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ALEXIS

Xalapa- Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de

junio de dos mil veintiuno.

EI Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en

el procedimiento especial sancionador al rubro indicado,

promovido por el Partido Revolucionario lnstitucional a través de

su representante ante el Consejo Municipal de lxhuatlán del Café

del Organismo Público Local Electoral de Veracruzl, en contra

de Dora Angélica Galicia Contreras, supuesta candidata por la

Coalición "Juntos haremos historia", a la Presidencia Municipal

de dicho municipio, por la comisión de actos anticipados de

campaña.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de

las conductas denunciadas en contra de Dora Angélica Galicia

Contreras, supuesta candidata por la Coalición "Juntos haremos

historia", a la Presidenc¡a Municipal del Ayuntamiento de

lxhuatlán del Café, Veracruz.

ANTECEDENTES

l. Elcontexto

1. Presentación de la denuncia. El diecinueve de abril de

dos mil veintiuno2, Gerardo Efrén Herrera Orea, en su calidad de

representante del Partido Revolucionario lnstitucional ante el

Consejo Municipalde lxhuatlán del Café del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, presentó ante dicho órgano, escrito

de queja en contra de Dora Angélica Galicia Contreras, supuesta

candidata por la Coalición "Juntos haremos historia", a la

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de lxhuatlán del Café,

Veracruz por la supuesta comisión de actos anticipados de

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veint¡uno, salvo aclarac¡ón expresa.
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SEGUNDO. Violaciones denunciadas " " "" 5
TERCERO. Defensa de los denunc¡ados.. "" """""' 6
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campaña

2. Radicación de la queja CG/SE/PES/PR1132912021 y

diligencias preliminares. El veintitrés de abril, la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó radicar la queja bajo el

número de expediente CG/SE/PES/PRI/329/2021 y se reservó

acordar lo conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento,

asimismo, ordenó Ia realización de diversas diligencias.

3. Gumplimiento de requerimientos y admisión. AsÍ, el

uno de junio la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz tuvo por

cumplidos diversos requerimientos ordenados con anterioridad,

admitió e instauró el Procedimiento Especial Sancionador en

contra de Dora Angélica Galicia Contreras, por la presunta

comisión de actos anticipados de campaña, asimismo, emplazó

a las partes a la celebración de la audiencia correspondiente.

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El diez de junio, se

celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que

únicamente comparecieron por escrito el representante del

Partido Verde Ecologista, ante el Consejo Municipal de lxhuatlán

del Café del OPLE Veracruz y Dora Angélica Galicia Contreras'

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

junio, mediante oficio OPLEV/SE/1241512021 signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz se ordenó remltir el

expediente cc/s E/PES/P Rl 1329 12021 a este Tribunal Electoral,

por ser la autoridad competente paru la resolución del

procedimiento especial sancionador.

tl. Recepción en elTribunal Electoral

6. Recepción y turno. Mediante proveído de once de junio,

laMagistradaPresidentadeesteTribunalElectoralordenó

3
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integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-10812021,

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

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral.

7. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El catorce de junio, la Magistrada lnstructora 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.

8. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

lnstructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de

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

Electoral del Estado de Veracruz3 y 158, fracciones lV y V del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por lo que

sometió a discusión el proyecto de resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Gompetencia

9. 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 de

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

Electoral; 5 y 6 del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional.

10. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por Gerardo Efrén Herrera Orea, en su

calldad de representante del Partido Revolucionario lnstitucional

4
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ante el Consejo Municipal de lxhuatlán del Café del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, en contra de Dora Angélica

Galicia Contreras, supuesta candidata por la Coalición "Juntos

haremos historia", a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento

de lxhuatlán del Café, Veracruz por la supuesta comisión de

actos anticipados de campaña.

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por

los artículos 314, fracciones lll; 315, fracciones l, lll yVlll; 317

fracción I y V; y 340 fracción lll, del Código Electoral.

SEGUNDO. Violaciones denunciadas

12. En principio, Gerardo Efrén Herrera Orea, en su calidad de

representante del Partido Revolucionario lnstitucional ante el

Consejo Municipalde lxhuatlán del Café del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, en su escrito de denuncia refiere lo

siguiente:

l.- LA C. DORA ANGELICA GALICIA CONTRERAS; LLEVO A

EFECTO SU REGISTRO COMO CANDIDATA DE LA COALICIÓN

.JUNTOS HAREMOS HISTORIA", ANTE LAS INSTALACIONES

DE ÉSTE CONSEJO MUNICIPAL DEL OPLE; EL DíA 18 DE

ABRIL DEL AÑO EN CURSO, ALREDEDOR DE LAS 14:00

HORAS.

2.- POSTERIOR A DICHO EVENTO Y SIN TOMAR EN CUENTA

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, EMITIDAS POR LAS

AUTORI DADES SANITARIAS, PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN

DEL COVID 19; LLEVÓ A EFECTO UNA CARAVANA'

ACOMPAÑADA DE SIMPATIZANTES, INICIANDO EN LAS

OFICINAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL OPLE, POR LA AV.

CENTENARIO CON DIRECCIÓN AL CAMPO DEPORTIVO; (SE

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA).

3.- CONTAMOS CON EL TESTIMONIO DE LAS CC. MARíA

ALONDRA NEPOMUCENO IXTLA Y ROSA ISELA CERVANTES

VELÁZOUEZ, QUIENES SON VECINOS DE ESTA CABECERA

MUNICIPAL, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO, Y A

QUIENES ME COMPREMETO EN PRESENTAR EL DíA Y LA

HORA QUE ESTIME SEÑALAR, PARA EL DESAHOGO DE LA

PRESENTE PRUEBA.

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

numerales 314, fracciones lll; 315, fracciones l, Ill y Vlll; 317

fracciones I y V; y 340 fracción lll, del Código Electoral, por la

probable comisión de actos anticipados de campaña.

14. Es importante destacar, que mediante acuerdo de uno de

junio, el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, además de

emplazar a la denunciada y al partido denunciante, ordenó

emplazar a los integrantes de la Coalición "Juntos haremos

Historia en Veracruz", es decir, al Partido del Trabajo, Morena y

Verde Ecologista de México, a fin de que manifestaran lo que a

su derecho conviniera en la audiencia de ley.

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

Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que solamente el

representante del Partido Verde Ecologista de México, ante el

Consejo General del OPLE Veracruz y Dora Angélica Galicia

Contreras comparecieron por escrito a la audiencia de pruebas

y alegatos establecida en el numeral 342 del Código Electoral,

por lo que, respectivamente manifestaron lo siguiente:

6
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Partido Verde Ecologista

16. En su escrito de alegatos, Sergio Gerardo Martínez Ruiz,

en su calidad de Representante Propietario del Partido Verde

Ecologista de México ante el Consejo General del OPLE

Veracruz, negó cada una de las partes de los hechos que se le

imputan en la queja ylo denuncia interpuesta por el

representante Propietario del Partido Revolucionario

lnstitucional, pues de Ia lectura integral de los hechos y en razón

a las pruebas aportadas, no es dable tenerlos por ciertos y por

ende, tampoco las violaciones a la normatividad electoral que se

aduce, lo anterior porque contrario a lo que se expone, en ningún

momento se ha dejado de cumplir con los deberes propios de la

materia, como se muestra enseguida:

... Derivado de lo anterior resulta necesario citar que los

argumentos del quejoso carecen de veracidad, si bien es

cierto que la aspirante realizo su registro como candidata

por la coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" ante las

instalaciones de este consejo municipal del OPLE, lo cierto

es que en ningún momento realizo alguna caravana, ni

mucho menos le acompañaron simpatizantes del partido

que represento, toda vez que nuestros candidatos y

candidatas siguen los protocolos del sector salud y están

conscientes de la emergencia sanitaria que está

atravesando el pais y sobre todo nuestro estado de

Veracruz.

En relación a las dos imágenes que el quejoso presenta y

con lo cual pretende acreditar hechos anticipados de

precampaña o campaña de la candidata por la coalición

"JUNTOS HAREMOS HISTORIA", quiero reiterar que el

quejoso solo hace señalamientos sin precisar

adecuadamente las circunstancias de modo, tiempo y

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

7



TEV-PES-10812021

lugar, a que se encuentra obligado por ser el oferente de la

prueba, ya que se trata de una prueba técnica que por sí

sola y no surte pleno efecto y pues no acreditan el dicho

del quejoso, ya que éste no identifica, ni hace constar

puntualmente las circunstancias y elementos que

intervienen en las mismas, dado que las pruebas técnicas

en las que se reproducen imágenes, deben contener la

descripción correspondiente por parte del oferente, toda

vez que t¡enen que guardar relación estrecha con los

hechos, siendo proporcional a las circunstancias que se

pretenden probar, por tanto, por si solas resultan

insuficientes para acreditar la existencia de los hechos

denunciados, las cuales procede desestimar en cuanto a

su contenido y alcance probatorio.

Dora Angélica Gal¡c¡a Contreras

17. Por cuanto hace a la denunciada, en su escrito de

alegatos, presentado el nueve de junio, niega de manera

rotunda la organización de la supuesta caravana por las calles

de lxhuatlán del Café, Veracruz el pasado dieciocho de abril,

como lo hace ver la parte actora.

18. Aunado a que aduce que las dos testimoniales que

aporta la parte actora, no detallan de manera clara y concreta

las circunstanc¡as de modo, tiempo y lugar de los hechos

denunciados, más aún no se determina donde viven esos

ciudadanos referenc¡ados en las testimoniales y por qué

deberían tener valor jurídico dichas expres¡ones, como se

muestra a continuación:

t..l
TERCERO. - En ningún momento se contravienen los

principios rectores de la actividad electoral de

imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, toda

8
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CUARTO. - En lo requerimientos de la autoridad al

Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz, sobre

permisos otorgados a la que suscribe para tealizar

caravanas o mít¡nes en lugares públicos, la misma refiere

que no emitió permiso alguno a la C. Dora Angélica Galicia

Contreras para la realización de esos actos que se me

atribuyen, y con ello desvirtúan las acusaciones falsas de

la parte actora.

QUINTO. - Por otra parte al responder al requerimiento de

información por parte de la autoridad administrativa

electoral, el Consejo Municipal del OPLEV manifestó que

no tuvo conocimiento de los actos anteriores y posteriores

al registro de mi candidatura ante dicho Consejo Municipal'

SEXTO. - De las documentales técnicas que aporta la parte

actora, consistentes en dos fotografías en donde aparezco

caminando por unas calles, la parte denunciante no aporta

mayores elementos que permitan concluir a esta autoridad

administrativa electoral el modo, tiempo y lugar de los

supuestos hechos materia de la denuncia.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estud¡o

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

acreditan los actos antic¡pados realizados por Dora Angélica

Galicia Contreras, supuesta candidata a Presidenta Municipal,

en lxhuatlán del Café, Veracruz postulada por la Coalición

"Juntos Haremos Historia", a través de la organización de una

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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vez que en ese momento aún no iniciaban las campañas

electorales, solo aconteció el registro de candidaturas y por

lo tanto no hubo ni existió acto proselitista por parte de la

que suscribe el presente ocurso.
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caravana acompañada con simpatizantes el dieciocho de abril,

iniciando en las oficinas del Consejo Municipal del OPLE

Veracruz, por la avenida Centenario con dirección al Campo

Deportivo, lo cual contiene un llamado expreso a los ciudadanos

a brindar su apoyo con la finalidad de hacer un llamado al voto,

el pasado dieciocho de abril.

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 lV y 116, fracción lV, 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 lnstituciones y

Procedimientos Electoralesa, en el artículo 1, establece que

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

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones aplicables

a los procedimientos electorales y a las elecciones en el ámbito

10
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local.

23. En concordancia, elartículo 1, delCódigo 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.

27. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

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

11
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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 174, fracción lV 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 delvoto.

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 Federacións, 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:

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

u En adelante se denominará con las s¡glas TEPJF
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precampaña o campaña electoral.

ll. 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.

lll. 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.

92. 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

que inequívocamente tengan un sentido equivalente de solicitud

13
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de sufragio a favor o en contra de alguien.o

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

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 electoralT.

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.s

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

Elementos unÍvocos e inequívocos de esa solicitud.

c Este criter¡o fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
13412018, SUP-JRC-l l712018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC{5/2018, entre otros.
7 Tal como se_advierte de la Lur¡sprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTIC¡PADOS DE
PRECAMPANA O CAMPANA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE
REoUTERE euE EL MENSAJE sel explícrto o r¡reouívoco REspEcro A su
FTNALToAD ELECToRAL (LEGrsLAcróN DEL ESTADo DE MÉxtco y sri,rLAREs'.
E SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019

a

a
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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.e

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 beneflcio.l0

40. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencial

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 Revolucionario lnstitucional, en su escrito de

denuncia, señala como pruebas, las siguientes:

" Similar cr¡terio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y

suP-REP-159/2017.
,0 suP-REP-700/2018.
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Prueba técnica.

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el

artículo 359, fracción lll del Código Electoral, refiere que se
considerarán todos aquellos medios de reproducción de imágenes que

tengan por objeto crear convicción en la o el juzgador acerca de los

hechos controvertidos.

Dos imágenes impresas
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2

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

"Testimonio de las CC. María Alondra Nepomuceno lxtla y
Rosa Isela Cervantes Velazquez, quienes son vecinos de
esta cabecera mun¡cipal, con domicilio ampliamente
conocido, y a quienes me comprometo a presentar el día y
la hora que est¡me señalar, para el desahogo de la presente
prueba"

B) Aportadas por el denunciado

42. Por lo que respecta a la parte denunciada ofrece como

material probatorio lo siguiente:

Documental Privada.

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como
documentales privadas, ya que de conformidad con lo establecido
en el artfculo 359, fracción ll del Código Electoral, refiere que se
considerarán con dicha calidad todas las demás que actas o

documentos que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes
y relacionadas con sus pretensiones.

1 Consistente en cop¡a simple de su credencial para votar

,| Todo aquello que favorezca a su pretensión.

recto raciocinio de la relación UC uardan entre sf.

lnstrumental de Actuaciones.
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para

resolver generen convicc¡ón sobre la veracidad de los hechos

alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el

expLdiente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el

1

43. Por otra parte, el representante del Partido Verde

Ecologista, ante elConsejo Municipal de lxhuatlán del Café del

OPLE Veracruz ofreció como material probatorio lo siguiente:

17
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Presunción Legal Y Humana.
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos

alegados,?l concatenarse con los demás elementos que obren en el

expldiente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí,

Todo aquello que favorezca a su pretensión.
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Presunción Legal Y Humana.
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.

1 Todo aquello que favorezca a su pretensión

lnstrumental 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.

1 Todo aquello que favorezca a su pretensión

C)Derivadas de las diligencias realizadas por el OPLE

Veracruz.

44. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a f¡n de allegarse de elementos de

prueba necesarios, conforme a la siguiente tabla:

No

Documentales públicas.

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran
como documentales públicas y 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.

,|

El veintitrés de abril, mediante acuerdo, el Secretario Ejecutivo
del OPLE Veracruz radicó y tuvo por recibida la queja de la
parte actora, por lo que formó el expediente correspondiente
con el número de clave CG/SE/PES/PRII329I2O21y se requirió
a la Unidad Técn¡ca de Oficialía Electoral para que ¡ealiza¡a la
verificación del contenido de las imágenes ofrecidas en su
escrito de denuncia.

Asimismo, requirió a los Partidos Políticos MORENA, del
Trabajo y Verde Ecologista, a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, así como la Vocalía del
Registro Federal de Electores del lnstituto Nacional Electoral a
efecto de que informaran (i) si era militante de algún Partido
Político y (ii) proporcionaran información de contacto de Dora

l8
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Angélica Galicia Contreras

2

El escrito, recibido ante el OPLE Ve ¡acruz, el veintiséis de abril,
signado por David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de
representante del Partido Político MORENA ante el Consejo
General del mencionado Organismo, en el que, en esencia
informó lo siguiente:

"Por tal motivo, corresponderla a la Com¡siÓn Nacional de Elecciones
del Comité Ejecutivo de MORENA, determinar si la C. Dora Angélica
Gal¡cia Contreras se encuentra registrada como precand¡data o
candidata para algún cargo de elección popular."

3

El escrito, recibido ante el OPLE Veracruz, el veintiséis de abril,
signado por Ramón Díaz Avih, en su carácter de representante
del PT ante el Consejo General del mencionado Organismo, en

el que, en esencia informó lo sigulente:

"EN SU CASO INFORME SI LA C. DORA ANGELICA CONTRERAS
GALICIA ES CANDIDATA POR LA COALICION'JUNTOS HREAMOS
HOSTORIA', CUESTIONAMIENTO AL QUE NO PODEMOS DAR

UNA RESPUESTA CONCRETA, TODA VEZ QUE EL CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL AUN

NO HA APROBADO LAS CANDIDATURAS PARA ESTE PROCESO
ELECTORAL.'

4

El oficio OPLEV/DEPPP1109012021, recibido en el OPLE
Veracruz, el veintiséis de abril, signado por la Directora
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el que
precisó lo siguiente:

Es por lo anterior que hago de su conocimiento que la C. Dora

Angél¡ca Gal¡c¡a Contreras integrÓ la plan¡lla de Cand¡datos a Ed¡les

del Ayto. de lxhuatlán del Café, Veracruz, en cal¡dad de Presidente
Munic¡pal Proletaria presentada por el Part¡do del Trabajo en el

Proceso Electoral Local 2016- 2017; po¡ lo tanto, remito or¡g¡nal y

copia para su cotejo de la documentaciÓn
correspond¡ente que obra en los archivos de esta dirección, misma

que se enlista a continuación:

1. Formulario de Registro de Cand¡dato em¡t¡do por el INE'

de la C. Dora Angélica Galicia Contreras.

2. Constancia de residencia emitida por el Secretario del

Ayto. de lxhuatlán del Café, Veracruz.

3. Copia de la Credencial para Votar de la C. Dora Angélica
Galicia Contreras.

5

El escrito, recibido ante el OPLE Veracruz, el veintisiete de

abril, signado por Sergio Gerardo Martínez Ruí2, en su carácter
de representante del Partido Verde Ecologista ante el Consejo

General del mencionado Organ¡smo, en el que, en esencia
informó lo siguiente:

"La C. Dora Angélica Galicia Contreras, No es militante, aspirante,
afiliada, ni cand¡data a cargo de elecciÓn popular alguna de parte

de este lnstituto Polft¡co que represento."

El veintiséis de abril mediante acta AC-OPLEV-OE-514-2021,
ersonal con de ación en funciones de la Oficialía Electoral

6
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del OPLE Veracruz llevó a certificación del contenido de las
imágenes aportadas en el escrito de queja, en la que se
advierte lo siguiente:

En la primera imagen observo a un grupo de personas de diferente
sexo, los mismos hacen una seña con una mano, asimismo, destaca
una persona de sexo femen¡no, cabello oscuro, porta camisa blanca,
pantalón oscuro, cubrebocas blanco y tiene un documento con un texto
que no se distingue. Se encuentran en un espacio abierto, veo
¡nmuebles y automóv¡les.
En la segunda imagen adv¡erto a varias personas, algunas se
encuentran de frente y otras de espalda; están en un espacio abierto,
hay var¡os inmuebles y automóviles

7

El tres de mayo, mediante acuerdo, el Secretario Ejecutivo del
OPLE Veracruz requirió al Ayuntamiento de lxhuatlán del Café,
Veracruz para que informara lo siguiente:

Si había recibido alguna solicitud de permiso por parte de la C.

Dora Angélica Galicia Contreras, para utilizar el campo
deportivo de su municipio, en fecha 18 de abril del año en curso.

Si había solicitado permiso o autorización para realizar una
caravana por la Av. Centenario. Que inicio en las oficinas del
Consejo Municipal 83 lxhuatlán, Ver. Con dirección hacia el
campo deportivo el día 18 de abril del año en curso.

8

El oficio, recibido en el OPLE Veracruz el doce de mayo,
signado por el Secretario del Ayuntamiento de lxhuatlán del
Café, Veracruz mediante el cual informó:

a).- No se recibió sol¡c¡tud de permiso por parte de la C. Dora Angélica
Galicia Contreras, para utilizar el campo deportivo de este mun¡c¡pio
el día 18 de abr¡l del2021. Por 1o tanto no se autorizÓ.
b).- No se recibió solic¡tud de permiso por parte de la C. Dora Angélica
Gal¡cia Contreras, para realizar una caravana por la avenida
Centenario, que dio ¡n¡c¡o en las ofic¡nas del conseio munic¡pal 83 de
este municipio con dirección al campo deportivo el día '18 de abril del
2021. Por lo tanto no se autorizó,

9

El quince de mayo, mediante acuerdo, el Secretario Ejecutivo
del OPLE Veracruz requirió al Consejo Municipal de lxhuatlán
del Café, Veracruz para que informara lo siguiente:

a) Si se tuvo conoc¡miento, respecto a una presunta caravana
realizada por la C. Dora Angél¡ca Galic¡a Contreras el día 18 de abr¡l
del año en curso, que supuestamente in¡ció en las ofic¡nas del
Consejo Munic¡pal 83 lxhuatlán, Ver. con d¡recc¡ón hac¡a el campo
deport¡vo.
b) De ser af¡rmativo el inciso anterior, ¡nforme a esta Secrétaría los
hechos ocurr¡dos en esa fecha, respecto a la supuesta €ravana
rcalizada por la C. Dora Angélica Galicia Contreras.
c) De contiar con alguna prueba que soporte su dicho, deberán ser
aportadas.

10

Oficio de veinte de mayo, signado por el Consejero Presidente
del Consejo Municipal de lxhuatlán del Café, Veracruz por el
cual refirió lo siguiente:

a) Respuesta: No. Por parte del Consejo Municipal, el ún¡co
conocimiento que se tuvo fue que se haria el acto protocolar¡o con los
integrantes del Consejo y la ciudadana Dora Angélica Galicia
Contreras, candidata por la coal¡c¡ón "Juntos haremos historia en
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SÉPflMO. Vatoración probatoria y hechos acreditados

Valoración Probatoria.

4s. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el articulo 332 del Código

Electoral, la valoración de las pruebas 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

convicción sobre los hechos controvertidos.

46. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio

de su función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

Veracruz", en el cual se recibió la constanc¡a que la acredita como
candidata, misma que presentó a iniciat¡va propia ante este Consejo
y posterior a d¡cho acto se ret¡ró de las ¡nstalaciones, sin que nosotros
tuviéramos conocimiento de lo que sucedió antes de su llegada n¡

después de que sal¡era de estes instalaciones. De hecho, cuando
disponíamos a retirarnos de las ¡nstalaciones llegó el representante
del Part¡do Revolucionario lnstitucional para ¡nformarnos de la
situación, por lo que nosotros nos dispusimos para hacer una oficialfa
electoral, sin embargo, el representante nos comenta que la caravana
ya se habÍa disuelto y que al sigu¡ente día se presentaría en las
¡nstalaciones para entregar su escrito de queja. Al dÍa siguiente se
presentó con el escrito de queja en mano y fue recib¡do conforme al
procedimiento y enviado a las of¡c¡nas de asuntos ,urídicos en fecha
diec¡nueve de abr¡l del presente.

b) Respuesta: La respuesta en negativa.

c) El Consejo Municipal carece de pruebls-

1',l

El uno de junio, el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz tuvo
por agotada la línea de investigación correspondiente, por lo
que ordenó a emplazar a las partes a la audiencia respectiva.

12

El diez de junio, se tuvo por celebrada la audiencia
correspond iente, en la que se asentó que el representante del
Partido Verde Ecologista, ante el Consejo Municipal de
lxhuatlán del Café del OPLE Veracruz y Dora Angélica Galicia
Contreras comparecieron por escrito.
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contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

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

fracción ly 332, segundo párrafo, delCódigo de la entidad.

47. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas

y desahogadas en la audiencia de ley realizada 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.,,

48. 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.

49. 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 lll, y 332,

párrafo tercero, del Código Electoral.

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la

11 Lo anter¡or, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF
412014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR Sl SOLAS PARA
AGREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE GONTIENEN, consultable
en Gaceta de Jur¡sprudenc¡a y Tes¡s en mater¡a electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judic¡al de Ia Federac¡ón, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24.
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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 3612014.I'z

51. 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.

52. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331,

fracciones lll, lV y V, del Código de la entidad, las mismas serán

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del

mismo ordenamiento legal.

53. 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 eldesahogo de la prueba.

12 DC rUbrO: PRUEBAS TÉC¡IICIS, POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
oescRlpctór PREctsA DE Los HEcHos Y clRcuNSTANclAS QUE sE
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,

Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la FederaciÓn, año 7, número 15/2014, páginas 59

v 60.
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54. Dicha prueba fue objetada por el Partido Verde Ecologista

de México, en su escrito de alegatos, de siete de junio, en cuanto
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su alcance y valor probatorio, a lo cual, este órgano jurisdiccional

considera le asiste la razón, por las siguientes cuestiones:

s5. 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 Ia instrumental de

actuaciones.

56. 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.

57. Derivado de lo anterior, al no cumplir con tales requisitos,

la prueba ofrecida por el Partido denunciante, es que ésta no

puede ser admitida.

s8. 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:

Hechos acreditados

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

como hechos acreditados, se tienen los siguientes:
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Calidades deldenunciante y la denunciada

60. Es un hecho público y notorio que el Pañido Político

Revolucionario lnstitucional, quien denuncia, se encuentra

acreditado ante el OPLE Veracruz como Partido Político

Nacional.

61. Se encuentra acreditada la calidad de la candidala Dora

Angélica Galicia Contreras, para el cargo de Presidenta

Municipal del Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz, por

el Partido del Trabajo, como lo informa la Directora de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz, a través

del oficio OPLEV/DEPPP I 10901202113.

Acto protocolario del registro de Ia candidatura de la

denunciada ante el Consejo Municipal 83 del OPLE

Veracruz.

62. Como se desprende del oficio sin número, signado por el

Consejero Presidente del Consejo Municipal 83, lxhuatlán del

Café del OPLE Veracruz, que el dieciocho de abril, la

denunciada, realizaría el acto protocolario con los integrantes del

referido consejo, como candidata de la Coalición "Juntos

haremos Historia en Veracruz", en el cual se recibió la

constancia que la acredita como candidata, misma que presentó

a iniciativa propia ante dicho Consejo y posterior a ello se retiró

de las instalaciones.

63. Como ha quedado expuesto, Únicamente se puede tener

por acreditado que en la referida fecha, la denunciada, acudió

por voluntad propia a entregar de forma protocolaria' su

constancia que la acreditaba como candidata de la referida

13 V¡s¡ble a foja 41 del expediente en que se actúa

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Coalición para la Presidencia Municipalde lxhuatlán delCafé.

64. Sin que ni siquiera de forma indiciaria, se pueda

desprender la existencia de la caravana denunciada por el

Partido actor, máxime que del oficio sin número, signado por el

Consejero Presidente del Consejo Municipal 83, lxhuatlán del

Café del OPLE Veracruzla, se advierte claramente que dicho

Consejo no tuvo conocimiento de lo que sucedió ni antes ni

después de la llegada a las instalaciones de la candidata

denunciada.

65. Aunado a que, en el referido acto protocolario que señala

el Consejero Presidente del Consejo Municipal 83 del OPLE

Veracruz, señala que éste se realizó únicamente entre los

integrantes del Consejo y la ciudadana Dora Angélica Galicia

Contreras, mismo que fue a petición de ella, en el cual le

recibieron la constancia que la acredita como candidata de la

Coalición "Juntos haremos historia en Veracruz", y posterior a

dicho acto, se retiró de las instalaciones.

66. Sin que de tal declaración se advierta la existencia de más

personas que hubiesen acompañado a la candidata denunciada

ni tampoco que hubiere realizado algún pronunciamiento

encaminado a solicitar el voto.

14 Consultable a foja 83 del procedim¡ento espec¡al sanc¡onador al rubro indicado
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67. Posteriormente, ante el requerimiento que hiciera el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, al Ayuntamiento de

lxhuatlán del Café, que informara si había recibido solicitud de

permiso por parte de la denunciada para utilizar el campo

deportivo de dicho municipio el dieciocho de abril, así como el

permiso para realizar una caravana por la avenida Centenario
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que dio inicio en las oficinas del Consejo Municipal del OPLE

Veracruz 83 de dicho municipio con dirección al mencionado

campo deportivo, el Secretario del mencionado Ayuntamientols,

informó que no habían recibido solicitud de permiso pararealizar

la aducida caravana.

68. Documentales públicas, que al ser emitidas por la

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.

69. Sin que pase inadvertido que el denunciante aportó dos

imágenes, las cuales como ya se estableció en párrafos

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

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.

70. 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

15 Vis¡ble a foja 71.
16 Lo anterior, en relación con las.iur¡sprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación de rubros: 'PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL
eÉ¡leRo DocutiENTos, AUN cuANDo EN ALGUNAS LEYES TIENEN
neculaclÓt¡ eseecíncÁ', y "pnueels rÉcf{lcAs. soN lNsurlcle¡,¡trs, poR sí
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN", las tesis y jur¡sprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

n www.trife.oob.mxFederación son consultables e
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71. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un

indicio de los hechos que los denunciantes pretenden acreditar.

72. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLE Veracruz, mediante acta levantada por el personal

actuante con la clave AC-OPLEV-OE-514-2021, 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 dos imágenes

presentadas en el escrito de denuncia.

73. 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.

74. 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

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.

75. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte de los

oficios del Consejo Municipal y delAyuntamiento, se encuentra

acreditado que no existe algún elemento que permitiera 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.

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

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple vista
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y expresamente consignado en las detalladas imágenes, en tal

sentido del acta AC-OPLEV-OE-514-2021, se advierte lo

siguiente:

En la primera imagen observo a un grupo de personas de

diferente sexo, los mismos hacen una seña con una mano;

asimismo, destaca una persona de sexo femenino, cabello

oscuro, porta camisa blanca, pantalón oscuro, cubre-bocas

blanco y tiene un documento con un texto que no se

distingue. Se encuentran en un espacio abierto, veo

inmuebles y automóviles.

En la segunda imagen advierto a varias personas, algunas

se encuentran de frente y otras de espalda; están en un

espacio abierto, hay varios inmuebles y automóviles.
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77. En tal sentido, del desahogo realizado de las referidas

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.

78. 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.

79. 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

que permitan deducir la posible existencia de una falta o
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infracción a la normativa electoral.

80. Atentos con lo anterior, de la valoración individual y

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.

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

la carga probatoria que le corresponde en el procedimiento

especial sancionadorrT, 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.

82. Máxime que consta en autos que la denunciada negó Ios

hechos imputados, sin que sea válido deducir o inferir de su

contestación a la denuncia lo contrario, ya que como lo ha

establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la

jurisprudencia identificada con el número 169920, la confesión

debe ser de manera espontánea, lisa, llana y sin reservas.

83. Bajo esta línea argumentativa, la Sala Superior ha

t7 Como lo establece la jurisprudenc¡a de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de
la Federación ¡dent¡f¡cada con el número 1212010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA' EN EL
PROCEDIi'IENTO ESPECTAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O
DENUNCIANTE", consultable en la página electrón¡ca del Tribunal Elecloral del Poder Judic¡al de la

Federac¡ón.
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sostenido que la presunción de inocencia, como principio,

implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les

sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se

desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un

delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre

plenamente su responsabilidadls.

84. Por lo cual, es obligación de esta autoridad que conoce del

presente procedimiento especial sancionador, contar con las

pruebas idóneas, aptas y suficientes que acrediten los hechos

denunciados, a fin de atribuir una responsabilidad a determinada

persona.

85. Sobre la base de dicho principio, no hay obligación de los

presuntos responsables de desplegar actividades probatorias a

favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los

hechos imputados, como así lo hace la denunciada, sin perjuicio

del derecho a aportar las pruebas de descargo con las que

pudiese contar.

86. Es cierto que la presunción de inocencia puede ser

superada con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los

indicios obtenidos de los medios de convicción constantes en el

expediente; no obstante, en el presente caso, sólo obran

pruebas técnicas que por sí solas son insuficientes para

acreditar los hechos controvertidos y, por tanto, no producen en

este órgano colegiado convencimiento suficiente en relación a la

culpabilidad del denunciado.

87. Lo anterior cobra especial relevancia, ya que como se

18 Lo anterior, en términos de ¡a jurisprudencia 2l12013 de rubro: 'PRESUNCIóN DE lNOcE ClA.

DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES".
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anticipó, no existe 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 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.

88. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia,

en términos delartículo 346, fracción l, delCódigo Electoral.

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

9, fracción Vll, 1 1, fracción V y 19, fracción l, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

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

90. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

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

denuncia, en los términos expuestos en la presente sentencia.

NOT|FíQUESE personalmente al denunciado y al denunciante

(por conducto del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz); por oficio 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 Sigala Aguilar

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de

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

/C..^t- I

clduon oi BLADA
MAGIST

TO EDUARDO TANIA CELINA VÁSQUEZ
GALA AGUILAR MUÑOZ

MAGISTRADO MAG¡ST

t

JESUS UTRERA IRIBÜNAL
SECRETARIO GE AcUERD$LECTSRAL

UE VERACRUZ
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