Voz masculina 2: "En Veracruz hay un chisme, que ya quieren un 

cambio de verdad, ahora vamos ocn podemos, Veracruz no merece 

estar como esta, solo confía en nosotros para poder ... inaudible".-

Ruido del claxon de los autos, música. 

Voz femenina 3: "ya".--------------------------------------------

-Voz femenina 2: "mmmm mira tu amigo, mira el gordo".-------------

--Voz masculina 1: "no, si no, si".---------------------------------------------

---Ruido de claxon de los autos, música.----------------------------------

---Voz masculina 3: "Deja de grabar /oca".--------------------------------

---Voz femenina 2: "No subas el otro".---------------------------------------

---Voz masculina 1: "cincuenta y nueve carros".---------------------

---Voz femenina 2: "¿Cuántos?".---------------------------------------------

---Voz masculina 1: "cincuenta y nueve".----------------------------------
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5. "WhatsApp Video 2021-05-03 at 12.54.26 AM"

Descripción de las imágenes 148 a la 159
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Advierto sobre la descripción de un video con una duración de un 

minuto, el procedo a reproducir. En la primera imagen observo un 

espacio abierto, de terracería de lado izquierdo observo algunos 

inmuebles, advierto la presencia de una persona de sexo femenino, 

de tez morena que viste blusa de color rosa y falda oscura, al fondo 

observo una motocicleta y detrás una fila de vehículos, en el primero 

de ellos observo una bandera de color morado, en la segunda 

imagen observo un espacio advierto vegetación y algunos 

inmuebles, veo una fila de vehículos de los que destaca uno de 

color rojo en el cual advierto dos personas, que llevam ima bandera 

de color lila, la cual en el centro observo el emblema del partido 

Podemos, en la tercera imagen observo un vehículo de color rojo, 

en el cual de lado izquierdo tiene dos globos de colores morado, 

rosa y lila, en la parte de atrás observo un grupo de personas de 

ambos sexos, los cuales sostienen banderas de color lila, y en el 

centro veo el emblema del Partido Podemos, en la cuarta imagen 

observo un espacio abierto, follaje y diversos inmuebles, en el 

centro de la imagen veo un vehículo de color gris, el cual en la parte 

de atrás aprecio un grupo de personas con una bandera de color 

lila con el emblema del partido podemos. En la quinta imagen 

observo un espacio abierto en el que advierto follaje, así como 

algunos inmuebles, y al fondo un vehículo del cual de lado izquierdo 

aprecio una bandera de color lila. En la sexta imagen advierto un 

espacio abierto en el cual observo vegetación e inmuebles, diversos 

postes de color gris, al fondo observo una fila de vehículos, en la 

séptima imagen observo un vehículo de color gris en la cual de lado 

izquierod observo globos de colores morado, lila, detrás de este 

vehículo advierto una fila de vehículos. En la octava imagen 

observo una fila de vehículos de los que destaca uno de color negro, 

el cual tiene globos de color blanco, advierto la existencia de 

inmuebles, postes de color gris, y follaje. En la siguiente imagen 

observo un vehículo la parte trasera de un vehículo color negro, 

advierto que se encuentra una persona de sexo masculino de tez 

morena, que viste camisa de color azul, así como un vehículo de 

color blanco con rojo, detrás una fila de vehículos, los cuales llevan 

banderas de color lila, de lado derecho observo inmuebles. En la 

décima escena advierto la presencia de vehículos los cuales se 

encuentran en la línea horizontal, donde veo globos de colores, 

morado, lila y blanco, advierto inmuebles y follaje, en la siguiente 

imagen observo un vehículo de color blanco el cual lleva globos de 

color lila, morado y blanco a los lados, detrás observo un vehículo 

del mismo color, el cual de lado derecho lleva una bandera de color 

lila, observo diveros inmuebles. En la décima segunda imagen 
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observo una publicación en la cual advierto en la parte superior una 

línea de color rojo la cual en medio contiene un circulo y el texto 

siguiente: "Grabando" esto en color blanco, debajo una línea de 

color rosa la cual de lado izquierdo veo un rectángulo el cual 

contiene una foto de perfil de un espacio abierto, seguido de 

"Chisme Tamiahua", de lado derecho observo una lupa y tres 

puntos en línea horizontal, debajo una línea de color gris que dice: 

"Lo más destacado", debajo un circulo que contiene la foto de perfil, 

advierto un fondo de color negro y la cual tiene un texto ilegible, 

junto: "Dayana Santiago compartido un visto en visto en vivo" 

seguido de tres puntos, debajo "57 min" seguido del inicio de grupo, 

en la parte central izquierdo veo un circulo que contiene una foto de 

perfil con un fondo de color blanco donde observo a una persona 

de sexo masculino de tez morena, que viste vamisa de color azul, 

junto "David Leandro Roman Transmitió en vivo", debajo "2 

h"seguido del icono de público, debajo: ''#Tamiahua "Veracruz 

#Pdemos #EIMomentoEsAhora #JuntosPodemos "SíPodemos", 

advierto una imagen en la cual observa la acera árboles, en la parte 

central un vehículo de color rojo, en el cual observo un grupo de 

personas, de entre las que destaca una persona de sexo femenino 

que viste pantalón oscuro y blusa rosa, advierto que en la parte 

trasera del vehículo veo banderas de color lila, detrás observo 

inmuebles, debajo veo "1,611 reproducciones", debajo el icono me 

gusta seguido del número "6" , debajo veo las opciones "Me gusta, 

Comentar" seguido de un rectángulo de lado derecho en la cual 

observo un espacio abierto, árboles, inmuebles, así como una fila 

de vehículos los cuales llevan banderas de color lila, debajo la caja 

de comentario y los iconos de inicio, Marketplace, Watch, con un 

circulo de color rojo "1" Páginas "8", Notificaciones "1 ", Menú.------

-Por lo que procedo a transcribir lo que escucho: "Bien buenas 

tardes seguidores de Andy Leandro nos encontramoms aquí en la 

primera caravana del candidato de la presidencia municiapl 

Tamiahua hacia David Leandro agracemos a la gente que asistió el 

día de hoy y pues bien aquí seguimos estaremos trasnmitiendo en 

vivo subiendo en los próximos días contenido del candidato y 

muchas gracias por sintonizamos y por estar con nosotros en este 

momento, compartan saben que nos sirve de bastante que la gente 

nos vea y tengamos más alcance y muchas gracias por estar aquí 

con nosotros y pues bonita tarde a todos los que nos están viendo 

el día de hoy" _______ , ________ , ______ _ 
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6. "WhatsApp" 

Continuando con la diligencia procedo abrir el último archivo, el cual 

me reimite a una ventana del navegador "Microsoft Edge" en la que 

observo en la parte superior derecha un recuadro de color gris en 

el que veo lo siguiente: 

"D:IEVIDENCIAS%20PARTIDO520PODEMOS/WhatsApp.html", 

en el cual observo un fondo de color negro, en la cual en la parte 

superior de lado izquierdo observo un círculo el cual es de fondo de 

color gris en donde veo un dibujo de una persona, seguido de un 

circulo, el icono de nuevo chat, tres puntos en línea vertical, junto 

un circulo con fondo de color girs y en medio el dibujo de una 

persona en color gris, junto "Daniel Lupita El Nvo" debajo "últ. Vez 

hoy a la(s) 7:45 a.m.", del lado izquierdo veo una lupa y tres puntos, 

de lado izquierdo observo la bandera de entrada y un WhatsApp, 

de lado derecho observo un recuadro de color verde que dice lo 

s1gu1ente:---------------------------------------------------------------------------

"Muy buenas noches! Para realizar las quejas y/o denuncias, envíen 

en un formato word, mediante el cual, incluyan lo siguiente:--------

"1. - Anexar las ligas electrónicas si fuese en el caso de propaganda 

a través de medios digitales o redes sociales".-------

-"2.- Placas fotográficas (de eventos, entrega de dádivas, presión al 

vot, etc), lo más específicos posibles, ubicación lo más completa 

posible, para que al momento de solicitar la certificación de dichas 

pruebas, la autoridad tenga los datos idóneos para dar fe".--

"Por último, nombre completo del denunciado, a que cargo aspira y 

sería muy favorables si lo acompañaran de alguna nota donde 

conste tal aspiración."-----·-------·-------

"Buenas noches" debajo "10:05 p. m"---------------------------------------
-Debajo veo el siguiente texto: "Hola buenas noches !!! dice el prof. 

Baldo que se anexo esto", debajo "10:05 pm"----------------------------

De lado derecho observo un rentángulo de color negro en el que 

observo, en color verde "Tú", debajo "¡Muy buenas noches! Para 

realizar las quejas y/o denuncias, envíen un formato Word, 

mediante el cual incluyan lo siguiente: ... ", debajo "Si ya me lo 

mando Baldomero" debajo "10:05 p.m." del lado izquierdo en un 

recuadro de color verde, "Ok" junto "10:05 p.m." debajo de lado 
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izquierdo en un recuadro de color negro: "Muchas gracias", en el 

centro observo un recuadro de color negro que circulo el cual 

atraviesa una línea horizontal seguido del texto: "Eliminaste este 

mensaje" debajo "12:53", del lado izquierdo observo un recuadro 

que contiene un video, en el centro observo un circulo con triangulo 

de color blanco, de lado derecho veo un icono de cámara seguido 

de "6:52" y de lado derecho veo "7:28 a.m.': de lado derecho veo 

dos recuadros de color negro que dicen: "Tú" de color verde, debajo 

"Gracias, lo incluiré a la carpeta", debajo "Muchas gracias" seguido 

de "7:31 a.m.", en otro recuadro ,,Que tengas buen día" seguido de 

"7:30 a.m.", debajo de lado izquierdo una carita, seguido de un clip, 

junto un rectángulo que dijo "Escribe un mensaje aquí" , y del lado 

izquierdo un icono de un micrófono.----------------------------------------

Procedo abrir los siguientes archivos con nombre de: 

No Archivo Descripción 

1. "bootstrap _ qrer8 Fecha de modificación: 

92ca89230934b9 "03/05/2021 7:56 a.m." Tipo: 

f1 b9db6.css" "Documento de hoja de estilos de 

cascadas", Tamaño: "232 KB" 

2. "lazy _loaded_hig Fecha de modificación: 

h_priority_compo "03/05/2021 7:56 a.m. Tipo: 

nents. 73ec82359 "Documento de hoja de estilos de 

679ea8b20b9.cs cascadas", Tamaño : "98 KB" 

s" 

3. "lazy _loaded_hig Fecha de modificación: 

h_priority_compo "03/05/2021 7:56 a.m.", Tipo: 

nents _lazy _loade "Documento de hoja de estilos de 

d_low _priority _ co cascadas", Tamaño: "14 KB" 

mponents. fc5b5a 

8da2673c56e50. 

css 

4. "lazy _loaded_low Fecha de modificación: 

_priority_compon "03/05/2021 7:56 am", Tipo: 

ents.c9e55ed9d6 "Documento de hoja de estilos de 

1a3f90746.css" cascadas", Tamaño: "49 KB". 
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