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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiocho de 

agosto de dos mil veintiuno1
. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra de Antonio de Jesús del Río Argudín y 

del partido político iPODEMOS! Por culpa in vigilando, por la 

presunta comisión de violaciones a las normas de propaganda 

política electoral. 

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo aclaración 

contraria. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de la infracción 

atribuida a Antonio de Jesús del Río Argudín y del partido 

político iPODEMOS! Por culpa in vigilando, por presuntos 

actos que contravienen las normas en materia de propaganda 

política o electoral. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral del Estado

de Veracruz.2

2 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV. 
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1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte el Consejo General del OPLEV, 

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, para la elección de las diputaciones y Ediles a integrar 

los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

2. Escrito presentado ante el Consejo Municipal de

Vega de Alatorre, Veracruz. El treinta de mayo, Luis Jafet 

Cerino Angulo, en calidad de candidato suplente de la 

Regiduría onceaba por el partido MORENA, presentó escrito 

de queja en contra de Antonio de Jesús del Río Argudín en 

calidad de candidato a Diputado Local por el distrito XIV de 

Veracruz y el partido político Podemos por culpa in vigilando, 

por la probable comisión de actos de retirar, de manera 

indebida propaganda electoral. 

3. Radicación del Procedimiento Especial 

Sancionador. El cuatro de abril, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, tuvo por recibida y radicada la referida queja con el 

número CG/SE/CM 192/PES/MORENA/718/2021, 

reservándose la admisión y el emplazamiento; asimismo, 

requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y partidos 

Políticos, para que proporcionara información relativa al 

domicilio del denunciado. 

4. Asimismo, en el acuerdo antes mencionado se requirió

y ordeno a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV3

y al Consejo Municipal del OPLEV con sede en Veracruz, 

Veracruz, diligencias para certificar la imagen señalada en el 

escrito de denuncia y para que realizarán diligencia de los 

3 En lo sucesivo, se le podrá referir como UTOE del OPLEV. 
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cuestionamientos indicados en el acuerdo en comento, 

respectivamente. 

5. Acuerdo segundo requerimiento de diligencias.

El doce de junio, el OPLEV acordó requerir por segunda 

ocasión al Consejo Municipal de OPLEV con sede en Veracruz, 

Veracruz, para que realizara diligencias para mayor proveer 

y levantar el acta circunstanciada correspondiente. 

6. Acuerdo cumplimiento de la Dirección de

Prerrogativas del OPLEV. El trece de junio, el OPLEV 

acordó el cumplimiento al requerimiento hecho a la Dirección 

de Prerrogativas, anexando el oficio y copia simple de la 

credencial de elector de Antonio del Río Argudín. 

7. Suspensión de plazos. Asimismo, en el acuerdo

antes mencionado el OPLEV derivado de la contingencia 

sanitaria suspendió los plazos y términos conforme al 

acuerdo dictado dentro del Cuaderno de Antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, del ocho de junio, donde se 

ordenó la suspensión de los plazos para la tramitación de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020/2021. 

8. Reanudación del plazo de suspensión. Por

acuerdo de fecha quince de julio, el OPLEV acordó la 

reanudación del plazo suspendido, por tal motivo continuó 

con la tramitación del Procedimiento Especial Sancionador; 

asimismo, acordó tener por cumplido el requerimiento hecho 

a la UTOE del OPLEV, mediante acta AC-OPLEV-OE-860-2021 

y requirió de nueva cuenta al Consejo Municipal del OPLEV 

con sede en Veracruz, Veracruz, para que realice la diligencia 
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solicitada. 

9. Acuerdo de cumplimiento. El veintitrés de julio, el

OPLEV acordó tener por cumplido el requerimiento hecho al 

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Veracruz, 

Veracruz, el cual remitió acta circunstanciada número 

AC016/OPLEV/CM192/19-07-21. 

10. Segundo requerimiento a la Dirección de

Prerrogativas. El veintisiete de julio, el OPLEV acordó 

requerir a la Dirección de Prerrogativas, para que informara 

el domicilio de Fernando Arteaga Aponte. 

11. Acuerdo de cumplimiento. El treinta de julio, el

OPLEV acordó tener por cumplido el requerimiento 

mencionado en el párrafo anterior, teniendo por cumplido a 

la Dirección mediante oficio OPLEV/DEPPP/2167/2021. 

12. Asimismo, por acuerdo del dos de agosto el OPLEV,

tuvo por debidamente integrado el expediente, dando por 

agotada la línea de investigación de los hechos denunciados 

13. Admisión y emplazamiento. Por acuerdo de cuatro

de agosto, el OPLEV tuvo por admitido el escrito de queja 

presentado en contra de Antonio de Jesús del Ria Argudin, 

en calidad de candidato a Diputado Local por el Distrito XIV 

de Veracruz y al partido político Podemos por culpa in 

vigilando, ordenando el emplazamiento y correr traslado, en 

el mismo acto, fijó fecha para la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

14. Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciséis de

agosto, se llevó a cabo en el OPLEV, la audiencia de pruebas 
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y alegatos de manera virtual, ordenada por acuerdo del 

mismo organismo; realizándose el desahogo y admisión de 

las mismas. 

15. Se hace la precisión de que, durante la celebración de

la audiencia, compareció Santa Martínez Jamed, en su 

carácter de representante legal de Luis Jafet Cerino Angulo y 

que no compareció de manera virtual, ni por escrito, ninguno 

de los denunciados. 

16. Acuerdo de remisión a este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz. Por acuerdo del dieciséis de agosto, 

el OPLEV, acordó la elaboración del informe circunstanciado 

y remitir el expediente completo a esta Autoridad 

Jurisdiccional. 

II. Trámite en el Tribunal Electoral.

17. Recepción ante este Tribual Electoral. El diecisiete

de agosto, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, oficio mediante el cual el OPLEV, remitió 

constancias relativas al procedimiento especial Sancionador 

CG/SE/CM192/PES/MORENA/718/2021 así como informe 

circunstanciado. 

18. Recepción y turno. Mediante acuerdo del diecisiete

de agosto, la Magistrada Presidenta de este Órgano 

Jurisdiccional ordenó integrar el expediente y le asignó la 

clave TEV-PES-188/ 2021, para lo cual turnó el mismo a la 

Ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, 

para que procediera a verificar el cumplimiento de los 
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requisitos previstos en el Código Electoral del estado de 

Veracruz4. 

19. Radicación y revisión de constancias. En fecha

dieciocho de agosto, la Magistrada Instructora tuvo por 

recibido el expediente de mérito y reservó para proceder al 

análisis y estudio de las constancias, y efectuar los 

requerimientos, así como diligencias que resulten necesarios 

para la sustanciación resolución del presente asunto. 

20. Debida Integración. Cumplido lo anterior, la

Magistrada Instructora, mediante acuerdo de fecha 

veintiocho de agosto, tuvo por debidamente integrado el 

expediente; para los efectos previstos por el artículo 345, 

fracciones IV y V del Código Electoral, quedando los 

presentes autos en estado de dictar resolución. 

21. Cita a sesión pública. Con oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública de manera virtual, prevista por el 

artículo 372 del Código Electoral, con la finalidad de someter 

a discusión, votación y en su caso, aprobación el presente 

proyecto de resolución, lo que se hace al tenor de los 

siguientes: 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

22. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado B de la Constitución Política del Estado 

4 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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de Veracruz de Ignacio de la Llave5 ; 329, fracción II, 340, 

343, 344, 345 y 346 del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz6
; y 6 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral7; por tratarse de una queja interpuesta por 

presuntos actos que contravienen la normativa en materia de 

propaganda electoral. 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia. 

23. Luis Jafet Cerino Angulo, en su calidad de candidato

suplente a la Regiduría onceaba dentro de la planilla edilicia 

para la presidencia municipal de Veracruz, por parte del 

partido político MORENA, durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, aduce que lo siguiente: 

"Que durante los primero {sic} días del mes de mayo de 

2021, el C Antonio de Jesús del Río Argudín, se encontraba 

en la Reserva de Tarimoya de la localidad de Veracruz, Ver,· 

haciendo actos de proselitismo, para posteriormente en su 

mismo actuar, RETIRAR DE MANERA ILEGAL una lona del 

domicilio ubicado en Calle Colibrí entre Callejón del Cuervo y 

Pico Real manzana 50 lt 4; por parte del candidato a Diputado 

Local por el Distrito XIV FERNANDO ARTEAGA APONTE 

perteneciente al Partido Político MORENA. 

La Sra. Sara Reyes, propietaria del domicilio donde se cometió 

dicho acto violatorio a las normas electorales, así como el Sr. 

Román Romero Guerreros son testigos de las acciones 

contrarias a la ley que ha realizado el C ANTONIO DE JESÚS 

DEL RÍO ARGUDÍN. .. 

Para tal efecto anexo al presente escnto una imagen donde se 

5 En lo subsecuente, se le podrá referir como Constitución local. 
6 En adelante, se le podrá referir como Código Electoral. 
7 En 19 sucesivo, se le podrá referir como Reglamento Interior. 
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aprecia al C ANTONIO DE JESÚS DEL RÍO ARGUDÍN
✓ 

SUPRIMIENDO la propaganda descrita en el presente escrito: 

TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

19. Del análisis integral del escrito de denuncia presentado

por Luis Jafet Cerino Angulo, en contra de los denunciados, 

se advierte que el mismo, manifiesta que Antonio de Jesús 

del Río Argudín, así como el partido político iPODEMOS! Por 

culpa in vigilando contravinieron las disposiciones legales en 

materia de propaganda electoral. 

20. Por lo que resulta que el objeto de estudio en el

presente caso se centrará en determinar si de los hechos 

denunciados se configuran las infracciones en materia 

electoral que se precisan a continuación. 

Violaciones a las disposiciones en materia de 

propaganda electoral. 
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CUARTO. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos denunciados, en el 

orden siguiente: 

• Marco normativo.

• Estudio relativo a la existencia de los hechos

motivos de denuncia. 

• Estudio relativo a la determinación de la

existencia de las infracciones en materia 

electoral, consistentes en la difusión de 

propaganda gubernamental fuera de los plazos 

permitidos por la ley. 

i. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen 

infracciones a la normativa electoral. 

ii. Si tales hechos llegasen a constituir una

infracción a la normativa electoral, se analizará 

si se encontrar acreditada la responsabilidad 

probable del actor, así como la calificación de 

la falta y la individualización de la sanción. 

Estudio de fondo. 

22. En la presente consideración, se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación. 
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Marco normativo. 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

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

establece que las Constituciones y leyes de las Entidades 

Federativas, deberán garantizar 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 independencia en sus 

decisiones; y que se fijen las reglas para las precampañas y 

las campañas electorales de los partidos políticos; así como 

las sanciones para quienes las infrinjan. 

Propaganda gubernamental. 

24. El artículo 41, Base III, apartado C, segundo párrafo de

la Constitución Federal establece que durante el tiempo de 

campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión 

de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 

difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, 

como de las entidades federativas, así como de los 

municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México y cualquier otro ente público. 
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25. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas

de información de las autoridades electorales, las relativas a 

servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

26. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF en la

jurisprudencia 18/2011 señaló que la finalidad de la 

prohibición de difundir propaganda gubernamental es evitar 

que pueda influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado 

partido político o de su candidato; además, dijo que los 

poderes públicos deben guardar una conducta imparcial en 

las elecciones. 

27. Además, sostuvo en la tesis XIII/ 2017 que la

información pública de carácter institucional, contenida en 

portales de internet y redes sociales, puede difundirse 

durante campañas y veda electoral, siempre que no se trate 

de publicidad o propaganda gubernamental y no se haga 

referencia a logros de gobierno; es decir, que solo debe ser 

información relacionada con trámites de administrativos y 

servicios a la comunidad. 

28. Por tanto, se está en presencia de propaganda

gubernamental ilícita por contravenir el mandato 

constitucional' cuando se aprecien elementos, datos, 

imágenes o características que incidan o puedan afectar en 

la imparcialidad o equidad en los procesos electorales, o que 

se derive una presunción válida que su difusión trastoca los 

principios indicados o altera la libre voluntad del electorado. 
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Principios aplicables a los procedimientos 

administrativos sancionadores. 

Jurisprudencia 7 / 2005 

29. En la jurisprudencia de rubro RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES8
, la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

precisó que al régimen administrativo sancionador, le son 

aplicables los principios del íus puníendi, en cuanto el 

propósito de este tipo de procedimientos es la preservación 

del orden público y el cumplimiento de la legalidad en materia 

electoral. 

30. En este sentido, el poder coercitivo del Estado se

desdobla para sancionar aquellas conductas que constituyen 

infracciones a la norma electoral, poder correctivo o 

sancionador que desde luego se encuentra sujeto a límites 

objetivos que se desarrollan a partir de los principios de 

legalidad y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 

de la Constitución Federal. 

31. En este sentido, la determinación de conductas

sancionables (infracciones) se encuentra sujeta a una reserva 

de ley, en virtud de la cual, para las personas, lo que no les 

está prohibido expresamente en la Ley, les está permitido; en [ 
oposición de las autoridades que sólo pueden actuar en 

ejercicio de las atribuciones que expresamente les atribuye la 

ley. 

8 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, páginas 276 a 278. 
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32. De esta forma, uno de los pilares del derecho

administrativo sancionador lo constituye el principio de 

tipicidad que recoge el aforismo nullum crimen/ nul/a poena 

sine /ege praevia/ scripta et stricta, que precisa que sólo 

pueden ser sancionadas aquellas conductas que la ley señala 

de manera previa, escrita y estricta como infracciones. 

En este contexto, para que una conducta pueda ser 

sancionada a través del procedimiento especial sancionador, 

se requiere que se cumplan necesariamente los siguientes 

extremos: 

33. Un principio de reserva legal (lo no prohibido está

permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus 

disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas 

determinan la causa de incumplimiento o falta, es decir, el 

presupuesto de la sanción. 

34. El supuesto normativo y la sanción deben estar

determinados legislativamente en forma previa a la comisión 

del hecho. 

35. La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe

estar expresada en una forma escrita ( abstracta, general e 

impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan 

cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como 

las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo 

cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y 

objetividad. 

36. Las normas requieren una interpretación y aplicación

estricta ( odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser 

el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado 
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y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta 

en marcha deben ser estrechos o restrictivos. 

De la culpa in vigilando 

37. Es preciso señalar que artículo 42, fracción VI del

Código Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

38. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha

determinado que los partidos políticos son institutos que 

pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a 

través de sus dirigentes, militantes y simpatizantes. 

39. Ello, es así porque los institutos políticos como persona

jurídica solo pueden manifestar conductas a través de las 

personas físicas que de manera directa o indirecta se 

encuentren vinculadas con el desarrollo de sus actividades. 

40. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de 

impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) 

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y, por ende, éste será 

responsable de la conducta del infractor. 

41. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 
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42. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que

las conductas denunciadas sean del interés o dentro del

ámbito de actividad del partido en cuestión y que dicho

instituto político no realice las acciones de prevención

necesarias.

43. Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No.

X16II/2008 de la Sala Superior del TEPJF.

44. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a

los actos anticipados de campaña y calumnia, así como el de

violaciones a las normas en materia de propaganda electoral

y los elementos exigidos para su actualización, se procede a

realizar el estudio de los disensos.

QUINTO. Estudio relativo a la determinación de la 

existencia de infracciones. 

45. Una vez que se ha precisado el marco normativo, lo

conducente es determinar si de las constancias que obran en

autos, es posible tener por acreditados los hechos

denunciados, tomando en consideración las pruebas

aportadas por Luis Jafet Cerino Angulo, así como lo aportado

por la autoridad sustanciadora a partir de las diligencias

realizadas en ejercicio de sus funciones.

46. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación de los Órganos Jurisdiccionales analizar todas las

pruebas que obren en el expediente, mismas que se

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y

360 del Código Electoral, de acuerdo con las reglas de la

lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si
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producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

47. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien es cierto, no se 

encuentra obligado a medir o establecer un alcance mínimo 

o máximo del valor de las pruebas, su valoración o

apreciación se debe orientar a establecer si generan 

suficiente convicción para motivar una decisión. 

48. A dichas consideraciones y, de conformidad con las

reglas de la lógica, las pruebas pueden ser valoradas 

atendiendo a los siguientes principios: 

Principios de identidad: una cosa es idéntica a 

sí misma; lo que es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no 

puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma 

circunstancia. 

Principio de tercero excluido: una cosa es o 

no es, no cabe un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene 

una razón de ser; es decir, una razón suficiente que la 

explica. 

Sana crítica: se entiende por aquellas reglas 

científicas, técnicas o prácticas que constituyen el 

medio para conseguir racionalmente la convicción del 

juez. 
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Máximas de la experiencia: son los juicios 

hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

49. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral procede a

enlistar los medios convictivos que obran en autos del 

expediente de mérito. 

Pruebas aportadas por el partido denunciante. 

50. Mediante su escrito de denuncia, Luis Jafet Cerino

Angulo ofreció lo que a continuación se en lista: 

51. Prueba técnica, consistente en una imagen en la que,

a su dicho, se aprecia a Antonio de Jesús del Río Argudín 

realizando el hecho que denuncia. 

52. Pruebas técnicas, consistente en cinco imágenes que

aportó en vía de alegatos. 

Pruebas obtenidas por la autoridad electoral 

sustanciadora. 

�mentales públicas: Mismas que dada su na_!Oraleza, se consideran y

-tienen pleno valor probatorio, salYo prueba en contrario, �nfonnidad con los 

artículos 331, fraa:lón I y 332, segundo párrafo del Código Elec.!<>rat ::: 

1 Oficio OPLEV/DEPPP/1974/2021, de fecha doce de junio, signado por 

Claudia Iveth Meza Ripoll, mediante el cual, informa que Antonio de Jesús 

del Río Agudín, se encuentra postulado a la Diputación Local por el Distrito 

XIV, por el partido político iPODEMOS!, así mismo, se encuentra postulado 

a la Regiduría 3 del Municipio de Veracruz, por el mismo partido. 

2 Acta AC-OPLEV-OE-860-2021, constante de cuatro fojas útiles, signada 

Maribel Pozos Alarcón, Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 

de fecha diez de junio, mediante la cual, se certificó la imagen anexa al 

escrito de queja presentado por el denunciante. 
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3 CD debidamente certificado, mismo que contiene Acuerdo 
OPLEV/CG188/2020, del Consejo General del OPLEV, por el cual se aprueba 
el registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 
candidaturas al cargo de Ediles de los doscientos doce Ayuntamientos de la 
entidad federativa. 

4 Acta circunstanciada AC016/OPLEV/CM192/19-07-21 levantada con motivo 
de la diligencia para mejor proveer requerida al Consejo Municipal del 
OPLEV con sede en Veracruz, Veracruz, de fecha diecinueve de julio, 
signada por María Luisa Aguilar Tejeda, mediante la cual, personal adscrito 
al OPLEV se presentó al domicilio de la señora Sara Reyes. 

5 Certificación realizada durante la audiencia de alegatos de fecha dieciséis 
de agosto, mediante la cual se dio fe del contenido de las siguientes ligas 
electrónicas: 

• httgs:LLwww. facebook.comlPro�ectoAntonioDelRioArguqj
nlghotosl2750335285295117

• httgs:LLwww .facebook.com[Pro�ectoAntonioDelRioArgudi
nlghotos[274667137566358

• httgs:LLwww.facebook.com[Pro�ectoAntonioDelRioArgudi
nlghotosl2753807461616566

• httgs:LLwww.facebook.com[Pro�ectoAntonioDelRioArgudi
nlghotosl2765550053775640

Documentales privadas: Mismas� que se tienen ·eq'términos de lo previsto por ,. 
-

los artículos 331, fracción n defeódlgo Electoral�
-

"' 
- -

. 

6 Copia simple de la credencial de elector de Santa Martínez Jamed, expedida 
por el Instituto Federal Electoral. 

Presundonal en• doble aspecto, legal y humana: Solo harán prueba plena' 

7 

a juicio del Órgano Jurisdlcdonal comP-etente para resolver cuando generen 
convicción sobre la veracidad de los hedlos alegados, al concatenarse con los

demás elementos que obren en autos. 
i 

Consistente en aquellas que se desprendan de todo lo actuado y que 
favorezca a los intereses del oferente. 

Instrumental de actuadones: Solo harán prueba plena a Juicio del Organo 

Jurisdiccional competente para resolver-cuando Qf!llerertconvlcción sobre la 
. -

,-

veracidad de los �os alegados, al concatenarse con los �s elementos que 
a 

obren en autos. 
8 Consistente en aquellas que se desprendan de todo lo actuado y que 

favorezca a los intereses del oferente. 

53. Así, en fecha dieciséis de agosto, se llevó a cabo la
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audiencia de alegatos, en la que se hizo constar que 

compareció de manera virtual Luis Jafet Cerino Angulo, por 

conducto de su representante legal Santa Martínez Jamed y, 

por parte de los denunciados, no comparecieron de manera 

virtual ni por escrito, a pesar de haber sido debidamente 

notificados. 

54. Posteriormente, durante la secuencia procesal de la

referida audiencia, se desahogaron las pruebas ofrecidas por 

el denunciante, así como aquellas de las que se allegó el 

OPLEV, en el ejercicio de su facultad investigadora. 

SEXTO. Valoración probatoria. 

75. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida litis.

76. Con la finalidad de establecer si se acreditan las

responsabilidades y, de conformidad con el artículo 332 del 

Código Electoral, las pruebas admitidas y desahogadas serán 

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

la experiencia y la sana crítica. 

77. En consonancia con dichas reglas, se tiene que la sana

crítica se debe entender como la libertad que tiene la 

autoridad de razonar y otorgar el valor de las pruebas 

conforme a las reglas de la lógica y que implica un principio 

de racionalidad interna y experiencia que alude al amplio 

consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que se 

formule la decisión; esto, con la finalidad de permitirle inferir 
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si un hecho conocido o probado permite llegar a otro que 

desconoce o que resulte incierto. 

78. Antes de proceder con el análisis de la legalidad de los

hechos denunciados, resulta necesario verificar su existencia, 

esto, a partir de los medios de prueba aportados por las 

partes en consonancia con aquellos que fueron recabados por 

la autoridad sustanciadora del procedimiento. 

79. Por lo que, enseguida se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

Acta de certificación. 

80. Lo es la prueba ofrecida que se genera por la autoridad

en el ejercicio de sus funciones; la autoridad administrativa 

electoral, en el presente asunto, certificó la existencia y 

contenido de una fotografía anexa al escrito de queja, 

presentado por Luis Jafet Cerino Angulo. 

81. En tal virtud, la documental marcada con el arábigo

dos, del apartado de documentales públicas de la tabla que 

consta en la presente sentencia, tiene el carácter de ser 

pública, al haber sido expedida por la autoridad 

administrativa electoral en el ejercicio de sus funciones y, se 

le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 

por artículos 331, párrafo tercero, fracción I y, 332, párrafos 

primero y segundo. 

82. Sin que ello signifique que, por tratarse de un

documento público sirva para tener por probado lo 

pretendido como vulneración, pues esto depende de la 
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valoración específica que se le otorgue a tal elemento de 

prueba, que incluso puede derivar de pruebas técnicas, cuyo 

carácter no puede ser modificado por haber sido certificado 

por la UTOE del OPLEV. 

Técnicas. 

83. Prueba que por su naturaleza digital solo constituyen

pruebas técnicas que tiene 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 quien la ofrece. 

84. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro y texto siguiente: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1/ inciso c), y 6, 16, párrafos 1 

y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 

derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 

formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 

previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 

pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las 

pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 

la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 
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que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

85. 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. 

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

pretenda derivarles el denunciante, y como tales se valoran 

en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción III, 

y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

87. 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, de rubro y texto 

siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas 
técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 
general todos aquellos elementos científicos, y establece la 
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carga para el aportante de señalar concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 

como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 

prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que 

se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de 

que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la 

citada prueba con los hechos por acreditar en el Juicio, con la 

finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta 

forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen 

imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 

descripción que presente el oferente debe guardar relación 

con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión 

en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias 

que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se 

requiere demostrar son actos específicos imputados a una 

persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 

imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 

atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá 

ponderar racionalmente la exigencia de la identificación 

individual atendiendo al número de involucrados en relación al 

hecho que se pretende acreditar. 

88. En tal virtud, los alcances de su contenido solo harán

prueba plena cuando a juicio de este Tribunal Electoral, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados. 

Documentales públicas. 

89. Las pruebas señaladas con los arábigos uno, dos, tres,

cuatro y cinco de la referida tabla, son emitidas por 

autoridades en ejercicio de sus funciones, en consecuencia, 

se valoran como documentales públicas, de conformidad con 

el artículo 331, párrafo tercero, fracción I y 332, párrafo 

segundo del Código Electoral. 

Documentales privadas 
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90. Por cuando hace a la prueba marcada con el arábigo

seis de la misma tabla, ésta se valora de acuerdo a su 

naturaleza, por tratarse de una documental privada, en 

términos de lo previsto por el artículo 331, fracción II del 

Código de mérito. 

Instrumental de actuaciones y presuncionales. 

91. Así, el partido denunciante y el denunciado ofreció

pruebas consistentes en instrumental de actuaciones, así 

como la presuncional en su doble aspecto, mismas que son 

valoradas con el cúmulo probatorio; de tal forma que sus 

alcances se podrán derivar siempre que generen convicción a 

este Tribunal Electoral y, en tanto se puedan concatenar con 

los demás elementos de prueba que obren en el expediente, 

de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del Código 

Electoral. 

Valoración de pruebas 

92. De conformidad con el artículo 332, del Código

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas serán apreciadas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 

como a los principios rectores de la función electoral, con el 

fin de producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

93. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refieran. 

94. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e
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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. 

95. Por tanto, las imágenes aportadas por Luis Jafet Cerino

Angulo en su escrito de demanda, así como las aportadas en

vía de alegatos se valorarán como pruebas técnicas, en

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción III, del

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo

primero y 331, párrafo tercero, fracción III y 332, párrafo

tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que

establecen que sólo harán prueba plena cuando a juicio de

este Órgano Jurisdiccional generen convicción sobre la

veracidad de los hechos alegados.

96. En tanto que las mismas se encuentren concatenados

con los demás elementos de prueba que obren en el

expediente, pues al tratarse de pruebas técnicas, la parte

denunciante tiene la obligación de justificar las circunstancias

de modo, tiempo y lugar que se supone reproducen ese tipo

de pruebas respecto de los hechos denunciados.

97. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

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

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
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CONTIENEN'19•

Acreditación de los hechos a partir de la valoración de 

los medios de convicción. 

98. Para tratar de establecer si se acreditan o no las

conductas denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento 

sancionador, de resultar necesario, serán valoradas en su 

conjunto atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia 

y la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción 

que producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo 

con lo dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código 

Electoral. 

99. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

100. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de 

las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude 

al amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en 

que se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

9 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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normalmente, y en función de ello, sería inferir si un hecho 

conocido o probado permite llegar a otro desconocido o 

incierto. 

101. Pues como conjunto de reglas establecidas para

orientar la actividad intelectual en la apreciación de estas se

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos

científicos y las máximas de la experiencia.

102. Así, cuando se pretenda asumir un juicio sobre un

hecho específico con base en la sana crítica, es posible utilizar

el conocimiento general que sobre una conducta

determinada se tiene, y que conlleva a una específica

calificación popular por ser precisamente lo que puede

justificar objetivamente la conclusión a la que se arriba.

103. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no 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 anterior, en

razón de los principios generales que son aplicables en los

procedimientos sancionadores.

104. Dentro de nuestro sistema jurídico prevalece el

principio de presunción de inocencia, de conformidad con los

artículos 1, 16 y 20 de la Constitución Federal; 14, apartado

2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y �¡ 
8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos �\ .� 

Humanos, de manera que la acreditación de existencia de los \j� 
hechos denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las 
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responsabilidades imputadas. 

105. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SON, en

múltiples Jurisprudencias10
, han señalado que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados 

inocentes de cualquier delito o infracción hasta en tanto no 

se aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción 

de inocencia; y de cuya apreciación se derive un resultado 

sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

106. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

107. En consecuencia, con motivo del principio de

presunción de inocencia se han establecido reglas o 

principios que evitan las actuaciones arbitrarias de los 

órganos del Estado. 

108. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

10 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior del TEPJF, como la Suprema 
Corte de Justicia de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de 
rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril 
de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, 
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, así 

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como 

primer requisito indispensable, la existencia de los hechos 

calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia o 

queja. 

109. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro red1
, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y 

presuntas infractoras. 

110. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. 

111. Es decir, supone la observancia de las reglas referentes

a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes 

a la carga de la prueba, a la validez de los medios de 

convicción y a la valoración de pruebas. 

112. Desde esa óptica, la Primera Sala de la SCNJ12 ha

11 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar 
de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la 
exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto 
grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud 
TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 
a 275. 
12 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1 a. CCCXLVll/2014. 1 0a. Época; 
1 a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
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estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia 

cuando las pruebas de cargo desvirtúen las hipótesis de 

inocencia efectivamente alegadas por la defensa en el juicio 

y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, se derroten 

las pruebas de descargo y los contra indicios que puedan 

generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

113. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF, en la

sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017, 

analizó que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

114. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así 
como la diversa 1a. CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, 
Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA 

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA 

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO Y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
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presunción de inocencia significa que no solo debe presentar 

una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino 

que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles 

con la inocencia del acusado. 

115. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las 

conductas denunciadas. 

SÉPTIMO . Caso concreto. 

116. Del análisis conjunto de las pruebas descritas, en lo que

se relaciona con los hechos denunciados, se arriba a las 

conclusiones siguientes: 

Calidad del denunciante. 

117. Luis Jafet Cerino Angulo. Ostenta la calidad de

candidato suplente a la Regiduría onceaba dentro de la 

planilla a la Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz, tal 

y como reconoce la autoridad sustanciadora13
• 

Calidad de los denunciados. 

118. Antonio de Jesús del Río Angulo, al momento en que

ocurrieron los hechos denunciados, ostentaba la calidad de 

candidato a la Diputación Local por el Distrito XIV, por el 

partido político iPODEMOS! y a la Regiduría tercera del 

Municipio de Veracruz, Veracruz14
•

119. Por su parte, el partido político iPODEMOS!, es un

hecho público y notorio que cuenta con registro ante el 

13 Visible a foja 43 del expediente en que se actúa. 
14 Tal y como consta en el oficio OPLEV/DEPPP/1974/2021, visible a foja 59. 
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120. Del análisis de las pruebas descritas en lo que se
relaciona con los hechos denunciados, se arriba a las
siguientes conclusiones.

121. De la recopilación de elementos proporcionados por el
OPLEV, respecto de las fotografías denunciada por Luis Jafet
Cerino Angulo, relativas a las violaciones a la propaganda
electoral, se tiene que la Oficialía Electoral del OPLEV,
certificó a través de la fe de hechos que se precisó en el
apartado de pruebas, la existencia y contenido de un total de
seis fotografías y cuatro enlaces electrónicos publicados en
la red social Facebook 15

•

Inexistencia de la infracción. 

122. Como quedó asentado, el denunciante alega que le
causa agravio las conductas realizadas por Luis �afet Cerino
Angulo.

123. En efecto, en la demanda se narra que el ciudadano
denunciado realizó actos que contravienen la normativa
aplicable en materia de propaganda político-electoral
públicos que a su decir vulneran la normativa electoral, al �
retirar indebidamente propaganda del candidato a Diputado �
Local por el Distrito XIV Fernando Arteaga Aponte.

124. Así, aduce que, durante los primeros días de mayo, el
denunciado se encontraba haciendo actos de proselitismo en

15 Con la precisión de que cinco de las referidas fotos, así como los cuatro enlaces a 
que se hace alusión, fueron ofrecidos en vía de alegatos. 
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la Reserva Tarimoya de la Localidad de Veracruz, Veracruz, 

lugar en el que retiró de manera ilegal una lona del domicilio 

ubicado en Calle Colibrí entre Callejón del Cuervo y Pico Real, 

Manzana 50, Lt. 4; para acreditar su dicho el denunciante 

aportó una placa fotográfica y, posteriormente en vía de 

alegatos, aportó cinco fotografías más, así como cuatro 

enlaces electrónicos. 

125. A partir de lo anterior, es evidente que el denunciante,

no logró acreditar que como lo señaló en su escrito de 

demanda, en los primeros días del mes de mayo, el 

ciudadano denunciado incurrió en violaciones a las normas 

sobre propaganda político-electoral. 

126. Lo anterior es así, porque derivado de la diligencia

realizada María Luisa Aguilar Tejeda, mediante acta 

AC016/CM192/19-07-2116
, una ciudadana, que, a su 

dicho era Sara Reyes17
, propietaria del inmueble en el que se 

realizaron los presuntos actos denunciados, manifestó, en 

esencia, que no tenía en ese momento ni anteriormente 

propaganda electoral alguna. 

127. Por otra parte, en el particular, se observa que el

denunciante aportó las siguientes placas fotográficas: 

16 Visible a fojas 123 y 124 del expediente en que se actúa. 
17 Sin que pase desapercibido por este Tribunal Electoral que si bien, de la práctica 
de la diligencia en estudio, se advierte que la ciudadana referida fue omisa en 
proporcionar documento alguno mediante el cual se pudiera tener por acreditada su 
identidad, lo cierto es que el actor, también fue omiso en proporcionar mayores 
elementos durante la sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador en que 
actúa, de forma tal, que permitiera a este Órgano Jurisdiccional allegarse de mayores 
elementos para tener por acreditada la conducta denunciada. 
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128. También, se advierte que aportó las siguientes ligas

electrónicas; mismas que, a su dicho, aportó con la finalidad 

de acreditar que el denunciado portó los días seis, once y 

dieciséis de mayo, así como el uno de junio, camisa de 

manga larga color rosa con el loco del partido político 

iPODEMOS!, cinturón café, lentes y pantalón de mezclilla. 

•https://www.facebook.com/ProyectoAntonioDelRioA

rgudin/photos/2750335285295117 

•https://www .facebook.com/ProyectoAntonioDelRioA

rgudin/photos/274667137566358 
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•https://www.facebook.com/ProyectoAntonioDelRioA

rgudin/photos/2753807461616566 

•https://www.facebook.com/ProyectoAntonioDelRioA

rg udi n/ photos/2 765550053 775640 

129. En este orden de ideas, en el asunto que nos ocupa, se

puede observar que el denunciante incumplió con la 

obligación de señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 

circunstancias de modo y tiempo que reproducen las pruebas 

aportadas; esto es, realizar una descripción detallada de los 

hechos, así como de lo que se aprecia en la reproducción de 

las pruebas técnicas, a fin de que este Tribunal Electoral esté 

en condición de vincular las referidas pruebas con los hechos 

que pretende acreditar. 

130. Máxime que, como quedó previamente establecido, la

propietaria del inmueble en el que presuntamente se 

realizaron los hechos denunciados, negó la existencia de los 

mismos. 

131. Lo anterior de conformidad con el criterio sustentado

por la Sala Superior del TEPJF en la Jurisprudencia 36/2014

de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN

DEMOSTRAR 18•

132. Consecuentemente, al no haberse acreditado acaso la

realización las violaciones en materia de propaganda político 

18 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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electoral que motivaron la interposición de la denuncia que 

se resuelve, resulta innecesario abocarse del análisis de la 

determinación de la existencia de infracciones en materia 

electoral; así como el relativo a la probable responsabilidad 

de los denunciados. 

133. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de Antonio de Jesús del Río Argudín, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna al partido 

político iPODEMOS!, por culpa in vigilando. 

134. 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 de este Tribunal: http://www.teever.gob.mx/. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a Luis Jafet Cerino Angulo, 

en el domicilio que tiene señalados para dichos efectos y al 

denunciado Antonio de Jesús del Río Argudin; ambos por 

conducto del OPLEV, en auxilio de las labores de este Tribunal 
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Electoral, por oficio al partido político iPODEMOS!, por 

conducto del OPLEV y, por estrados a las y los demás 

interesados; de conformidad con los artículos 330, 387, 388 

y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

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

su carácter de Presidenta, Roberto Eduardo Sígala Aguilar, y 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo 

e 

M 

ROBERTO EDUARDO 
SIGALA AGUILAR 

Magistrado 

TRIBUNAL 

E ECTORAL 

ftACRUZ 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 

UTRERA 
cuerdos 
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