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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de octubre de 

dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra de Ricardo Ahued Bardahuil, en su 

calidad de otrora candidato a la presidencia municipal de 

Xalapa, Veracruz, por actos contrarios a la normatividad en 

materia de propaganda electoral local; así como a los 

partidos políticos Morena, del Trabajo 1 y Verde Ecologista de 

México2
, por culpa in vigilando. 
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1 En adelante, PT. 
2 En lo subsecuente, PVEM. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a la persona denunciada; además de eximir de 

responsabilidad alguna a los partidos políticos Morena, PT y 

PVEM. 

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 Veracruz3

1. Presentación. El veintiocho de mayo de dos mil

veintiuno4 Ana Marcela Mina Hernández, representante 

propietaria del Partido Político Movimiento Ciudadano, ante 

el Consejo Municipal 089 del OPLEV con sede en Xalapa, 

Veracruz, presentó escrito de denuncia ante el mencionado 

Consejo; el cual fue remitido al Consejo General del OPLEV; 

3 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV. 
4 En adelante, todas las fechas se referirán a la presente anualidad salvo aclaración. 
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y fue recibido el veintiocho de mayo en la Oficialía de Partes 

de dicho organismo. 

2. Radicación. Por acuerdo de treinta y uno de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV radicó el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/CM089/PES/MC/670/2021; asimismo se reservó 

acordar lo conducente en cuanto a la admisión. 

3. Acuerdo de antecedentes. El ocho de junio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV integró el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, en el que 

determinó que, a partir del incremento de los casos de 

COVID-19, era necesario el aislamiento del personal, y en 

consecuencia, procedió a suspender en forma enunciativa 

los plazos legales, administrativos y reglamentarios, hasta 

que fuera seguro regresar a las labores. 

4. Acuerdo de suspensión. Mediante acuerdo de nueve

de junio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV determinó 

suspender los plazos para la tramitación de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020 - 2021. 

5. Reanudación de plazo. El nueve de julio, el Secretario

Ejecutivo, mediante acuerdo, determinó reanudar el plazo 

para continuar la tramitación del presente Procedimiento 

Especial Sancionador y dejar sin efectos lo determinado en 

el Cuaderno de Antecedentes. 

6. Requerimientos. Mediante acuerdos de fechas

veintiséis de julio y uno de agosto, el Secretario General del 

OPLEV, realizó diversos requerimientos para mayores 

diligencias. 

7. Admisión. Mediante acuerdo de quince de agosto la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV admitió la queja. De igual 
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manera acordó instaurar el Procedimiento Especial 

Sancionador en contra de las personas denunciadas, y se 

ordenó el emplazamiento a las partes. 

8. Emplazamiento. El dieciséis y diecisiete de agosto, se

emplazó a los partidos políticos denunciados y a Ricardo 

Ahued Bardahuil, respectivamente, para comparecer a la 

audiencia de desahogo y recepción de pruebas y alegatos. 

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinte de agosto

se celebró la referida audiencia a la que comparecieron por 

escrito Ricardo Ahued Bardahuil, Morena y PVEM. Dejando 

asentado que la denunciante y el PT, no comparecieron por 

escrito ni virtualmente. 

1 O. Remisión. El veinte de agosto, la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV ordenó remitir las constancias del expediente 

CG/SE/CM089/PES/MC/670/2021 a este Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz 

11. Recepción de constancias. El veintiuno de agosto se

recibieron las constancias del expediente que nos ocupa, en 

este Tribunal Electoral, radicándose bajo el número TEV

PES-204/2021. 

12. Revisión de constancias. Por acuerdo de veinticuatro

de agosto, el Magistrado Instructor ordenó la revisión de 

constancias. 

13. Devolución del expediente. Del análisis de las

constancias se determinó necesario que la Secretaría 

Ejecutiva llevara a cabo diligencias a fin de estar en 

condiciones de resolver el presente asunto. Por lo que, 

mediante acuerdo de dos de septiembre, el Magistrado 

Instructor ordenó la devolución del expediente a la autoridad 
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administrativa electoral. 

11. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR EN EL OPLEV, EN CUMPLIMIENTO A LO 

REQUERIDO POR ESTE TRIBUNAL. 

14. Acuerdo de requerimiento. En fecha cuatro de

septiembre, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, emitió 

acuerdo mediante el cual ordenó la reposición del 

procedimiento. Asimismo, requirió al Ayuntamiento de 

Xalapa diversa información. 

15. Mediante oficio DAJ/3642/2021 de fecha ocho de

septiembre, signado por el Jefe de Departamento de 

Catastro, el Ayuntamiento respondió al requerimiento 

mencionado. 

16. Segunda instauración y emplazamiento. Mediante

acuerdo de nueve de septiembre la Secretaría Ejecutiva, 

instauró por segunda ocasión el procedimiento y ordenó 

emplazar a las partes. 

17. Segunda audiencia de pruebas y alegatos. El veinte

de septiembre se celebró la referida audiencia. 

18. Remisión. En la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV ordenó remitir las constancias del expediente 

CG/SE/CM089/PES/MC/670/2021 a este Tribunal Electoral 

11. Segundo Trámite del Procedimiento Especial

Sancionador ante el Tribunal Electoral de Veracruz 

19. Recepción de constancias. El veintidós de

septiembre se recibieron las constancias del expediente que 

nos ocupa, en este Tribunal Electoral, radicándose a la 

Ponencia del Magistrado Instructor, 

20. Revisión de constancias. Por acuerdo de veinticuatro
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de septiembre, el Magistrado Instructor ordenó la revisión de 

constancias. 

21. Debida integración. Al considerarse debidamente

integrado el expediente al rubro indicado, se somete a 

discusión del Pleno el presente proyecto de resolución, al 

tenor de los siguientes: 

C ONSIDE RAN D 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 de Veracruz de Ignacio de la Llave;5 329, fracción 11, 

340, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse 

de una queja interpuesta en contra de un servidor público de 

esta entidad federativa, así como del entonces candidato a 

la presidencia municipal de Xalapa, Veracruz por la coalición 

Juntos Haremos Historia y de los partidos políticos Morena, 

PT y PVEM por culpa in vigilando. Asimismo, por tratarse de 

conductas relacionadas con la violación a la normatividad en 

materia de propaganda electoral local. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por los denunciados. 

23. En sus escritos de contestación a los hechos

denunciados, el partido político Morena solicita el 

sobreseimiento de la queja por considerar que los hechos 

denunciados no son constitutivos de infracciones en materia 

electoral. 

5 En lo subsecuente Constitución local. 
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24. Al respecto, no le asiste la razón a los denunciados,

pues el artículo 340 del Código Electoral, en su fracción 

segunda, refiere que se instaurará el procedimiento de 

mérito cuando se denuncien conductas contrarias a las 

normas sobre propaganda política o electoral. 

25. De tal suerte que, el precepto normativo citado prevé

la vía idónea para que se realicen las indagatorias 

necesarias a fin de comprobar la actualización de hechos o 

conductas infractoras de la normatividad electoral, entre las 

cuales se encuentra, las inherentes a la violación a la 

normativa en materia de propaganda política o electoral. 

26. En ese sentido, la norma suprema del estado de

Veracruz establece la posible conducta infractora a 

investigarse, misma que se deberá acreditar mediante los 

diversos medios de convicción, pues el mero hecho de que 

se denuncien, no se traduce en que estén plenamente 

acreditadas. 

27. Ahora, en relación con que el denunciante no aportó

prueba idónea para acreditar las conductas, pues la prueba 

aportada es una captura de pantalla que por sí sola no 

constituye una prueba como tal, por lo que el presente 

procedimiento especial sancionador debe sobreseerse. 

28. A consideración de este órgano jurisdiccional, la causal

invocada no se actualiza en el caso, debido a que, el 

conocimiento y pronunciamiento respecto de la idoneidad de 

la prueba para acreditar las supuestas conductas 

denunciadas, será materia de estudio de fondo del presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

TERCERO. Violaciones denunciadas 

29. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos denunciados: 
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1) Que en el trayecto que comunica a los municipios de

Xalapa y Coatepec, específicamente en el tramo

previo a la desviación a Pacho Viejo, y que se localiza

fuera de la circunscripción del municipio de Xalapa, se

encuentra propaganda electoral" alusiva a la

candidatura del C. Ricardo Ahued Bardahuil.

2) Que en el trayecto que comunica a los municipios de

Xalapa y Emiliano Zapata, específicamente en el tramo

posterior al Crematorio Grupo Funerario, que se

localiza fuera de la circunscripción del municipio de

Xalapa, se encuentra propaganda electoral" alusiva a

la candidatura del C. Ricardo Ahued Bardahuil.

30. La denunciante no compareció a la audiencia de

pruebas y alegatos por lo que no realizó mayores 

manifestaciones. 

CUARTO. Defensa de los denunciados 

31. Los denunciados comparecieron por escrito de manera

separada, a la audiencia de pruebas y alegatos6
, excepto por 

el Partido del Trabajo, quien tampoco compareció de manera 

virtual. 

• De Ricardo Ahued Bardahuil

Primera comparecencia

32. Que si bien la existencia de la propaganda se

encuentra acreditada de acuerdo a las actas de certificación 

que obran en el expediente, niega haber ordenado o 

autorizado su colocación en los puntos referidos en las 

actas. En el mismo sentido, señala que la quejosa incumplió 

en la carga de la prueba, pues no demuestra que él tuviera 

algún tipo de participación en la colocación de los 

espectaculares. 

e Visible en fojas 314-351 
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33. Por otra parte, señala que en el supuesto de que se le

atribuyera la colocación de la propaganda electoral 

denunciada, lo cierto es que esa presunción operaría en el 

ámbito territorial en el que fue postulados candidato, 

cuestión que, a su decir, en la especie no se actualice. Por 

lo que, a su consideración, solo podría atribuírsele alguna 

infracción, si en la queja se hubiera denunciado que en el 

municipio de Xalapa, se encontró propagan electoral a su 

favor, que resultara transgresora del orden jurídico. 

34. En esa tesitura, señala que el marco jurídico en la

materia, no contempla como una prohibición la colocación de 

propaganda en un municipio distinto a aquél en el cual un 

candidato contiene por un cargo público. Por lo tanto, si ante 

un listado que refiere prohibiciones y restricciones al ejercicio 

de un derecho no se encuentra detallada la hipótesis que 

refiere la quejosa en su escrito, entonces no es viable 

adicionarla mediante algún tipo de interpretación. Lo anterior 

debe entenderse que aquello que no está prohibido, está 

permitido. 

Segunda comparecencia 

35. Que, en relación con los hechos materia de la queja,

sin aceptarlos y con independencia de que este órgano 

jurisdiccional tuviera por acreditada la existencia de la 

propaganda, reitera y ratifica el contenido de su escrito 

presentado el dieciocho de agosto. 

• De Morena

Primera comparecencia

36. El partido señala que las imputaciones que formula la

representante del partido denunciante, son jurídicamente 

insostenibles y, por lo tanto, no se le puede atribuir una 

conducta que jamás ha ocurrido, por lo que no se puede 

derivar ninguna responsabilidad. 
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37. Asimismo, señala que no existen medios objetivos

para acreditar que los denunciados hayan violentado o 

vulnerado las normas sobre fijación de propaganda 

electoral. 

38. De igual manera, señala que sin conceder que la

propaganda estuviera colocada fuera del municipio, no se 

puede advertir que el partido tuviera conocimiento del hecho 

o que el candidato hubiera ordenado, contratado o pactado

su fijación. 

39. En esa tesitura, señala que en los medios de prueba

que obran en el expediente, las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que se advierten, no demuestran 

fehacientemente que el denunciado participó en los hechos 

motivo de inconformidad. 

Segunda comparecencia 

40. De la lectura integral del escrito presentado para la

segunda audiencia de pruebas y alegatos, se aprecia que el 

partido comparece términos similares. 

41. Señala que, si bien la propaganda denunciada no es

parte del municipio de Xalapa, ese hecho no acredita que 

exista un vínculo con el partido o con el entonces candidato, 

pues no se actualiza una violación a la normativa electoral 

vigente. En ese sentido argumenta que la prueba 

consistente en el oficio remitido por el H. Ayuntamiento de 

Xalapa, es insuficiente para crear un nexo causal entre el 

partido que representa, ya que cualquier persona podría 

haber colocado esa propagan sin consentimiento del 

denunciado. 

• De PVEM

Primera comparecencia
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42. El PVEM niega todos y cada uno de los hechos por
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veracruz 
ser falsos e infundado, en razón de que el partido en ningún 

momento ha dejado de cumplir con los deberes propios de 

propaganda electoral. 

43. En razón de las pruebas aportadas, señala que no es

dable tener como ciertos los hechos, ni que éstos hayan 

ocurrido como los narra, por lo tanto, no se pueden tener 

por ocurridas las violaciones a la normatividad electoral, por 

lo que no existe la actualización de alguna hipótesis que le 

resulte en responsabilidad al PVEM. 

44. En el mismo sentido, argumenta que no se pueden dar

por ciertas las aseveraciones de la quejosa en razón de al 

ser técnicas las pruebas aportadas, éstas por sí solas no 

hacen prueba plena, por lo tanto, no acreditan el dicho de la 

quejosa. De igual manera, señala que las imágenes y/o 

propaganda denunciada fue colocada dentro del territorio o 

circunscripción del municipio de Xalapa, por lo que "las 

aseveraciones carecen de toda falsedad". 

45. En la misma línea argumentativa señala lo siguiente:

"en el apartado de pruebas en el numeral segundo inciso a) 

y b) consistente en las actas que obran en el Organismo 

Público Local Electoral, con los números siguientes: A C

OPLEV-OE-CM40-001-2021 AC-OPLEV-OE-CD13-005-
, 

2021 y A AC-OPLEV-OE-907-2021, en relación a dos 

espectaculares imágenes, ubicadas según su dicho de la 

quejosa en los municipios de Emiliano zapata y Coatepec, 

en este sentido quiero señalar que aunque no resulta claro 

lo que pretende la denunciante y solicita la certificación de 

las ligas de internet e imágenes. Estos medios de prueba 

deben de desecharse al momento de ser calificadas, por ser 

meros indicios, es decir no hacen prueba plena". 
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Segunda comparecencia 

46. De la lectura integral del escrito presentado para la

segunda audiencia de pruebas y alegatos, se aprecia que el 

PVEM comparece términos similares. 

47. Señala que los argumentos presentados por la

quejosa son confusos e infundados. que las pruebas 

técnicas aportadas no se puede desprender la temporalidad 

de las mismas, por lo que por sí solas y en sí mismas, 

resultan insuficientes para tener por probados plenamente 

los hechos denunciados. 

QUINTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio 

48. La Litis consiste en determinar si, con los elementos

de prueba que obran en autos, se acredita la existencia de 

las conductas denunciadas y, de acreditarse, si estos 

constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 134 

de la Constitución Política Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos7 y 79 de la Constitución Local. 

49. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En. caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará sí se encuentra acreditada la 

7 En lo subsecuente Constitución Federal. 
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responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

SEXTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

50. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

De la Constitución Federal 

51. El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 

nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

52. Por su parte el artículo 16, párrafo primero de la propia

Constitución Federal, instituye que nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

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

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 

realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; 

asimismo, el apartado V de ese numeral, refiere que la 

organización de las elecciones estará a cargo del Instituto 
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Nacional Electoral y de los organismos públicos, señalando 

las competencias para cada uno. 

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

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las 

entidades Federativas, garanticen que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo, que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 

materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

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. 

Constitución Política Local. 

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

precampañas y las campañas electorales se señalarán en la 

ley; y la duración de estas también se regulará en la ley de 

la materia, en el marco de lo establecido en el artículo 116 

de la Constitución federal; y la violación a estas 

disposiciones será sancionada conforme a la ley. 

Código Electoral. 

56. En su numeral 69 párrafo tercero establece como

propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los 

partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
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ciudadanía las candidaturas registradas. 

57. A su vez el artículo 70, refiere ciertos requisitos

respecto a la utilización y fijación de propaganda electoral, 

que tiene que observar los partidos políticos, entre los que 

destacan: 

l. Sujetar la fijación de propaganda en lugares de uso

común o de acceso público, a las bases y

procedimientos que convengan el Consejo General del

Instituto Electoral Veracruzano o, en su caso, los

consejos distritales o municipales de dicho Instituto,

con las autoridades federales, estatales y municipales;

11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral

en edificios públicos o coloniales, monumentos y obras

de arte, o en el pavimento de las vías públicas;

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en

propiedades particulares, previa autorización de los

dueños o poseedores; el partido que no lo hiciere así,

incurrirá en responsabilidad;

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje,

ni perjudique los elementos que forman el entorno

natural; en consecuencia, se abstendrán de efectuar

inscripciones o instalaciones para fines

propagandísticos en accidentes orográficos, como

cerros, colinas, barrancas o montañas. En ningún caso

se considerarán accidentes orográficos los que

resulten de la acción humana como la plantación de

árboles o cualquier otro tipo de vegetales o las

construcciones, cualquiera que sea su índole;

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en

elementos de equipamiento urbano, bastidores y

mamparas, siempre que no dañe su estructura, impida

la visibilidad de conductores y peatones o represente

un estorbo y peligro para los mismos ... ;
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Reglamento de desarrollo Urbano para el Municipio de 

Xalapa. 

58. En su artículo 309, señala que la instalación de

anuncios en el municipio presenta las siguientes 

restricciones: 

1. Se restringe la colocación de cualquier tipo de propaganda

en el área determinada como Centro Histórico de la ciudad 

de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

11. Los rótulos, anuncios y objetos similares de carácter

político quedarán regulados en forma especial, durante las 

campañas electorales de los partidos políticos registrados, 

en el tiempo que se desarrollen éstas, en virtud de lo cual 

quedarán sujetos bajo las regulaciones siguientes: 

a). Conforme a las disposiciones de propaganda política 

previstas por la Ley Federal y la Ley Estatal Electoral. 

b ). De acuerdo a los términos y condiciones que se 

establezcan en los convenios que se celebren entre las 

comisiones electorales y el Ayuntamiento, previo al inicio 

de cada campaña electoral en lo relativo a los rótulos, 

anuncios y objetos similares de carácter político. 

c) Los convenios y acuerdos que se celebren entre las

comisiones electorales, federales o estatales, y el 

Ayuntamiento deberán de adoptar necesariamente como 

limitantes y prohibiciones en cuanto a evitar la instalación 

de rótulos, anuncios o similares de carácter político en los 

sitios o lugares que a continuación se mencionan: 

1. Donde obstruyan señalamientos de tráfico primarios;

2. Donde obstaculicen la visibilidad del tráfico

vehicular; 
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3. Donde obstruyan rótulos de locales comerciales

establecidos; 

4. En bardas, cercos, mobiliario urbano o cualquier

edificio público; 

5. En áreas verdes, camellones, glorietas, parques,

etc.; y 

6. En árboles, elementos de ornato, monumentos,

murales, pinturas, etc. 

d) En los convenios que se celebren entre las comisiones

y el Ayuntamiento, deberá establecerse la obligación por 

parte de los partidos políticos registrados, de remover 

íntegramente su propaganda una vez que hubiesen 

culminado los comicios, quedando el Ayuntamiento en 

libertad, dentro de un término no mayor de 15 días 

posteriores a ellos, de remover la propaganda como 

escombro o basura para su disposición final en beneficio 

de la limpieza de la ciudad; aplicando la sanción 

correspondiente. 

e) En el tiempo en que se desarrollen las campañas

electorales, los rótulos, anuncios u objetos similares de 

carácter político se habrán de sujetar a las disposiciones 

del presente Reglamento. 111. Queda restringido cualquier 

tipo de publicidad o leyenda pintada en las instalaciones 

y equipamiento urbano. 

IV. Queda prohibido fijar, instalar o colocar cualquier tipo de

anuncios temporales en el Centro Histórico del Municipio, en 

un radio de 100 metros alrededor de cualquier inmueble 

considerado como protegido, monumento histórico, espacio 

público, parques y sitios que el público frecuenta por su 

belleza natural; y 
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V. Queda prohibida la colocación de pasacalles o mantas

publicitarias de cualquier tipo, salvo aquellos casos de 

beneficio social, autorizados por el Cabildo por un período 

determinado. 

Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in 

vigilando). 

59. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley

General de Partidos Políticos señala como una de las 

obligaciones de dichos entes ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás 

partidos políticos y los derechos de la ciudadanía. 

60. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que 

los partidos tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción 

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

61. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES 

POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS"ª. 

62. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato

legal respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo 

a las consideraciones concretas de cada caso. 

63. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código

8 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Arlo 8, Número 17, 2015, páginas 20, 
21 y 22, asl como en la liga electrónica: 
https://www. te. gob. mx/I USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/2015&tpoBusqueda=S&sW 
ord=19/2015 
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Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

SÉPTIMO. Pruebas 

64. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

65. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las 

pruebas que existen en el expediente, mismas que se 

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 

360 del Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, 

la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si 

producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

66. Ello es así, 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 suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

67. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

Principio 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. 
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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. 

68. Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir 

racionalmente la convicción del juez. 

69. Finalmente, las máximas de la experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que 

se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

70. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

7.1 De la autoridad administrativa electoral 

1. 

2. 

3. 

4. 

-
, 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, de fecha treinta y uno de mayo, 

mediante el cual se radicó el presente Procedimiento Especial Sancionador y se 

reservó acordar lo conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento. 

Copia certificada del Cuaderno de Antecedentes CG/SE/CNDEAJ/197/2021, de 

fecha ocho de junio, por medio del cual se ordena la suspensión de los plazos para 

la tramitación de los Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso Local 

Electoral Ordinario 2020-2021 _ 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del • Oficio sin número, de fecha

OPLEV, de fecha siete de julio, nueve de julio, signado por la Secretaria

mediante el se reanudo el plazo de del al Consejo Municipal 089 del OPLE

sustanciación de los procedimientos con sede en Xalapa, mediante el cual

especiales sancionadores. Asimismo, informa que el mencionado consejo no

se requirió a la Unidad Técnica de emitió acuerdo mediante el cual se le

Oficialía Electoral del OPLE, así como al tuviera prohibido colocar propaganda

Consejo Municipal 089 del OPLE con electoral a los Partidos Políticos.

sede en Xalapa, Veracruz, diversa • Acta AC-OPLEV-OE-907/2021,

información con el fin de allegarse de de fecha ocho de julio, levantada por la

mayores elementos para sustanciar el Unidad Técnica de la Oficialía Electoral

presente procedimiento. del OPLEV.

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, de fecha trece de julio, 

mediante el cual se requirió a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral del OPLE 

diversa información, con el fin de 

allegarse de mayores elementos para 

sustanciar el presente procedimiento. 

• Acta AC-OPLEV-OE-CD13-

005-2021, constante de cuatro fojas

útiles, elaborada por personal con

delegación de funciones de Oficialía

Electoral, adscrito al Consejo del Distrito

13 con sede en Emiliano Zapata, Ver.

• Acta AC-OPLEV-OE-CM040-

001-2021, constante de cinco fojas

útiles, elaborada por personal con
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7. 

8. 

9. 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, de fecha veintiséis de julio, 

mediante el cual se requirió a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLE9, diversa

información. 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, de fecha uno de agosto, 

mediante el cual se requirió al G. 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, así 

como a la Junta Local Ejecutiva del INE 

en Veracruz. 

TEV-PES-204/2021 

delegación de funciones de Oficialía 

Electoral, adscrito al Consejo Municipal 

40 con sede en Coatepec, Ver. 

Oficio OPLEV/DEPPP/2160/2021, 

signado por la Directora Ejecutiva de la 

DEPPP, en la que informa el domicilio 

del denunciado Ricardo Ahued 

Bardahuil. 

• Oficio número DAJ/3154/2020

y su anexo, de fecha cinco de agosto,

signado por el Jefe del Departamento de

lo Contencioso del H. Ayuntamiento de

Xalapa, Ver.

• Oficio numero INENS-JLE

VER/
0
667/2021, de fecha seis de

agosto, signado por el Vocal Secretarito

de la Junta Local Ejecutiva del INE en

Veracruz.

Acuerdo de la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, de fecha once de agostos en el que 

se admitió el escrito de denuncia y se instauró el Procedimiento en contra de los 

denunciados. 

Acta de la audiencia celebrada el día veinte de agosto de dos mil veintiuno. 

Acuerdo de la Secretaria Ejecutiva del 

OPLEV, de fecha cuatro de septiembre, 

mediante el cual el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV ordenó la reposición del 

presente procedimiento. De igual 

manera requirió al Ayuntamiento de 

Xalapa, información diversa. 

Oficio número DAH/3642/2021 y su 

anexo, signado por el Jefe de lo 

Contencioso del H. Ayuntamiento de 

Xalapa, Ver. 

Acuerdo de la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, de fecha nueve de septiembre, 

1 o. mediante el cual se admite por segunda ocasión el procedimiento y se instaura en 

contra de Ricardo Ahued Bardahuil y a los partidos Morena, PT y PVEM por culpa 

in vigilando. 

11 · 
Acta de la audiencia celebrada el día veinte de septiembre de dos mil veintiuno. 

9 En adelante, DEPPP.

21 



.,.,oo�.., 

/. 

� i 

t. ,.

� 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-204/2021 

7.2 De la denunciante 

Pública 

Las actas AC-OPLE-OE-CD13-005/2021, AC-OPLEV-OE-CM040-001-2021, que 

obran en el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

específicamente en la Oficialía Electoral, a fin de que se integran al expediente de 

la queja. 

Privada 

Copia simple de la sentencia emitida en materia de propaganda electoral fuera del 

territorio. Recurso de revisión cuyo expediente es: 10/2007/REV. Sentencia del 29 

de septiembre del 2007 emitida en Culiacán Sinaloa. 

Imágenes en su escrito de queja, enlaces electrónicos 

Consistentes en la localización física del lugar fuera de la circunscripción o territorio 

del municipio de Xalapa, que ha n quedado señaladas en las ligas electrónicas que 

google maps: 

https://goo.gl/maps/Wqx6CeRVxo8Bh 7 e LA 

https://goo.gl/maps/paac2UMXufgQJpBx7 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

En lo que favorezca a la queja o denuncia. 

LEGAL Y HUMANA 

Que relaciona con los numerales 1 y 2 del punto cuatro de la queja. 

7.3 De las personas denunciadas 

• De Ricardo Ahued Bardahuil, entonces candidato a la

presidencia municipal de Xalapa, Ver.
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LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

"En todo lo que favorezca mis intereses" 

LEGAL Y HUMANA 

"En todo lo que favorezca mis intereses• 

• De Morena.

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

Consistente en las constancias que obran en el expediente en que se actúa, en 
todo lo que me beneficie. Prueba que relaciono con la contestación y alegatos. 

LEGAL Y HUMANA 

Consistente en todo lo que la autoridad electoral pueda deducir de los hechos, en 
lo que me beneficie. Prueba que relaciono con la contestación y alegatos. 

Adquisición 

procesal 

PRINCIPIO DE ADQUISICI N PROCESAL 

Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Jurisprudencia 29/2008, de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN 
MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis intereses en el presente ocurso. 

• Del PVEM

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

"Consistente en las constancias que obran en el expediente en que se actúa, en 
todo lo que me beneficie.· 

LEGAL Y HUMANA 

"Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos, 
comrpobados, en lo que beneficie a mis intereses• 

Objeción a las pruebas. 

71. Mediante sus escritos de contestación a los hechos,

los denunciados objetaron las pruebas aportadas por la 

denunciante, en los términos siguientes: 
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72. El denunciado Ricardo Ahued Bardahuil objeta las

pruebas aportadas por la quejosa en cuanto a su alcance, 

pues las mismas, a su decir, refieren hechos que no 

configuran violación a la normativa electoral. 

73. Por cuanto a la copia simple de una sentencia dictada

por un tribunal de Sinaloa, objeta el valor de la misma, pues 

no adquiere no valor convictivo, por lo que no debería ser 

tomada en cuenta, pues a su parecer, no existe forma 

razonable de pensar que en realidad se trata de una 

resolución jurisdiccional y no de un documento 

confeccionado a modo por la quejosa. 

7 4. De igual manera, menciona que, si la prueba 

mencionada con anterioridad se decidiera valorar, está no 

podría ser tomada como criterio orientador, pues se trata de 

una resolución dictada por un órgano con una jurisdicción 

distinta a la de éste órgano jurisdiccional. 

75. Por cuanto hace al partido Morena señala que las

pruebas ofrecidas por la quejosa, al ser técnicas, son 

insuficientes para acreditar los hechos señalados, ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, además de que resulta necesaria la concurrencia 

de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas. 

76. En ese sentido, señala que las supuestas conductas

que atribuye la quejosa, no circunscriben a los elementos 

mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas 

descritas en los ordenamientos jurídicos. 

77. El PVEM, señala que objeta las pruebas por cuanto a

su alcance y valor probatorio, pues al ser técnicas 

( consistentes en ligas de internet), solo pueden tener un 

carácter de indicio leves, levísimos y hasta ineficientes, si no 
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se adminiculan con algún otro elemento de convicción. 

78. Por cuanto a las documentales consistentes en actas

del OPLEV, las objeta en cuanto a lo que la denunciante 

pretende acreditar en su escrito de queja, pues a su decir, el 

partido no ha incumplido con los deberes propios de la 

materia, ya que la propaganda denunciada fue colocada 

dentro del territorio del municipio de Xalapa. 

79. Por cuanto a la documental consistente en una copia

de la sentencia en materia de propaganda electoral fuera del 

territorio, la objeta en el mismo sentido que la prueba 

mencionada en el párrafo anterior. 

80. En relación a las pruebas consistentes en la

presuncional legal y humana, y la instrumental de 

actuaciones, las objeta en cuanto a lo que la denunciante 

pretende acreditar en su escrito de queja, en razón de que 

el quejoso carece de argumentos para demostrar sus 

aseveraciones con los medios de prueba que ofrece. 

81. Por último, objeta en cuanto su alcance y valor

probatoria, la prueba documental consistente en el 

requerimiento OPLEV/DEAJ/8214/2021, dirigido al H. 

ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, porque el H. 

Ayuntamiento remite un informe, en el cual, anexa una copia 

simple del informe de la Jefa del Departamento de Catastro, 

por lo cual al ser copia simple, la misma no tiene valor pleno 

y no cumple con lo establecido en el reglamento de Quejas 

y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz 

OCTAVO. Valoración probatoria 

82. Este Tribunal Electoral se avocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 
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referida Litis.

83. Al efecto, se tendrá presente que en términos del

artículo 331 del Código Electoral del Estado, solo son objeto 

de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo será el 

derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento 

que nos ocupa. 

84. 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

30. Lo son las pruebas identificadas bajo los arábigos 3 y

4 de la tabla referida en el punto 7.1, al ser documentos en 

los que la autoridad administrativa electoral certificó la 

existencia y contenido de links de internet, en los que se 

alojaron imágenes y un video. 

31. Las mismas, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizada por la autoridad 

administrativa electoral en el ejercicio de sus funciones, y se 

le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 

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

párrafos primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto 

a la existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de 

su contenido, sin que ello signifique que, por tratarse de 

documento público, ya se tiene por probado lo pretendido 

como vulneración, pues ello depende de una valoración 

especifica de tales elementos de prueba, que incluso pueden 

derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser 

modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas)
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85. Mismos que 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. 

86. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

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

"PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR Si SOLAS PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN. "10

87. 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. 

88. 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 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

89. 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 

1
° Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ar'lo 7, Número 14,2014, páginas 23 y
24. 
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respecto de los hechos que se pretenden hacer valer.11

• Documentales públicas

90. Las pruebas 1-11 son emitidas por una autoridad en

ejercicio de sus funciones. 

91. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 

332, párrafo segundo, del Código Electoral. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

92. El denunciante también ofreció las pruebas 15 y 16

instrumentales de actuaciones y presuncionales, mismas 

que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

93. 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, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero 

del Código Electoral. 

• Valoración conjunta

94. 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 

11 Lo que guarda relación con 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". 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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grado de convicción que producen sobre los hechos 

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 

332 y 360, del Código Electoral. 

95. 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. 

96. 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 normalmente, y en función de ello, sería inferir si 

un hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

97. 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. 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. 

98. Por lo tanto, antes de analizar la legalidad o no de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a 
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partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora, 

durante la sustanciación del procedimiento. 

99. Lo anterior, en razón de los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores. 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 hechos 

denunciados, es un requisito que de manera indispensable 

debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

1 OO. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias, 12 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. 

12 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, 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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101. 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. 

102. 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. 

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

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. 

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

in dubio pro reo13
, 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. 

105. 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 

13 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 Espal'ia, pp. 274 
a 275. 
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procesado. 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. 

106. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación 14 ha estimado que es posible 

derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de 

cargo desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en 

el caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

107. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF 15

encuentra 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: 

1. 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. 

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

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria 

14 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1 a. CCCXLVll/2014. 1 0a. Época; 
1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
"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. 
15 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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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 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. 

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

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

conductas denunciadas. 

NOVENO. Fondo del asunto 

9.1 Calidad del denunciante 

11 O. La denunciante es la representante propietaria 

acreditada ante el Consejo Municipal del OPLEV con sede 

en Xalapa, por parte del Partido Político Movimiento 

Ciudadano. Es un hecho público y notorio que dicho instituto 

político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con 

acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

9.2 Calidad de los denunciados 

• Ricardo Ahued Bardahuil, quien en ese momento tenía

la calidad de candidato a la Presidencia Municipal de

Xalapa, de acuerdo al oficio OPLEV/DEPPP/1855/2021

signado por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos.

• Partido Político Morena. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

• PVEM. Es un hecho público y notorio que dicho instituto

político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con
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acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

• Partido del Trabajo. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV.

9.3 Acreditación de hechos 

111. Del escrito de queja se advierte que fue presentado por

violación a la normativa en materia de propaganda electoral. 

112. En esencia, la parte denunciante señala que en el

trayecto que comunica a los municipios de Xalapa y 

Coatepec, así como en el trayecto que comunica a los 

municipios de Xalapa y Emiliano Zapata, se encuentra 

propaganda electoral alusiva a la candidatura del C. Ricardo 

Ahued Bardahuil; misma que se localiza fuera de la 

circunscripción del municipio de Xalapa. 

113. Ahora bien, de la relación de los hechos con las

pruebas ofrecidas y desahogadas en el acta de pruebas y 

alegatos, se conoce los siguiente: 

► Existencia de la propaganda

114. La denunciante, para sustentar su dicho, presenta

pruebas técnicas consistentes en dos ligas electrónicas, así 

como tres fotografías en donde se aprecia la propaganda 

que denuncia. 

115. Ahora bien, la autoridad administrativa realizó tres

diligencias, cuyo contenido se inserta en la siguiente tabla, 

para mayor ejemplificación: 
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ACTA: Ac-0PLEV-0E-CIINMIO'l-2021 • ;

Que, siendo las quince horas con cinco minutos me encuentro constituido en el 
domicilio señalado en el acuerdo de mérito, el cual es •carretera federal Veracruz
Xa/apa Adelante del Crematorio Grupo Funerario Escandón, en frente del Salón 
de Eventos Mirador-lenceron, para identificar el espectacular, cuya certificación me 
fue instruida, cerciorándome que me encuentro en el lugar correcto, porque me 
constituyo en el tramo carretero antes referido pasando el Crematorio Grupo 
Funerario Escandón, por lo que, guiándome con la imagen proporcionada como 
indicio, advierto un espectacular con estructura color negro; dicho espectacular 
contiene un fondo en color verde, el cual de lado superior izquierdo veo una 
leyenda en color blanco, "ESTE 6 DE JUNIO VOTA DIFERENTEn, en color amarillo 
"VOTAn, seguido en color verde ·o/FERENTe, debajo advierto el emblema del 
Partido Verde Ecologista de México, el partido morena y el Partido del Trabajo, 
más abajo en letras color blanco observo el nombre •RICARDOn, y en color amarillo 
"AHUED", en la parte inferior ##CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
XALAPA 20221-2025(Slcr, posteriormente en la parte superior derecho veo un 
recuadro color blanco que contiene lo siguiente: "INE-RPN-000000361415n y en la 
parte inferior lo siguiente "CANDI DA TOS A REGIDORES DEL PARTIDO VERDF, 
en medio destacan seis, personas, de izquierda a derecha, observo una persona 
de sexo masculino, tez clara, cabello oscuro, barba, quien viste camisa verde, 
cinturón color negro, pantalón negro y zapatos color negro, quien tiene el dedo 
pulgar de una mano hacia arriba; después una persona de sexo femenino, cabello 
oscuro, tez clara, quien viste blusa verde, falda negra y zapatos color negro; a un 
lado una persona de sexo masculino, tez clara, viste camisa color blanco, en los 
costados de dicha camisa porta el emblema del Partido Verde y el nombre 
"AHUED", también pantalón oscuro, enfrente de el veo un perro, siguiendo observo 
una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro quien viste blusa color 
verde y falda color negro, posteriormente una persona de sexo masculino, tez 
clara, viste camisa color blanco, pantalón azul y zapatos café; por último una 
persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro viste blusa color verde y 
pantalón color negro. El entorno en donde se encuentra el espectacular es a un 
costado de la carretera, en donde hay pasto, árboles y vehfculos circulando en el 
lugar. Lo descrito puede verse en las imágenes 1 y 2, que se encuentran 
agregadas en el ANEXO de la presente acta. 

ACTA: Ac.o,a.ev-Oe-cD'I,• --- --:: 

Que, siendo las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de mayo 
del dos mil veintiuno, procedo a salir del consejo municipal, con dirección a la 
carretera Xalapa Nueva-Coatepec, con dirección a 100 metros aproximadamente 
del establecimiento denominado Autozone, del municipio de Coatepec, Veracruz, 
lugar indicado por el peticionario, en ese sentido siendo las nueve horas con ocho 
minutos corroboró que estoy en el lugar antes señalado, ya que observo 
seña/éticas viales en color verde que se encuentra sobre el boulevard los cuales 
dicen "COA TEPEC", "XALAPA ", asf mismo y una distancia más adelante veo que 
se encuentra un establecimiento en el cual veo que tiene una escalinata y un 
barandal de color rojo, también veo en la parte superior que dice ·Autozone" el cual 
sus paredes son de color naranja, blanco y gris, posteriormente, posteriormente 
advierto un espectacular en colores verde y blanco, el cual en la parte superior 
derecha veo el texto "INE-RPN-000000392695", en la parte inferior el escudo del 
Partido Verde Ecologista, y debajo el texto en letras rojas ·morena", al centro en la 
parte superior veo el texto •ÉSTE 6 DE JUNIO", debajo "VOTA DIFERENTE, 
VOTA", en la parte inferior veo la imagen de una persona del sexo masculino de 
tez clara, con el brazo derecho extendido y mano abierta, que usa una camisa de 
color blanco, que tiene del lado derecho emblemas de los partidos polfticos: 
Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México y del lado izquierdo con 
letras de color negro la palabra ·RICARDO" y con letras de color verde ·AHUED", 
en la parte inferior el espectacular tiene de color blanco ·RICARDO" y con letras 
más grandes de color amarillo ·AHUEDn, del lado derecho con letras de color negro 
"CANDIDATO A", debajo de esa palabra en un recuadro de color negro, dice con 
letras de color blanco •PRESIDENTE MUNICIPAL", del lado izquierdo puedo 
observar que tiene los iconos de las redes sociales lnstagram, Facebook y Twitter. -

Lo descrito puede verse en las imágenes 1 a la 4, que se encuentra agregada en 
el ANEXO "A" de la presente acta 
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Que desahogo lo solicitado en el numeral uno, inciso a), por lo cual procedo a

insertar en el navegador la dirección electrónica siguiente: 
"https:llgoo.gllmapsM'qxCeRVx08Bh7eLA

n

, la cual me dirige a una página 
electrónica, en la cual observo un fondo en color blanco que contiene lo siguiente 
"Dynamic Link Not Found Short URL (https:l/goo.gl/mapsM'qxCeRVx08Bh7eLA) 
not found lf you are the developer of this app, ensure that your Dynamic Links 
domain is correct/y configured and that the path component of this URL is va/id"., 
debajo una figura en color Amarillo seguido de "Firebase". Lo descrito puede verse 
en la imagen 1 y 2 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente 
acta.------------------------

Continuando con la diligencia, procedo a insertar en el navegador la dirección 
electrónica siguiente: "https:llgoo.gVmapslpaac2umxUFGqiPbX7", la cual me 
dirige a una página electrónica, en la cual observo un fondo en color blanco que 
contiene lo siguiente "Dynamic Link Not Found Short URL 
(https:llgoo.gVmapslpaac2umxUFGqiPbX7) not found lf you are the developer of 
this app, ensure that your Dynamic Links domain is correct/y configured and that 
the path component of this URL is va/id"., debajo una figura en color amarillo 
seguido de "Firebase". Lo descrito puede verse en la imagen 3 y 4 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta.------
Procediendo con la diligencia identifico la primera imagen del escrito de queja, 
por lo que advierto una imagen en blanco y negro, en la cual logro distinguir una 
carretera, en la cual observo carros, árboles y al fondo de lado derecho una 
estructura en la cual alcanzo a ver que destaca una persona. Lo descrito puede 
verse en la imagen 5 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente 
acta.------------------------

Continuando con la diligencia, identifico la segunda imagen del escrito de queja, 
por lo que advierto una imagen en blanco y negro, en la cual logro distinguir 
árboles, un medio de transporte en medio y al fondo una estructura donde veo una 
persona debajo de ella el texto "AHUED", alrededor diversas figuras. Lo descrito 
puede verse en la imagen 6 que se encuentra agregada en el AN

E

XO A de la 
presente acta . . ----------------------

Continuando con la diligencia, identifico la tercera imagen del escrito de queja, 
por lo que advierto una imagen en blanco y negro, en la cual logro distinguir 
vegetación, y en medio una estructura en la cual veo a diversas personas, 
asimismo lo siguiente "VOTA RICARDO AHUED", de lado izquierdo observo el 
emblema del partido político Verde Ecologista de México. Lo descrito puede verse 
en la imaaen 7 aue se encuentra aareaada en el ANEXO A de la oresente acta 

75. Sin que pase desapercibido para este Órgano

Jurisdiccional que la fecha exacta del acta AC-OPLEV-OE

CD13-005-2021 es dieciocho de mayo del presente año, sin 

embargo, por un lapsus calami la Oficialía Electoral del 

OPLEV asienta como fecha el veinte de mayo, pero tal y 

como se advierte de la lectura a dicha acta, la fecha correcta 

es dieciocho de mayo en consecuencia, se debe tomar esa 

fecha como la correcta. 

76. Ahora bien, como se puede apreciar del contenido de

la tabla, se toma en consideración las documentales públicas 

recabadas por la autoridad sustanciadora descrita en el 

numeral 4 consistentes en las actas AC-OPLEV-OE

CM0440-001-2021 y AC-OPLEV-OE-CD13-005-2021 de 
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fechas dieciocho y diecinueve de mayo que contiene la 

certificación de las supuesta existencia de los 

espectaculares, la cual pose valor probatorio pleno, al haber 

sido elaboradas por la autoridad electoral en el ejercicio de 

sus funciones. 

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

fueron realizadas en los domicilios referidos por la 

denunciante en sus escritos de quejas. 

78. Lo anterior toda vez, que, de la comparación de las

imágenes aportadas en el escrito de queja de veintisiete de 

mayo, presentado por la denunciante y las imágenes 

insertadas en las actas de dieciocho y diecinueve de mayo 

levantadas por la Oficialía Electoral, se advierte que los 

domicilios ubicados en Carretera Xalapa Nueva-Coatepec, 

con dirección a Xalapa-Enríquez, Veracruz, y carretera 

federal Veracruz-Xalapa Adelante del Crematorio Grupo 

Funerario Escandón, son similares a los aportados por la 

quejosa, y por ello se tiene certeza de que el lugar en que se 

realizó la misma es el correcto. Lo anterior se demuestra a 

continuación: 

Ublclc16n 
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79. Su existencia fue constatada por la autoridad

instructora los pasados dieciocho y diecinueve de mayo, 

siendo un hecho notorio que la etapa de campañas para la 

elección de Ayuntamientos en esta entidad, en el actual 

proceso electoral local, inició el pasado cuatro de mayo y 

concluyó el dos de junio, por lo que es válido concluir que tal 

publicidad tiene la naturaleza de propaganda electoral. 

80. Aunado a lo anterior, en el expediente obra en autos el

oficio número DAJ/3154/2020 y su anexo, de fecha cinco de 

agosto, signado por el Jefe del Departamento de lo 

Contencioso del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver., mismo 

que se encuentra enlistado con el numeral 6 del apartado de 

pruebas. Del cual se desprende lo siguiente: 

"1) Carretera Xalapa Nueva- Coatepec con dirección a 100 metros 

aproximadamente del establecimiento denominado "autozone", forma 

parte del municipio de Coatepec, Veracruz, y la dirección 2) 

Carretera Federal Veracruz- Xalapa adelante del Crematoro Grupo 

Funerario Escandon, frente del Salón de Eventos Mirador - Lencero, 

forma parte del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz".
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81. Derivado de todo lo anterior, a partir de un estudio

adminiculado de las probanzas aportadas por las partes, así 

como de las manifestaciones realizadas por éstos en la 

audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento especial 

sancionador, se puede arribar a las siguientes conclusiones. 

✓ La existencia de las ligas electrónicas pues fueron

certificadas por la Oficialía Electoral en el acta AC

OPLEV-OE-907-2021 el ocho de julio.

✓ La existencia de propaganda político-electoral en la

carretera Xalapa Nueva - Coatepec.

✓ La existencia de propaganda político-electoral en la

carretera federal Veracruz - Xalapa.

✓ Que la ubicación de los espectaculares no pertenece

al Municipio de Xalapa, Veracruz.

9.4 Inexistencia de los ilícitos 

Violación a la normatividad en materia de propaganda 

electoral. 

116. En síntesis, la quejosa denuncia la existencia de

propaganda electoral fuera del territorio perteneciente al 

Municipio de Xalapa, lo que viola las normas electorales de 

propaganda. 

117. A consideración de este Tribunal Electoral, los ilícitos

son inexistentes por las siguientes consideraciones: 

118. Como se mencionó en el apartado de marco normativo

los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, sienta la 

base del principio de legalidad, en específico la imposición 

de sanciones que se traduce en el principio jurídico Nul/um 

crimen, nulla poena sine praevia lege (ningún delito, ninguna 

pena sin ley previa). 
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119. En consecuencia, si el régimen sancionador electoral

tiene como uno de sus objetivos sancionar a los sujetos 

probables infractores de la norma electoral, es incuestionable 

que el procedimiento que se instaure con motivo de una 

posible infracción, debe observar los principios derivados de 

los artículos 14 y 16 constitucionales, relativos a: 

1) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está

permitido), así como al carácter limitado y exclusivo de

sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas

legislativas determinan la causa de incumplimiento o

falta; en suma el presupuesto de la sanción;

2) El supuesto normativo y la sanción deben estar

determinados legislativamente en forma previa a la

comisión del hecho;

3) 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

(tanto ciudadanos, como partidos políticos,

agrupaciones políticas y autoridades administrativas y

jurisdiccionales, en materia electoral) 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 ( en este caso,

como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está

en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y,

4) Las normas requieren una interpretación y aplicación

estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo

debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal,

siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los

requisitos para su puesta en marcha deben ser

estrechos o restrictivos.
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120. Criterio que se encuentra contenido en la

jurisprudencia 7/2005, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubro: RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. 

121. Es así que, uno de los principios establecidos es el

relativo a la tipicidad de la conducta considerada como 

infractora de la norma, esto es: 

122. El principio de tipicidad se manifiesta como la exigencia

de que en una norma con rango de ley, se indique de forma 

clara y precisa las conductas ilícitas y las sanciones 

aplicables. Esto es, dicho principio se cumple cuando en una 

norma se señala con toda precisión la conducta que es 

considerada como una infracción y, en ella, se determina la 

sanción correspondiente; lo que supone la presencia de una 

/ex certa -ley cierta-, que permita predecir con suficiente 

grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. 

123. En consecuencia, de conformidad con los artículos 14

y 16 referidos, debe afirmarse que la descripción legislativa

de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y

univocidad que se pueda conocer su alcance y

consecuencias, al realizar el proceso mental de adecuación

típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones

legales que superen la interpretación y que lo llevarían al

terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de

la norma.

124. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo

sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la 

potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la 

interpretación constitucional de los principios del derecho 

administrativo sancionador debe acudirse al aducido 

principio de tipicidad, normalmente referido a la materia 
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penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones 

administrativas, de modo tal que si cierta disposición 

administrativa establece una sanción por alguna infracción, 

la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 

exactamente, en la hipótesis normativa previamente 

establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por 

mayoría de razón. 

125. Sobre esta base, es que son inexistentes las conductas

denunciadas por el partido político actor, en razón de que el 

artículo 70, fracción 1, del Código Electoral, establece que los 

partidos políticos deberán "Sujetar la fijación de propaganda 

en lugares de uso común o de acceso público, a las bases y

procedimientos que convengan el Consejo General del 

Instituto Electoral Veracruzano o, en su caso, los consejos 

distritales o municipales de dicho Instituto, con las 

autoridades federales, estatales y municipales;" 

126. En relación con lo establecido por el precepto citado,

en las pruebas enlistadas se aprecia el oficio sin número, de 

fecha nueve de julio, signado por la Secretaria del al Consejo 

Municipal 089 del OPLE con sede en Xalapa, mediante el 

cual informa que el mencionado consejo no emitió acuerdo 

mediante el cual se le tuviera prohibido colocar propaganda 

electoral a los Partidos Políticos; pero que si se realizaron 

las acciones pertinentes para llevar a cabo un convenio con 

la autoridad municipal para la asignación de espacio de uso 

común. 

127. Anexado al oficio anterior, se encuentra el oficio NO.

CCS/367/2021, de fecha once de marzo y signado por el 

Coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento de 

Xalapa, en el que informa que el mencionado ayuntamiento 

no cuenta con espacios de uso común disponibles para 

la colocación de propaganda de los partidos políticos, lo 
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anterior atendiendo a lo establecido en el artículo 309 del 

Reglamento de Desarrollo Urbano para el Municipio de 

Xalapa. 

128. El citado precepto señala lo siguiente:

7 .. .)
11. Los rótulos, anuncios y objetos similares de carácter polltico

quedarán regulados en forma especial, durante las campañas

electora/es de los partidos políticos registrados, en el tiempo que se

desa"ol/en éstas, en virtud de lo cual quedarán sujetos bajo las

regulaciones siguientes:

a). Conforme a las disposiciones de propaganda política previstas 

por la Ley Federal y la Ley Estatal Electoral. 

b). De acuerdo a los términos y condiciones que se establezcan en los 

convenios que se celebren entre las comisiones electora/es y el 

Ayuntamiento, previo al inicio de cada campaña electoral en lo relativo a 

los rótulos, anuncios y objetos similares de carácter polftico. 

c) Los convenios y acuerdos que se celebren entre las comisiones

electora/es, federales o estatales, y el Ayuntamiento deberán de adoptar

necesariamente como limitantes y prohibiciones en cuanto a evitar la

instalación de rótulos, anuncios o similares de carácter polftico en los

sitios o lugares que a continuación se mencionan:

1. Donde obstruyan señalamientos de tráfico primarios;

2. Donde obstaculicen la visibilidad del tráfico vehicular;

3. Donde obstruyan rótulos de locales comercia/es establecidos;

4. En bardas, cercos, mobiliario urbano o cualquier edificio público;

5. En áreas verdes, camellones, glorietas, parques, etc.; y

6. En árboles, elementos de ornato, monumentos, murales, pinturas, etc.

[. .. }" 

Lo resaltado es propio. 

129. De los preceptos legales señalados con anterioridad,

se puede concluir que la conducta denunciada no existe tipo 

legal, pues esta no se encuentra contemplada en ninguno de 

ellos. 

130. Así las cosas, si las conductas denunciadas no se

pueden subsumir en ninguna norma con rango de ley, que la 

prevea como ilícito, a consideración de este Tribunal no se 

pueden considerar como infracciones. 
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131. Por ende se determina, como se ha expuesto, la

inexistencia de las violaciones atribuidas a la persona 

denunciada. 

132. Así, al no actualizarse las conductas denunciadas en

contra del entonces candidato Ricardo Ahued Bardahuil, 

postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", a la presidencia municipal de Xalapa, tampoco 

existen elementos para fincar responsabilidad alguna los 

partidos políticos MORENA, PT y PVEM por culpa in 

vigilando. 

133. 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 ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando NOVENO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciado Ricardo 

Ahued Bardahuil; por oficio al instituto político Movimiento 

Ciudadano; a los partidos políticos PT, PVEM y MORENA, 

así como a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 

Local Electoral; y por estrados a los demás interesados; de 

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

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

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta; Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 
a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante Jesús Pablo García 

Utrera, Secretario General de Acuerdos con quien actúan y 

da fe. 
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,. 
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