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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido de la Revolución Democrática a través 

de su representante ante el Consejo Municipal 61, con sede en 

Chinameca, Veracruz, del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz1
, en contra de Amairani Patraca García otrora 

candidata por el Partido Movimiento Ciudadano, a la Presidencia 

de dicho Ayuntamiento, de José Antonio Carmona Trolle, en su 

calidad de Presidente Municipal del mencionado Municipio, así 

como de Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

1 En adelante se le designara como OPLE Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISION

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de

las conductas denunciadas en contra de Amairani Patraca

García otrora candidata por el Partido Movimiento Ciudadano, a

la Presidencia de Chinameca, Veracruz, de José Antonio

Carmona Trolle, en su calidad de Presidente Municipal del

mencionado Municipio, asícomo de Movimiento Ciudadano por

culpa rn vigilando.

ANTECEDENTES

¡. EI contexto

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

veintiuno2, Minerva Alor Vargas, en su calidad de representante

del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo

Municipal 61, con sede en Chinameca, del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, presentó ante dicho órgano, escrito

de queja en contra de Amairani Patraca García otrora candidata

2 En adelante las fechas se refer¡rán al dos m¡l veintiuno, salvo aclaraciÓn expresa-
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por el Partido Movimiento Ciudadano, a la Presidencia de

Chinameca, Veracruz y de José Antonio Carmona Trolle, en su

calidad de Presidente Municipal del mencionado Municipio.

2. Lo anterior, porque a decir de la parte actora el cuatro de

mayo la denunciada llevó acabo su inicio de campaña con una

caminata en la calle principal del Chinameca, Veracruz, a la que

acudió José Antonio Carmona Trolle, en su calidad de

Presidente Municipal del mencionado Municipio, de ahí que

existió una violación al artículo 79 de la Constitución Política de

Veracruz.

3. Radicación de Ia queja

CG/SE/PES/CM06l/PRD 148012021 y diligencias preliminares.

El quince de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz,

acordó radicar la queja bajo el número de expediente

CG/SE/PES/CM06í/PRDI480|2O21 y se reservó acordar lo

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento, asimismo,

ordenó la realización de diversas diligencias.

4. Cumplimiento de requerimientos y admisión. En su

oportunidad, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz tuvo por

cumplidos diversos requerimientos ordenados y admitió e

instauró el Procedimiento Especial Sancionador en contra de de

Amairani Patraca García otrora candidata por el Partido

Movimiento Ciudadano, a la Presidencia de Chinameca,

Veracruz y de José Antonio Carmona Trolle, en su calidad de

Presidente Municipal del mencionado Municipio, así como de

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando.

5. Acuerdo de medidas cautelares. El cuatro de junio, la

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, emitió

acuerdo por el que determinó improcedentes las medidas

cautelares solicitadas por la parte denunciante.
3 J
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6. Audiencia de pruebas y alegatos. El cinco de

septiembre, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo

constar que (i) Amairani Patraca García, (ii) el representante

propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General

del OPLE Veracruz y (iii) José Antonio Carmona Trolle,

comparecieron por escrito y que, la parte denunciante no

compareció ni de manera virtual ni por escrito.

7. Remisión alTribunal Electoral de Veracruz. El once de

septiembre, med iante ofi cio OPLEV/SEI 1 58321202 1 signado por

el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz ordenó remitir el

expediente CG/SE/CM06I /PES/PRD/48012021 a este Tribunal

Electoral, por ser la autoridad competente para la resolución del

procedimiento especial sancionador.

ll. Recepción en elTribunal Electoral

8. Recepción y turno. Mediante proveído de once de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

3O4t2O21,turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código

Electoral.

9. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El diecisiete de septiembre, la Magistrada

lnstructora tuvo por recibido el expediente al rubro indicado a la

Ponencia a su cargo, a efecto de verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos en la ley de la materia.

10. 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

4
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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.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

PRIMERO. Competencia

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

79, párrafos primero y segundo, 66, Apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 340, fracción l;317, fracción V; y 314, fracción lll del

Código Electoral Local; 66, numeral2, inciso a) del Reglamento

de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz.

13. Ello, porque a decir de la parte actora el cuatro de mayo la

denunciada llevó acabo su inicio de campaña con una caminata

en la calle principal del Chinameca, Veracruz, a la que acudió

José Antonio Carmona Trolle, en su calidad de Presidente

Municipal del mencionado Municipio, de ahí que existió una

5
" En adelante Cód¡go Electoral.

-L

CONSIDERANDOS

12. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado Minerva Alor Vargas, en su calidad de

representante del Partido de la Revolución Democrática ante el

Consejo Municipal 61, con sede en Chinameca, del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, en contra de Amairani

Patraca García otrora candidata por el Partido Movimiento

Ciudadano, a la Presidencia de Chinameca, Veracruz, de José

Antonio Carmona Trolle, en su calidad de Presidente Municipal

del mencionado Municipio, así como de Movimiento Ciudadano

por culpa in vigilando.
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violación al artículo 79 de la Constitución Político de Veracruz.

SEGUNDO. Im procedencia

14. Al respecto debe precisar que, el representante propietario

de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del OPLE

Veracruz, al comparecer mediante escrito presentado ante dicho

Organismo el nueve de septiembre, manifestó que, al no existir

violación legal alguna, es que se actualiza la causa de

improcedencia, tal como se detalla a continuación:

La improcedencia la debemos definir como la situación jurídica que

impide admitir la Queja y/o Denuncia e iniciar un Procedimiento

Especial Sancionador, o una vez admitido estudiar el fondo de la

controversia planteada, debido a que la parte impetrante incumple con

uno o más requisitos de procedibilidad legalmente establecidos y, por

ende, imposibilita la reparación jurídica reclamada y la consecuencia

jurldica que produce es el desechamiento de plano; puede referirse a

los sujetos de la relación sustancial, al objeto de la controversia o a

los requisitos formales que deben contener los escritos recursales.

Toda vez que los elementos de prueba ofrecidos por la parte

recurrente no aoortan orobanza oue demuestren v sustenten su

g!g¡.g,_por lo que sus promociones no encuadran en los requisitos

establecidos en el artículo 341 Apafado A fracción V, del Código 577

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, por lo que

esta Autoridad Administrativa debe decretar la improcedencia de las

Quejas y/o Denuncias, toda vez que no existe violación legal alguna.

De ahí que de actualizarse la causa de notoria improcedencia debe,

en consecuencia, desecharse de plano el presente Procedimiento

Sancionador en Materia de Propaganda, sin analizar el fondo del

asunto planteado.

tl
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15. Este Tribunal Electoral considera que no se actualiza la

causal de improcedencia, porque contrario a lo que manifestó

representante de Movimiento Ciudadano, el partido político

denunciante expresó los hechos que considera ilegales, las

consideraciones jurídicas aplicables, aportó los medios de

prueba que tuvo a su alcance y solicitó a la autoridad recabar los

que conforme a su facultad investigadora estimara pertinentes;

elementos que se analizarán en el estudio de fondo.

16. Además que el estudio de los elementos de prueba serán

objeto del análisis que este órgano jurisdiccional realizará al

resolver el fondo del asunto.

TERCERO. Violaciones denunciadas

't7. En ese sentido, Minerva Alor Vargas, en su calidad de

representante del Partido de la Revolución Democrática ante el

Consejo Municipal 61, con sede en Chinameca, del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, en su escrito de denuncia,

entre otras cuestiones, refirió lo siguiente:

t...I

Ya que el día 4 de mayo a las 15:30 hora la candidata del partido

movimiento ciudadano, la C. Amairani esposa del actual presidente

municipal José Antonio Carmona Trolle, dio inicio a su campaña

electoral con una caminata por la calle principal de Chinameca'

Veracruz que dio inicio en la colonia la tina, y en esa caminata fue

acompañada por su esposo y aclual presidente municipal

contrav¡n¡endo así las normas sobre propaganda electoral, al utilizar

la posición de su marido como presidente municipal de Chinameca'

municipio por el cual ella está contendiendo a la alcaldía, ya que su

esposo como servidor público y como lo establece el artfculo 134 de

la constitución mexicana y el artículo 79 de la constituciÓn política de

Veracruz, que establecen que los servidores públicos tienen en todo

tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos

que están bajo se (sic) responsabilidad, sin influir en la equidad en la

I
/(
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competencia entre los partidos políticos...

't8. Lo cual podría ser violatorio de lo establecido en los

numerales 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, párrafos primero

y segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; 340, fracción l;317, fracción V; y 314,

fracción lll del Código Electoral Local.

19. Respecto a este punto, debe precisarse que si bien, José

Antonio Carmona Trolle Amairani Patraca García, el nueve de

septiembre, presentaron escritos ante el OPLE Veracruz, los

mismos únicamente se limitaron a señalar a Jorge Llescas

Reyes como autorizado para su representación.

20. Por otra parte, el representante propietario de Movimiento

Ciudadano ante el Consejo General del OPLE Veracruz, a través

de su escrito nueve de septiembre, señaló lo siguiente:

Como premisa fundamental de los presentes ALEGATOS, se niega

que MOVIMIENTO CIUDADANO, asi como su Candidata la C.

AMAIRANI PATRACA GARCíA, hayan realizado conductas

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

que dieran origen a hechos constitutivos de una Queja y/o

Denuncia.

Lo anteriores así, toda vez que los argumentos vertidos por la parte

quejosa de ninguna manera se sustentan en pruebas que existan en la

vida jurídica, o que las mismas sudan de hechos que les consten, ya

que únicamente exhibe ligas de internet y de la red social Facebook,

que hacen públicas d¡versas fotografías y un video de un supuesto

8
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TERCERO. Defensa de los denunciados
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medio informativo del cual desconocemos su existencia y cuya

publicación fue con la única intención de encuadrar hechos que

pudieran ser constitut¡vos de una Denuncia en contra de mis

representados; y con cuyas probanzas son con las que pretende

sustentar que se real¡zaron actos de campaña con benefic¡o de recurso

públicos y por ende existió inequidad en la cpntienda, al manifestar que

Ia C. AMAIRANI PATRACA GARC|A CAI¡Zó....VIOLACIÓN A LAS

NORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL Y USO INDEBIDO DE

RECURSOS PÚBLICO..'

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estud¡o

2'1. En el caso en concreto, la conducta en estud¡o consiste en

determinar s¡ se contravinieron los principios de imparcialidad y

equidad en la contienda electoral, violaciones en materia de

promoción personalizada, así como la utilización indebida de

recursos públicos.

22. Ello, porque a decir de la parte denunciante, la entonces

candidata Amairani Patraca García' postulada por el partido

Movimiento Ciudadano el cuatro de mayo a las 15:30 horas

realizó una caminata en la calle principal de Chinameca,

Veracruz, acompañada de José Antonio Carmona Trolle, en su

calidad de Presidente Municipal del Municipio referido' Por lo

que, para acreditar su dicho aportó los siguientes enlaces

electrónicos:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

tI

I

No

https://www. facebook. com/C

t81052072I
edios/vid eosinamecaMultim

2121

,{

Liga Electrónica
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No. Liga Electrónica

2

o o

http ://m.facebook. com/Chi namecaMultimed ios/ohotos/ocb
92523 1 0 4 1 5 44 57 0 I 925230 5 1 82 1 1 289/?tuoe=3&source=

49

3

. E.t.c.boot-cóñ

ora .

httos://m.faceb ook.com/C h inamecaMu ltjmed ios/potos/pcb
92523'1041544 57 0 t9252305 1 821 1 289 I ?N 3&source=

49

E cHn.m.c- Mutr,ñ.d,o.

^

rl'a

iOO
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23. Así como, en contra de Movimiento Ciudadano por culpa

in vigilando.

QUINTO. Marco normat¡vo

24. se estima necesario analizaf el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer s¡ los hechos

No. Liga Electrónica

9.Ñ .d ro.,o .r.'

".{
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denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que

reclama el denunciante.

Principio de imparcialidad y uso indebido de recursos

públicos

25. Así, el artículo 13tt, párrafo séptimo de la Constitución

Federal determina que los servidores públicos tienen la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que

están bajo su responsabilídad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos. Precepto rector en

materia del servicio público, el cual consagra los principios

fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda

electoral.

26. En ese sentido, la obligación de neutralidad como principio

rector del servicio público se fundamenta, principalmente, en la

finalidad de evitar que funcionarios públicos utilicen los recursos

humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de

su encargo, para influir en las preferencias electorales de los

ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido

político, aspirante o candidato.

27. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha considerado

que para tenerse por actualizada la vulneración a lo dispuesto

en el citado artículo 134, párrafo séptimo, es necesario que se

encuentre plenamente acreditado el uso indebido de recursos

públicos que puedan incidir en la contienda electoral o en la
voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un

determinado candídato o partido político dentro del proceso

electoral.4

iY.9":q l" sentencia emitida por ta Sata Superior det TEPJF en et recurso de apetación
SUP-RAP-410/2012.

12
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28. En esa línea argumentativa, respecto a la presencia de un

servidor público en un acto proselitista en días hábiles también

supone el uso indebido de recursos públicos en atención al

carácter de la función que desempeñan.

29. Ello es así, pues la mencionada Sala ha considerado que

a los servidores públicos les aplica la prohibición de acudir a

actos proselitistas dentro o fuera de sus jornadas laborales' de

tal suerte, que el solo hecho de que asistan a tales eventos en

dias hábiles, constituye por sí sola una conducta contraria al

principio de imparcialidad.5

30. De tal manera, se ha considerado que los servidores

públicos no deben utilizar recursos públicos, esto es, humanos,

materiales y económicos para influir en la contienda electoral, de

ahÍ que, en la especie, para tener por acreditado el rompimiento

del principio de imparcialidad en materia electoral, es necesaria

la acreditación de su uso para efectos comiciales o descuidar las

funciones propias que tienen encomendadas cuando asistan a

eventos proselitistas, dado que tal actuar resulta equiparable al

indebido uso de recursos públicos.

31. Aunado a lo anterior, también se ha pronunciado en el

sentido de que la sola asistencia a ese tipo de eventos, por parte

de servidores pÚblicos, en días inhábiles, no contraviene el

principio de imparcialidad, puesto que se ha reconocido que

dicha asistencia se puede realizar en pleno ejercicio de los

derechos político-electorales de asociación en materia política y

libertad de exPresión.

s2. Sirve de apoyo el contenido de la jurisprudencia 1412012

de rubro: "Acros DE PRosELlrlsMo polínco' LA soLA

5 véase la sentencia em¡t¡da por la sala superior deITEPIF en los expedientes suP-REP-379/2015 y

SUP-REP-162/2018 v acumulados.

'

13
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ASISTENCIA DE SERVTDORES PÚBLICOS EN DíAS INHÁBILES A

TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY"6, ASí COMO IA

tesis U2015, de rubro: "AcTos pRosELlTtSTAS. LoS SERVIDoRES

PÚBLICoS DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A ELLos e¡¡ oias
HÁBILES"7.

33. Sin embargo, dicha libertad no es absoluta ni ilimitada, ya

que si bien es cierto que el derecho de asociación política

(afiliación) y de libertad de expresión, traen aparejadas las

posibilidades de que se realicen todos aquellos actos inherentes

a la militancia partidista, en el caso de los servidores públicos

ello tiene ciertas limitantes, tal y como que no deben

aprovecharse o incurrir en un abuso de su empleo, cargo o

comisión para inducir o coaccionar el voto o apoyo en beneficio

o detrimento de una determinada fueza política, sino que

atendiendo a dicha calidad, deben de tener un deber de

autocontención puesto que no se pueden desprender de la
investidura, derechos y obligaciones que su posición de servidor

público les otorga.

34. Lo anterior, toda vez que la norma constitucional prevé una

directriz de mesura, entendida ésta como un principio rector del

servicio público; es decir, se dispone un patrón de conducta o

comportamiento que deben observar los servidores públicos, en

el contexto del pleno respeto a los valores democráticos que

rigen las contiendas electorales.

35. Por su parte, el artículo 79, párrafo primero y segundo, de

la Constitución Local, así como el artículo 321, fracciones lV y V,

del Código Electoral de la Entidad, establecen los principios

6 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral , Tribunal Electoral
del Poder Jud¡cial de la Federación, Año 5, número 10,2012, pág¡nas I f y 12, asÍ como en
la página de internet htto;/^/vww. tr¡fe. oob. mx
7 Consultable en Gaceta de Jur¡sprudenc¡a y Tes¡s en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, Año 8, Número 17, 201S, páginas 56

trife.qob.mxen la página de ¡nternet htto://www.

14
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fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda

electoral, así como los alcances y límites de la propaganda

gubernamental, al señalar que esta, bajo cualquier modalidad de

comunicación social, que difundan los poderes públicos, los

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes

de gobierno, deberá tener carácter institucional y flnes

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor

público.

36. Asimismo, los referidos preceptos establecen que los

servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar

con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre

los partidos políticos.

37. Estos principios se fundamentan principalmente en la

finalidad de evitar que entes públicos puedan influir en las

preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en favor o en

contra de un determinado partido político, aspirante o candidato'

38. En resumen, se arriba a la conclusión que el marco

normativo expuesto busca evitar el empleo inequitativo de

recursos públicos en las contiendas electorales, con la finalidad

de salvaguardar la voluntad del electorado al momento de elegir

a las personas que ocuparán un cargo de elección popular'

Violación a las normas en materia de propaganda electoral

39. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre lo

que debe entenderse por propaganda política y propaganda

15
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electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del

análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos

conceptos.

40. En relación a la propaganda política, en general, determinó

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter

ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a

favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas

conductas políticas (como podría ser fomentar el número de

afiliados al partido).

41. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste en

presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través

de la exposición de los programas y acciones contenidos en los

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía

respecto a las opciones de las personas presentadas por los

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las

elecciones.

42. La Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales, define a la propaganda que puede utilizarse durante

la campaña y cuáles son las reglas relativas para su difusión, a

saber:

A¡ticulo 242.

1. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos

políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos

registrados para la obtención del voto.

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,

asambleas, marchas y en general aquéllos en que los
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cand¡datos o voceros de los partidos políticos se dirigen al

electorado para promover sus candidaturas.

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones

y expresiones que durante la campaña electoral producen y

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y

sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la

ciudadanía las candidaturas registradas.

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de

campaña a que se refiere el presente artículo, deberán

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el

electorado de los programas y acciones fijados por los

partidos políticos en sus documentos básicos y,

particularmente, en la plataforma electoral que para la

elección en cuestión hubieren registrado. (...)

Articulo 250.

l. En la colocación de propaganda electoral los partidos y

candidatos observarán las reglas siguientes:

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano,

ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los

señalamientos que permiten a las personas transitar y

orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades

electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda

electoral contraria a esta norma;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad

privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;

c) Podrá colgarse o frjarse en los bastidores y mamparas de

uso común que determinen las juntas locales y distritales

ejecutivas del lnstituto, previo acuerdo con las autoridades

correspondientes;

't7
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d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del eguipamiento

urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos

cualquiera que sea su régimen jurídico, y

e) No podrá colgarse, fúarse o pintarse en monumentos ni en

edificios públicos.

43. Por su parte, el artículo 69 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, señala que se debe entender por

propaganda electoral, siendo esta, el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante la campaña electoral producen y

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía

las candidaturas registradas.

4. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por

hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o

candidatura en particular, a través de la presentación de

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos

temas, por lo que el solo hecho de que el contenido de un

mensaje propagandístico no haga alusión expresamente a la

palabra "voto" o "sufragio", o bien no solicite de manera directa

y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo

alguno implica en automático que no se trata de propaganda

electoral.

Libertad de expresión

45. El artículo 6 de la Constitución federal contiene la libertad

fundamental de expresión de las ideas, expresando que La

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral,

la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito,

18



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-30412021

o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en

los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será

garantizado por el Estado.

46. A su vez, el Pacto de San Josd prevé en sus artículos 5, 11

y 13 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad

física, psíquica y moral; así como a su honra y el reconocimiento

de su dignidad. Además, señala que toda persona tiene derecho a

la libertad de pensamiento y de expresión, ya sea oralmente, por

escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

47. En relación con lo anterior la Corte IDH ha señalado a través

de su jurisprudencia que el artículo 13.2 del Pacto de San José

establece que las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la

libertad de expresión deben cumplir con requisitos de forma,s a

saber:

1. Estar previamente frjadas por la ley;
2. Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San

José, como el respeto a los derechos a la reputación de
los demás o el orden público o la moral pública; y

3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual
deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad
y proporcionalidad).

48. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la

previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más

límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6, que

hemos referido.

49. En efecto, en México existe libertad para manifestar ideas,

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier

medio, que solo pueden limitarse para asegurar el respeto a los

derechos o a la reputación de los demás, la protección de la

6 Consultable en: https://www.oas.orq/dil/esp/tratados b-
32 convencion americana sobre derechos humanos.htrn.
s Cfr. Corte lDH. Caso Lagos del Campo vs Peú. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentenc¡a de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340. D¡sponible
en: httos://www.corte¡dh.or.crldocycasovart¡culoyser¡ec 340 eso.pdf.
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seguridad nacional, se provoque algún delito o se perturbe el orden

público.

50. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha

reconocido la importancia de proteger la actividad de los medios

de comunicación social porque al incorporar y difundir información

y opiniones de diversa índole permiten a la ciudadanía formarse

una opinión pública, de ahí que no podrán limitarse las ideas,

expresiones u opiniones que fomenten una auténtica cultura

democrática, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad de otros.

51. lncluso, están amparados por la libertad de expresión las

expresiones que se transmitan en un mensaje irreverente, poco

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los

interlocutores y detonar una deliberación pública.

Protección al periodistalo

52. Los informes y relatorías especiales para la libertad de

expresión de la OEA y la ONU señalan que el periodismo debe

considerarse una actividad y una profesión que constituye un

servicio necesario para cualquier sociedad, ya que proporciona a

cada uno y a la sociedad en su conjunto la información necesaria

para formarse sus propias ideas y opiniones, y sacar libremente

sus propias conclusiones.

53. Los periodistas son personas que observan, describen,

documentan y analizan los acontecimientos, y documentan y

analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda

afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa

información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores

de la sociedad o a esta en su conjunto.

10 Texto tomado del Cuaderno de D¡vulgación 35, Libeftad de Expresión y protección al
peiodismo. Consultable en la liga:
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/defaulUfileyarchivos-libros/CDJE-35-L¡bertad
o/o2\deo/o21exgtesioo/oCCo/o81 no/o2Oyolo20proteccio%CC%81 n. pdf
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54. Esta definición incluye a quienes trabajan en medios de

información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan

en medios de comunicación de la comunidad y a los "periodistas

ciudadanos' cuando desempeñan por un tiempo esa función

(lnforme NHRCl20l17).

56. Por otra parte, se ha señalado que la Declaración Universal

de Derechos Humanos y los tratados internacionales invitan a los

estados a trabajar para que los periodistas y trabajadores de los

medios de difusión puedan desempeñar su función plena,

libremente y en condiciones de seguridad, con miras a fortalecer la

paz, la democracia y el desarrollo de estos.

57. La libre comunicación de información e ideas acerca de las

cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos

y los representantes elegidos es indispensable. Ello implica la

existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y

capaces de comentar cuestiones públicas sin c,ensura ni

limitaciones, así como de informar a la opinión pública. El público

tiene también el correspondiente derecho a que los medios de

comunicación les proporcionen los resultados de su actividad

(Observación general No 34. CCPR/Clc9l3r).

58. Con base en las anteriores ideas, Ia Sala Regional

Especializada en la sentencia SRE-PSC-1312015, señaló que toda

21

55. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de

Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) define a los

periodistas como las personas físicas, así como medios de

comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados,

independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra

índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar,

comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través

de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser

impreso, radioeléctrico, digital o imagen.
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vez que los periodistas tienen una labor fundamental en el Estado

Democrático, gozan de especial protección en el ejercicio de sus

derechos humanos fundamentales reconocidos y garantizados en

los instrumentos internacionales en la materia, en la CPEUM, así

como en las leyes internas, especialmente por cuanto hace el

desempeño de su labor. Se señaló expresamente que "... los

periodistas son un sector al que el Estado Mexicano está

compelido a otorgar una protección especial al constituir el eje

central de la circulación de ideas e información pública."

61. Asimismo, precisó que la jurisprudencia interamericana ha

sido consistente en reafirmar que la libertad de expresión es una

condición esencial para que la sociedad esté suficientemente

informada, y es el pleno ejercicio de la libertad de información el

59. En la referida resolución se estableció que la Corte IDH ha

señalado que el periodismo, en una sociedad democrática,

representa una de las manifestaciones más importantes de la

libertad de expresión e información, toda vez que las labores

periodísticas y las actividades de la prensa son elementos

fundamentales para el funcionamiento de las democracias. Por

ello, la Sala Regional Especializada, como órgano judicial del

Estado mexicano, se encuentra obligada por los criterios

comunitarios a realizar interpretaciones normativas que favorezcan

la libertad en el ejercicio de la labor periodística.

60. La Sala Regional Especializada destacó que son los

periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen

informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas

interpretaciones, condición necesaria para que el debate público

sea fuerte, informado y vigoroso siendo evidente que una prensa

independiente y crítica es un elemento fundamental para la

vigencia de las demás libertades que integran el sistema

democrático.
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que garantiza la libre circulación de ideas y noticias, lo cual no es

concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información,

y del respeto a los medios de comunicación. Así, se señaló:

La importancia de la prensa y la calidad de los periodistas se
explica por la indivisibilidad entre la expresión y la difusión del
pensamiento y la información y por el hecho de que una
restricción a las posibilidades de divulgación representa,
directamente y en la misma medida, un límite al derecho a la
libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como
en su dimensión colectiva.

62. Asimismo, se precisó que en términos de la Corte lDH, los

periodistas se dedican al ejercicio profesional de la libertad de

expresión definida expresamente en la CADH, a través de la
comunicación social.

63. El periodismo, por su trascendencia social y política, tiene

deberes implícitos en su ejercicio y está sometido a

responsabilidades y, como lo ha indicado la Corte lDH, el

cuestionamiento de las conductas de los periodistas o de los

medios de comunicación 'no justificaría el incumplimiento de las

obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos

humanos" de todas las personas, sin discriminación. Sin embargo,

según lo explicado por la Sala Regional Especializada, esto no

implica que el ejercicio de la labor periodística sea ilimitada o sin

restricciones, toda vez que de acuerdo con la normatividad interna

e internacional debe tener también como límites, entre otros, el

respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o

la moralpúblicas.

64. Además, se destacó que los periodistas se rigen por

principios de carácter deontológico, esto es, es una profesión de

altos estándares éticos en su ejercicio, tales como códigos

deontológicos del periodista, documentos que recopilan los

fundamentos generales que regulan el comportamiento de los

periodistas.

23
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65. Asimismo, los fallos de la Sala Regional Especializada han

señalado, con base en los precedentes interamericanos, que las

labores periodísticas y las actividades de la prensa son elementos

fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que

son los periodistas y los medios de comunicación quienes

mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus

distintas interpretaciones, condición necesaria para que el debate

público sea fuerte, informado y vigoroso (caso Herrera Ulloa vs'

Costa Rica).

66. Conforme a los criterios interamericanos, la Sala Regional

Especializada señaló que una prensa independiente y crítica es un

elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que

integran el sistema democrático y el debate en temas de interés

público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir

ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces

sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser

recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión

pública,demodoquenosoloseencuentranprotegidaslasideas

que son recibidas favorablemente o las que son vistas como

inofensivas o indiferentes.

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias

realizadas por el OPLE Veracruz, en ejercicio de su faeultad

de investigación

a) Aportadas Por e! denunciante

67. Por su parte, Minerva Alor Vargas, en su calidad de

representante del PRD ante el Consejo Municipal6l, con sede

en Chinameca, del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, en su escrito de denuncia refirió la siguiente prueba:
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Pruebas ofrecidas

I Certificación (sic) de los enlaces que menciono en este escrito
los cuales se relacionan con los hechos manifestados.

b) Aportadas por los denunciados

68. Respecto a este punto, debe precisarse que si bien, José

Antonio Carmona Trolle Amairani Patraca García, el nueve de

septiembre, presentaron escritos ante el OPLE Veracruz, los

mismos únicamente se limitaron a señalar a Jorge Llescas

Reyes como autorizado para su representación. Por otra parte,

tampoco comparecieron de mJnera virtual a la audiencia de

pruebas y alegatos de ahí que, al no comparecer no aportaron

medio probatorio alguno.

69. En otro aspecto, el representante propietario de

Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del OpLE

Veracruz, a través de su escrito nueve de septiembre, señaló los

siguientes medios probatorios:

Pruebas ofrecidas

I

Copia fotostática de mi credencial de Elector con fotografía
I con clave: RMLRFR49I00330H100, número de folio:
2303059615229 y año de registro 1991 04, expedida por el
lnstituto Nacional Electoral, a través del Registro Nacional de
Electores; a favor del suscrito C. Licenciadd Froylán Ramírez
Lara, que me acredita como ciudadano en pleno ejercicio de
mis derechos.

que obran ya en el expediente número

25
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Copia certificada en la copia certificada con la que se acredita
la personalidad con que me ostento, expedida por el
Secretario Ejecutivo del Organismo Priblico local Electoral d.e
Veracruz (OPLEV), C. Maestro HUGO ENR|QUE BERNABÉ,
de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, de
conformidad con lo establecido por los artlculos 12 numeral 1

inciso a), 13 numeral 1, inciso a) fracción l, de la Ley General
del Sistemas de Medios de lmpugnación en Materia Electoral;
356 fracción l, del Código 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave.

Las

I
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c) Derivadas de las diligencias realizadas por el OPLE

Veracruz

To.Constaenautosquelaautoridadadministrativaelectoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de

prueba necesarios, conforme a la siguiente tabla:

CG/SE/CM061 lPESlPRDl480r2021 y que

MOVIMIENTO CIUDADANO y su Candidata C. AMAIRANI
PATRACA GARCIA.

favorezcan a

2

LA PRESUNCTONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en

todo lo que esta autoridad, pueda deducir de los hechos

aportados y en todo lo que beneficie a los-intereses de

úov¡ulenro CIUDADANO y su candidata c. AMAIRAN!
PATRACA GARC¡A.

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las

constancias que obran en el Expediente del Procedimiento

Especial Sancionador número

CólSgCtvtOOt/PES/PRD/480/2021 en todo lo que beneficie a

los intereses de MOVIMIENTO
C. AMAIRANI PATRACA GAR

CIUDADANO y su Candidata
c¡A.

SUPERVENTENTES. Las que por el momento desconozco,

pero que pudieran surgir a la vida jurídica en cualquier

momento.

4

1

El quince de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva

delbrganismo Electoral, acordó radicar el escrito de queja con

la dodumentación recibida bajo el número de expediente

CGTSETCMOGI/PES/PRDr4SO t202'1. De igual forma, determinó

reservar la admisión y emplazamiento, toda vez que se

consideró necesario realizar diligencias para mejor proveer,

con el fin de contar con los elementos suficientes para la debida

integración del exPediente

Asimismo, se determinó requerir a la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLE, para llevará la certificación y

verificación de los enlaces electrónicos proporcionados por la
parte quejosa.

El veinte de mayo, personal con delegación de funciones de la

Oficialía del OPLE Yeracruz, certificó el contenido de las ligas

electrónicas aportadas por la parte denunciante.

El tres de
Procedimiento

Secretaría Ejecutiva admitió el
Sancionador, asimismo, ordenó

la
alEs

junio,
3
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No. D¡ligencias realizadas por el OPLE Veracruz

mayores diligencias.

4
El cuatro de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias del
OPLE, aprobó el acuerdo por el cual determinó improcedentes
las medidas cautelares, solicitadas por la parte quejosa.

5
El cinco de septiembre, la Secretaría Ejecutiva emitió acuerdo
por el cual tuvo por cerrada la línea de investigación y ordenó
citar a las partes para la audiencia de pruebas y alegatos

6

El diez de septiembre, se llevó acabo la audiencia de pruebas
y alegatos, de manera virtual, a la cual únicamente compareció
Movimiento Ciudadano mediante escrito presentado el nueve
de septiembre.

Valoración Probatoria

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

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas

será apreciado en su conjunto, atend¡endo a las reglas de la

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

principios rectores de la función electoral, con elfin de producir

convicción sobre los hechos controvertidos.

73. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas

y desahogadas por el OPLE Veracruz, conforme a su naturaleza

digital solo constituyen pruebas técnicas que t¡enen 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,

27

72. 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

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.

.(_
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de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido;

por lo que no son suficientes para acreditar los efectos que

pretende la parte oferente."

74. 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'

75. 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.

76. 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.

77. 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.

11 Lo anterior, guarda c¡ngruencia con Jurisprudencia de la S-ala^Suq?'lol.d:L T^IPJ I
cnoñ, á. ruúró: "PRUEeÁs rÉc¡ltcls soN lNsuFlclENTEs PoR sl soLAs PARA

ÁóñEóITIN OE UANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, CONSUIT]AbIE

en Gaceta de Jufisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Año 7, NÚmero 14'2014, páginas 23 y 24'
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78. 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

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

como hechos acreditados, se tienen los siguientes:

Calidades del denunciante y los denunciados

80. Es un hecho público y notorio que los Partidos de la
Revolución Democrática, quien denuncia, y de la Movimiento

Ciudadano, denunciado por culpa in vigilando, se encuentran

acreditados ante el OPLE Veracruz como Partidos Políticos

Nacionales.

81. Se encuentra acreditada la calidad de candidata por parte

de Amairani Patraca García, postulada por Movimiento

Ciudadano, a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de

Chinamenca, Veracruz, como se advierte de su solicitud de

registro de candidatal2.

82. Se encuentra acreditada la calidad de José Antonio

Carmona Trolle como Presidente Municipal delAyuntamiento de

Chinamenca, Veracruz, de acorde al informe rendido por la
Síndica de dicho Ayuntamiento.13

Existencia de las ligas electrónicas.

83. Se tiene por acreditada la existencia de los enlaces

electrónicos, los cuales fueron desahogados por el OpLE

r2Consultable a foj a 170 del expediente en que se actúa.
13 Consultable a tofas 210-211 del expediente en que se actúa.
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Veracruz, mediante acta levantada por el personal actuante con

la clave AC-OPLEV-OE-680-2021, tal como se detalla a

continuación:

No

https:/Aivww.faceb ook.com/Chi namecaMultimedios/vide os/810520

7295 8212 En la parte superior izquierda observo un círculo

blanco que contiene la imagen de perfil, en rojo

negras que no alcanzo a distinguir, seguido de "

abajo "Chinameca Multimedios" abajo advierto

duración de treinta y tres minutos con cincuenta

"CM", abajo letras

Grabado en vivo",

un video con una

y ocho segundos.

El video se desarrolla en un espacio abierto, observo al frente a

algunas personas que sostienen tambores entre sus manos' y

blderines en color naranja, advierto vegetación e inmuebles'

En un cambio de escena destaca una persona una persona de

sexo femenino blusa blanca, pantalón azul, cabello recogido' tenis

color naranja, la cual se encuentra caminando sobre la calle' En

un cambio de escena observo que la persona de sexo femenino

blusa blanca, pantalón azul, cabello recog¡do, se a@rca hacia un

inmueble coloi beige y platica con una persona de sexo femenino

con vestimenta en color rosa. En un cambio de escena la persona

de sexo femenino blusa blanca, pantalón azul' cabello recogido'

cubreboca naranja, se acerca a un inmueble en color beige'

levanta la mano derecha y con la mano empuñada toca la mano

derecha de una persona que se encuentra sobre la pared del

inmueble color beige, de espaldas veo a una persona de sexo

masculino, la cual se encuentra de espaldas' vista playeras en

color naranja y observo el emblema del partido político Movimiento

Ciudadano.

En un cambto de escena ad terto a un s rupo de pe rSonAS qu

u na ca le v se a Un nmueb e en co oI be se con

egro observo a PersonAS que vtsten en co o In
bcon emblema de partido Mo m nto c Udadano En un cam o

de escena observo a perSona de SExo cam tsa

b anca cub reboca Panta tón a t ene u n

b lanco con tom a a derech a de una Pe rSona sexo

cam tsa a ta aS banca con ve rde v sorra a cua SC

encuentra de pe rfi En camb o de mase advte rto un g Iupo

d personaS que encuentra Sob re carrete fae
obse rVo u n veh u o en co lor b anco con v o

la rta rda eo MAI RANv pue zqu te

GARc IA En un escena ad erto a una persona de

Sexo cabe o panta on

con co af b anco con rosado Sobre cuel lo abIaza por

ESpalda a una de b uSa b lanca v tda n

oOS de co oreS En un camb de escena advie rto una
fa

rSona

1
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de sexo femenino, cabello recogido, camisa blanca, pantalón azul,
con un collar blanco con rosado sobre el cuello, abraza por la
cintura a una persona de sexo femenino, cabello negro'tez blanca'
blusa §a y pantalón negro con blanco.

En un cambio de imagen advierto a un grupo de personas que
tienen banderines naranjas en sus manos, se encuentran
caminando sobre una carretera. En un cambio de toma advierto
que la persona de sexo femenino cabello recogido, camisa blanca,
pantalón azul, con un collar blanco con rosa, cruza una calle y se
incorpora con un grupo de Personas. En un nuevo cambio de
imagen observo que la persona de sexo femenino cabello
recogido, camisa blanca, pantalón azul, con un collar blanco con
rosa, con su mano derecha toma la mano derecha de una persona
de sexo masculino que se encuentra de pie camisa gris, pantalón
obscuro. En un cambio de toma advierto que la persona de sexo
femenino cabello recogido, camisa blanca, pantalón azul, con un
collar blanco con rosa, cruza una calle y se incorpora con un grupo
de personas.
En un cambio de toma adv¡erto que la persona de sexo femenino
cabello recogido, camisa blanca, pantalón azul, con un collar
blanco con rosa y cubreboca naranja, toma con su mano derecha,
la mano derecha de una persona de sexo femenino, vestimenta en
color gris con vivos de colores, atrás un portón color blanco y un
inmueble en color beige.

En un nuevo cambio de imagen observo al fondo a una persona
de sexo femenino cabello recogido, camisa blanca, pantalón azul,
tenis color naranja se encuentra frente a una puerta de color verde.
En un nuevo cambio de toma obseryo a una persona de una
persona de sexo femenino cabello recogido, camisa blanca, con
un collar rosa con blanco se encuentra frente a una persona de
sexo femenino, tez morena, blusa color café claro, al fondo,
advierto un inmueble en color beige. En un nuevo cambio de
imagen advierto que una persona de sexo femenino cabello
recogido, camisa blanca, con un collar rosa con blanco, cubreboca
naranja, que tienen la mano derecha levantada, se encuentra
frente a un inmueble con paredes blancas, a su lado se encuentra
una persona de sexo masculino, gorra negra, tez morena, camisa
blanca, cubreboca claro.
En un nuevo cambio de toma advierto un espacio cerrado, a un
grupo de persionas, observo a una persona que se encuentra de
espaldas, con una camisa naranja y en la parte de atrás tiene el
logro de movimiento ciudadano. En un cambio de imagen observo,
al fondo un inmueble en color blanco con azul, en el cual se
encuentran reunidos un grupo de personas dentro de la cual
destaca una persona de sexo femenino, camisa blanca, pantalón
azul, la cual se encuentra tomando de la mano a una persona de
sexo femenino con vestimenta color café. En un nuevo cambio de
imagen advierto a un grupo de personas que se encuentran sobre
la carretera con banderines en colores naranja y blanco con un
dibu o en color naran a.
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En un nuevo cambio de imagen observo al fondo un inmueble en

color azul, observo que dentro del inmueble se encuentra una
persona de sexo femenino, camisa blanca, pantalón azul, afuera

de la casa observo a personas que visten playeras y gorras en

color naranja, camisas blancas. En un cambio de escena observo

a un grupo de personas que se encuentran rodeando un vehículo
color-blanco, destaca una persona de sexo femenino, camisa

blanca, Pantalón azul, tenis color naranja, algunas personas tienen

vestimentas en color blanco con pantalón azul y playeras en color

naranja con el logo del partido Movimiento Ciudadano en la
espalda.

En un cambio de toma obseryo a un grupo de personas en un

espacio abierto algunas visten playeras en color naranja, otras

cam¡sas en color bianca, portan banderines blancos y naranjas, al

frente destaca una persona de sexo femenino, camisa blanca,

pantalón azul, tenis y cubrebocas naranjas. En un- cambio de

brc"n" observo de espaldas a dos personas de sexo femenino, la

primera persona se encuentra del lado izquierdo viste playera

naran¡a ion el logo del partido Movimiento Naranja, pantalón azul

y goria naranja, la segunda persona se. encuentra del lado

áeiectro, tiene'camisa blanca, pantalón azul, observo vegetación

y al fondo un inmueble en color blanco'

En un cambio de escena observo a un grupo de personas que se

encuentran frente a una casa color azul, algunas visten camisa en

color blanco y pantalón azul, destaca una persona de sexo

femenino, pantalón azul, camisa blanca, tenis naranja, con un

collar blanco con rosa en el cuello, de igual forma veo a una

persona que viste playera en color naranja con un dibujo en la

Lspalda el cual no logro distinguir pantalón azul, así mismo

observo vegetación.

En un cambio de escena observo a un grupo de Personas reunidas

en un espacio abierto algunas de ellas visten playeras en color

naranja, portan banderines en color blanc, con una imagen la cual

no logro distinguir Y banderines en color naranja, al fondo observo

vegetación y una imagen rectangular en color rojo con azul, negro

Y amarillo.

Acto seguido procedo a reproducir el video en el que escucho lo

siguiente:
Vóz femenina 1: 'Vengan y que se unan a este movimiento y este

seis de junio vote por Movimiento Ciudadano, vote por Amairani

(inaudib'le) García, para presidenta municipal de Chinameca"'
Al fondo escucho tambores, claxon de vehículos
Al unfsono "ehh", "si se puede, si se puede, si se puede"'

Voz femenina 1: "Así es amigos seguimos invitándolos a todos a
que Se u nan a eSte mov m ento todOS Somos n lan a nace u n

mOV m ento po f Ch namen este Se S de un o oten pof Ama tan

d nta d ch ameca ¿qu enPatla (,arc a a Ia p res e mun a e n

aa a ana I2 no
p

OS eScucho n mo
ctp

U ¡én a a ana ¡? aS CS
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amigos les seguimos invitando a que se unan a este movimiento,
que se unan por un mejor Chinameca , nace un movimiento
Chinameca este seis de junio vota por Amairani Patraca García,
para presidenta municipal de Chinameca. Seguimos invitando a
todos los amigos de Chinameca a que se unan a este movimiento
este seis de junio (inaudible) Amairani Patraca García a la
presidencia municipal de Chinameca'.
Escucho una camioneta de sonido (inaudible) para evitar fraudes
por morena hay que votar morena".
Voz masculina 1: "jalalaja!, hola, hola, saludos wey'.
Voz femenina l: 'Movimiento ciudadano, y seguimos haciendo la
invitación a toda la gente bonita de Chinameca para que se una a
este movimiento para que este seis de junio vote por Amairani
Patraca García, para presidenta municipal de Chinameca, nace un
movimiento en Chinameca, Chinameca en movimiento, este seis
de junio vota por movimiento ciudadano. Así es amigos de
Chinameca (inaudible) a que se sumen a este movimiento este
seis de junio nace un movimiento por Chinameca, vota por
Amairani Patraca García, pa'a presidenta municipal de
Chinameca.

Escucho una porra que dice: "de,nme una m, m; denme una a, a;
denme una r, r; denme una a, a; denme una n, n; denme una i, i.
como dice... (inaudible) tres veces (inaudible).
Voz femenina 'l : 'Así es amigos con un gobierno honesto y
transparente con ganas de servir esta tarde te invitamos a que te
sumes a este movimiento, porque nace un movimiento por
Chinameca, este seis de junio vota por Amairani Patraca García
para presidenta municipal de Chinameca. Seguimos invitando a
toda la gente bonita de Chinameca a que se sume a este
movimiento este movimiento por Chinameca este seis de junio,
vota Por Amairani Patraca García para presidenta municipal de
Chinameca. Los seguimos invitando para que se sumen a este
movimiento, para que este seis de junio voten por movimiento
ciudadano, voten porAmairani Patraca García, para ser presidenta
mun¡cipal de Chinameca, quien va a ganar, no los escucho, quien
va a ganar. Recuerden amigos este seis de junio votar por
Amairani Patraca García, por un mejor Chinameca (inaudible),
movimiento por Chinameca. Seguimos invitando a toda la gente
bonita de Chinameca a que se sume a este movimiento nace este
movimiento por Chinameca este seis de junio, vota por Amairani
Patraca García para presidenta municipal de Chinameca. Así es
amigos de Chinameca les seguimos haciendo la invitación para
que este seis de junio voten por Amairani Patraca García, voten
por movimiento ciudadano, somos mujeres en movimiento, somos
familias en movimiento, este seis de junio vota por Amairani
Patraca García, para presidenta mun¡cipal de Chinameca. ¿Quién
va a ganar?, ¿Quién va a ganar?, ¿Quién va a ganar?.

Quiero ver esas banderitas, que se vea el ánimo. Quiero ver esas
banderitas arriba. Para que se sume a este movimiento, por un
me or Chinameca este se¡s de unio, vota r Amairani Patraca

No
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García para presidenta municipal de Chinameca. Ahora si chicos
todo suyo, queremos que pongan ese ambiente, a ver la chica de
la batucada. Quiero escuchar esa bulla. Esas banderitas, arriba,

¿quién va a ganar? No los escucho, ¿quién va a ganar? Aquí
seguimos invitando a toda esta gente bonita de Chinameca para
que se una a este movimiento, nace un movimiento con

Chinameca, este seis de junio vota Amairani Patraca García para
presidenta municipal de Chinameca. Que se escuche esa bulla.

No los escucho, ¿quién va a ganar?. Aquí seguimos invitando a
toda la gente de Chinameca a que se sume a este mov¡miento,
nace un movimiento por Chinameca este seis de junio vota por

Amairani Patraca García para presidenta municipal de Chinameca.

A ver esos ánimos no se me (inaudible) a ver una porra.

Chiquitibum ala bim bom ba, chiquitibum ala bim bom ba, a la bio

ala bao a la bim bom ba Amairani, Amairani, ra, ra ra. Seguimos

invitando a toda la gente a que se sume a este movimiento, a este

movimiento por Chlnameca, este seis de junio vota por Amairani
Patraca García para presidenta municipal de Chinameca, esas

banderitas ya no las veo ehh, ¿Cómo están?
Voz masculina 2: 'Buenas tardes gente, estamos transmitiendo

desde Chinameca aquí en la apertura del inicio de la campaña de

la ciudadana Amairani Patraca, Candidata a la presidencia, por el

partido movimiento naranja, tenemos aquí a la compañera que

anda caminando aquí por las casas, con su comitiva, visitando

casa por casa'.

Voz femenina 1: "Esa butaca se me está parando, se me está

parando, se me está parando. (inaudible)''

voz masculina 2: "Cinco y media de la tarde ha comenzado la

campaña de movimiento ciudadano de la amiga ciudadana

Amairani Patraca, candidata a Ia presidencia por el partido

movimiento ciudadano".

Voz femenina 1: "Porque esta tarde todos somos naranja, los

invitamos a que se sumen y que este seis de junio voten Amairani

Patraca García para presidenta municipal de Chinameca.

Voz masculina 2: "Cinco y media de la tarde está arrancando la

campaña de la amiga ciudadana Amairani Patraca candidata a la

presidencia por el partido movimiento ciudadano aquí en

Chinameca (inaudibte) algarabía se está viviendo aquí en la
campaña de la compañera Amairani Patraca candidata a la

presidencia de movimiento ciudadano empezó a las cuatro y media

la caminata lleva una hora el transcurso y pues aquí se puede ver

lo que se ha podido aYanzat. Buenas tardes gente, a toda la gente

que es audiencia de Chinameca multimedio, estamos terminando

en la apertura de la campaña de la candidata a la presidencia por

el partido de movimiento ciudadano la ciudadana Amairani

AC-OPLEV-OE-680-2021
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Patraca, estamos aquí en la entrada de la maseca y esta es la
algarabía que se está viviendo aquí en estos momentos. Claro que
si Chinameca Multimedios en los mejores eventos y hoy nos tocó
cubrir, nos tocó cubrir hoy el inicio de la campaña de la candidata
a la presidencia, la ciudadana Amairani Patraca, empezó a las
cuatro y medio y ya está caminando con la entrada a la maseca,
los números para contactarnos a Chinameca multimedios están en
la página, ahí en la página están los números para contactar a
Chinameca Multimedios, para cubrir cualquier evento, estamos a
la disposición, toda la gente que anda apoyando aquí a la amiga,
a la amiga Amairani candidata a la presidencia proel partido de
movimiento ciudadano".

Voz femenina 1: 'Así es amigos de Chinameca los seguimos
invitando para que se sumen a este movimiento vote por Amairani
Patraca García para presidenta municipal de Chinameca el futuro
está en tus manos, movimiento naranja"

Voz masculina 2. "Chinameca multimedios en los mejores eventos,
hoy nos toco la cobertura, de la apertura del inicio de la campaña
de la compañera ciudadana, candidata a la presidencia por el
partido movimiento ciudadano, como pueden ver Ia compañera
anda caminando, visitando a las familias, a los familiares, a todas
las casas'.

Voz femenina 1: 'Recuerden amigos de Chinameca los invitamos
para que se sumen a este movimiento, porque na@ un nuevo
movimiento por Chinameca, este seis de junio vota por Amairani
Patraca García para presidenta municipal de Chinameca. euiero
escuchar esa pona denme una m, m; denme una a, a; denme una
i, i; denme una r, r; denme a, a; denme una n, n; denme una i, i.

Como dice, como dice, no los escucho, más fuerte. Esa bulla".

Voz masculina 2: 'Queremos mandar un fuerte saludo ahí a
(inaudible) que nos manda saludos de Cancún."

Voz femenina 1: 'Y la gente bonita de Chinameca para que se
sume y este seis de junio vote por Amairani Palraca García para
presidenta municipal de Chinameca. No les escucho, quien va a
ganar, como dice el corito Seguimos invitando a toda la gente de
Chinameca para que se sume con nosotros se sumen a este
movimiento naranja vamos a pintar Chinameca de naranja porque
este seis de junio vamos a votar por Amairani Patraca García como
presidenta municipal de Chinameca. Quiero ver esas banderitas
ondeando arriba, a ver que se escuche la bulla de los motociclistas
(inaudibles) A ver la caravana de autobuses no se escucha esta
tarde vamos hacer ruido esta tarde vamos a pintar de naranja
Chinameca.'
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Chinameca Multimedios son las cinco cuarenta y cinco y hace una

hora con tre¡nta minutos inicio la campaña de la candidata a la
presidencia por el partido político. movimiento . 

ciudadano, la

t¡rdad"na Amairani Patraca, empezó e inició desde la entrada de

t, tin" y vamos aquí llegando al O¡«o, segundo Ouo, perdón al

frimer br«o a h sbgunda gasolinera, más bien, vamos a finalizar

Lste pequeño en vivo ahorita para podernos conectar olra vez

nuevamente a tomar unas fotitos y subirlas ahí e (sic) al página'

r.""uáiOán que el número de Chinameca multimedios o, ahí esta

el ta paginá para cualquier evento o promoción estamos ahí para

Voz masculina 2: "Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia de

servirles'.

Durante todo el video escucho en el fondo la siguiente canción

Movimiento naranja, Movimiento ciudadano, Movimiento naranja'

el futuro está en tus manos, Movimiento naranja, Movimiento

ciudadano, Movimiento naranja, el futuro está en 
^tus 

manos'

,orir¡"ntó narania, Movimienio ciudadano, somos, Niños libres'

lonrén"iao. que íodo es posible, ¡somos!, Libres como el viento'

"ár" 
éiágrilá que está en movimiento, ¡Todos! Los que miramos

oá iánt",-¡.orósl Niños valientes, ¡Todos!, ¡unidos. por nuestra

gántt l#;"t!, una tueza diferente. ¡Todos atentos, llegó el

ñtór".ióL ¡Llegó la hora del movimiento!, ¡Todos atentos' llegó el

,á.á"ió1, il-eéo t" hora del movimiento!, Movimiento naranja' El

futuro está el tus manos, Movimiento naranja, ¡Movimiento
ciudadano!, Movimiento naranja, El futuro está en tus manos'

Movimiento naranja, ¡Movimiento ciudadano! ¡Basta, no queremos

violencia!, ¡Basta, no queremos la guenal, ¡Basta' gente mala!'

ie;ttá Oé'gente egoísta!, ¡Basta, de los villanosl' ¡Basta'

luér"ro. urü esperánza! ¡Basta necesitamos confianza! ¡Basta'
Jrérárot iusticia!, ¡Todos atentos, llegó el momento! ¡Llegó la

ñóiátáLrór¡rientoi, ¡Todos atentos, llegó el momento!, ¡Llegó la

hora del movimiento!, Movimiento naranja, El futuro está en tus

manos, Movimiento naranja, ¡Movimiento ciudadano!"'

Así mismo se escucha una canción que dice: "(inaudible)" ' yo te

digo a ti... vota por Mairani, vota por Amairani, vota por Amairani'

vota por Amairani".

2

persona de sexo masculino, con gorra

camisa blanca, pantalón azul; la sequ

La cual me remite a una publicación de la red social Facebook' en

la que advierto un recuadro en color azul con el texto Chinameca

Multimedios agregó una foto nueva-Chinameca Multimedios";

abajo observo una imagen en la que se encuentran reunidos en un

espacio abierto un grupo de personas las cuales se encuentran

vestidas con playeras naranjas, con banderines naranjas y blancos

con naranja; al frente de derecha a izquierda obseryo a una

http://m.facebook. com/Ch rnamecaMultimedios/ohotos/ocb.92523

1041 54457 3&source=49g/?tvDe=1821128252305

negra, cubreboca beige,

nda persona es de sexo
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femenino, viste camisa blanca, en las mangas tiene el texto en
naranja'CIUDADANO", pantalón azul, cubreboca naranja, a lado
se encuentra una persona de sexo masculino, playera blanca, al
frente del lado derecho el logo de Movimiento ciudadano, abajo en
letras naranjas y negras el texto "AMA MAIRAN', pantalón negro,
gorra blanca, cubreboca color beige. Abajo observo del lado
derecho las letras en color rojo "CM', abajo unos dibujos en color
negro los cuales no logro distinguir, seguido de "Chinameca
Multimedios", abajo "Fofos de la publicación de Chinameca
Multimedios de álbum Fotos subidas con el celular 4 de may."
seguido del ¡cono de público, abajo 'Ver tamaño grande. Más
opciones". Abajo las opciones para dar me gusta y compartir, más
abajo los iconos de me encanta, me gusta y me enoja seguido de
o.

1 041 54457 O 19252305'1 821 1 289/?tuoe=

Advierto un recuadro en color azul con el texto "Chinameca
Multimedios agregó una foto nueva-Chinameca Multimedios",
abajo observo una imagen en la que se encuentran reunidos en un
espacio abierto un grupo de personas las cuales se encuentran
vestidas con playeras blancas y una persona con playera naranja,
con banderines naranjas y blancos con figuras al centro, las cuales
no logro distinguir; al frente de izquierda a derecha observo a una
persona de sexo masculino, con gorra negra, cubreboca beige,
camisa blanca, pantalón azul; la segunda persona es de sexo
masculino con gorra negra, color beige, camisa blanca y pantalón
azul, con el brazo levantado, a un lado observo una persona de
sexo femenino, viste camisa blanca, pantalón azul cubreboca y
zapatos naranjas, se encuentra mirando de perfil, tienen un collar
color rosa en el cuello. Abajo observo del lado derecho las letras
en color rojo "cM" abajo unos dibujos en color negro los cuales no
logro distinguir, seguido de "chinameca Multimedios", abajo "Fotos
de la publicación de Chinameca Multimedios de álbum Fofos
subidas con el celular 4 de may." seguido del icono de público,
abajo 'Ver tamaño grande. Más opciones". Abajo las opciones
para dar me gusta y compartir, más abajo los iconos de me
encanta y me enoja seguido de 3", más abajo "1 vez compartido".

.92523
3&source=49

httos://m.facebook.com/Ch inamecaMultimedios/ooto

4 Advierto un recuadro en color azul con el texto "Chinameca
Multimedios agregó una foto nueva-Chinameca Multimedios";
abajo observo una imagen en la que se encuentran reunidos en un
espacio abierto, un grupo de personas, al fondo advierto una

os/pcb.92
08182112595231041544570192523

s://www.facebook. com/Ch inhttp mecaMultimedios/ph

pared
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en color blanco y vegetación; al frente

femenino, la persona de la izquierda se encuentra de perfil, tiene

pantalón azul, camisa blanca, cubreboca naranja' con su mano

izquierda toma la mano derecha de la persona que se encuentra

al frente, la cual tiene un vestido rojo y cabello suelto' Abajo

observo del lado derecho las letras en color rojo 'CM", abajo unos

dibujos en color negro los cuales no logro distinguir' seguido de

"Chinameca Multimedios", abajo "Fofos de la publicación de

Chinameca Multimedios de álbum Fotos subidas con el celular 4

de may." seguido del icono de público, abajo "ver tamaño grande'

Más opciones". Abajo las opciones para dar me gusta y compartir'

más abajo los iconos de me gusta, me encanta y me enoja "3"'

dos personas de sexo

5

https://www.facebook.com /Chinam aMult imedios/photos/pcb.92

52310415445701925223 08182112259... En la parte superior

izquierdá observo un clrculo blanco que contiene la imagen de

perfil, en rojo "CM", abajo letras negras que no alcanzo a distinguir,

"Grabado en vivo", abajo 'Chinameca Multimediosseguido de
abajo advie rto un video con una duración de treinta y tres minutos

con clncuen ta y ocho segundos. El video se desarrolla en un

espacio abierto, observo al frente a algunas personas que

sostienen tambores entre sus manos' y banderines en color

naranja, advierto vegetación e inmuebles.

En un cambio de escena destaca una persona una persona de

sexo femenino blusa blanca' pantalón azul, cabello recogido, tenis

color naranja, la cual se encuentra caminando sobre la calle En

un cambio de escena observo que la persona de sexo femenino

blusa blanca, pantalón azul, cabello recogido, se acerca hacia un

inmueble color beige y platica con una persona de sexo femenino

con vestimenta en color rosa. En un cambio de escena la persona

de sexo femenino blusa blanca, pantalón azul, cabello recogido,

cubreboca naranja, se acerc¿l a un inmueble en color beige'

levanta la mano derecha y con la mano empuñada toca la mano

derecha de una persona que se encuentra sobre la pared del

inmueble color beige, de espaldas veo a una persona de sexo

masculino, la cual se encuentra de espaldas, vista playeras en

color naranja y observo el emblema del partido político Movimiento

Ciudadano.

En un cambio de escena advierto a un grupo de personas que

suben una ca e v acerca n a un nmueble en co of be lge

obSErvo a que Sten p laye laS En na tan a

con e emblema de part¡do M OV m te nto c udadano un cambto

de que a persona de SExo cam Sa

cubreboca Panta ón a t ene co laI

b nolanco con rosa toma ma deIecha de una Persona Sexo
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masculino, camisa a rallas banca con verde y gona roja, la cual se
encuentra de perfil. En un cambio de imagen advierto a un grupo
de personas que se encuentra sobre una carretera, también
observo un vehículo en color blanco con amarillo, negro y/o
naranja y en la puerta izquierda leo "MAIRANI PATRACA
GARCIA'. En un cambio de escena advierto a una persona de
sexo femenino, cabello recogido, camisa blanca, pantalón azul,
con un collar blanco con rosado sobre el cuello, abraza por la
espalda a una persona de sexo femenino, blusa blanca y falda en
vivos de colores En un cambio de escena advierto a una persona
de sexo femenino, cabello recogido, camisa blanca, pantalón azul,
con un collar blanco con rosado sobre el cuello, abraza por la
cintura a una persona de sexo femenino, cabello negro'tez blanca'
blusa roja y pantalón negro con blanco.

En un cambio de imagen advierto a un grupo de personas que
tienen banderines naranjas en sus manos, se encuentran
caminando sobre una carretera. En un cambio de toma advierto
que la persona de sexo femenino cabello recogido, camisa blanca,
pantalón azul, con un collar blanco con rosa, cruza una calle y se
incorpora con un grupo de Personas. En un nuevo cambio de
imagen observo que la persona de sexo femenino cabello
recogido, camisa blanca, pantalón azul, con un collar blanco con
rosa, con su mano derecha toma la mano derecha de una persona
de sexo masculino que se encuentra de pie camisa gris, pantalón
obscuro. En un cambio de toma advierto que la persona de sexo
femenino cabello recogido, camisa blanca, pantalón azul, con un
collar blanco con rosa, cruza una calle y se incorpora con un grupo
de personas.
En un cambio de toma adv¡erto que la persona de sexo femenino
cabello recogido, camisa blanca, pantalón azul, con un collar
blanco con rosa y cubreboca naranja, toma con su mano derecha,
Ia mano derecha de una persona de sexo femenino, vestimenta en
color gris con vivos de colores, atrás un portón color blanco y un
inmueble en color beige.

En un nuevo cambio de imagen observo al fondo a una persona
de sexo femenino cabello recogido, camisa blanca, pantalón azul,
tenis color naranja se encuentra frente a una puerta de color verde.
En un nuevo cambio de toma observo a una persona de una
persona de sexo femenino cabello recogido, camisa blanca, con
un collar rosa con blanco se encuentra frente a una persona de
sexo femenino, tez morena, blusa color café claro, al fondo,
advierto un inmueble en color beige. En un nuevo cambio de
imagen advierto que una persona de sexo femenino cabello
recogido, camisa blanca, con un collar rosa con blanco, cubreboca
naranja, que tienen la mano derecha levantada, se encuentra
frente a un inmueble con paredes blancas, a su lado se encuentra
una persona de sexo masculino, gorra negra, tez morena, cam¡sa
blanca, cubreboca claro.
En un nuevo cambio de toma advierto un espacio cerrado, a un

ru ode ersonas observo a una rsona ue se encuentra de
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ESpa das con U na cam Sa nafanJa en la parte de atrás tiene

ogro de mo m ento En un cambto de magen

fondo u n nmUEb e co or con en cua SC

Encuenttan re un d OS un s Iupo de personaS dentro de ua

destaca pe fsona de sexo panta ón

a cua encuentta tomando a a una persona de

sexo femen no con VESt menta co oÍ En un nuevo camb o de

agen ad lerto a un s rupo de personaS que SE sob re
m

ca rrete la bandennES en na tan a v U n
a
dibujo en color naranja.
gñ ün nr"ro camb¡o de imagen observo al fondo un inmueble en

cáioi a.ur, observo que dentro del inmueble se encuentra una

;;;il; iáxo temán¡no, camisa blanca' pantalón azul' afuera

de la casa observo a personas que visten playeras y gorras en

ioroi nááir, 
"amisas 

blancas' En un cambio de escena observo

á rn grpo d" personas que se encuentran rodeando un vehículo

coloritánco, áestaca una persona de sexo femenino' camisa

Éüi.a pá"iáó. azul, tenis óbr naranja, algunas personastienen

,"ri¡ré"t"t en color 6lanco con pantaiÓn azul y playeras en color

;;;J" ;;;-;l-bgo del partido Movimiento Ciudadano en la

espalda.

En un cambio de toma obseruo a un grupo de personas en un

".pr"io 
áUi"tto algunas visten playeras en color naranja' otras

áiri.r. en color bl-anca, portan banderines blancos y naranjas' al

frente destaca una persona de sexo femenino, camisa blanca'

"ániáro" 
ázul, tenis'y cubrebocas naranjas' En un cambio de

;;;;; 
"b.ño 

de es'paldas a dos personas de sexo femenino' la

primera persona se encuentra del lado izquierdo viste playera

;a.raii; Jon Lr rogo del partido Movimiento Naranja, pantalón azul

, ooro narania, la segunda persona se encuentra del lado

á"i".no, tiáná ám¡sa bÉnca, pantalón azul, observo vegetación

y al fondo un inmueble en color blanco'

En un cambio de escena observo a un grupo de personas que se

encuentran frente a una casa color azul, algunas visten camisa en

"oror- 
Úi"n"o y pantalón azul, destaca una. persona de sexo

femenino, paniaÍón azul, camisa blanca, tenis naranja' con un

collar blanco con rosa en el cuello, de igual forma veo a una

pái"oná qr" viste playera en color naranja con un dibu.io en la

lrpáloá él cual nó tógto distinguir pantalón azul, así mismo

obseryo vegetación.
gn ,n á.Ño oe escena observo a un grupo de Personas reunidas

"n 
,n 

".pá"lo 
abierto algunas de ellas visten playeras en color

náán¡", áott"n banderinel en color blanco con una imagen la cual

nó bd; bistinguir Y banderines en color naranja, al fondo observo

végáiaclon y u-na imagen rectangular en color rojo con azul' negro

Y amarillo.

Acto seguido procedo a reproducir el video en el que escucho lo

sl uiente
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Voz femenina l: 'Vengan y que se unan a este movimiento y este
seis de junio vote por Movimiento Ciudadano, vote por Amairani
(inaudible) García, para presidenta municipal de Chinameca'.
Al fondo escucho tambores, claxon de vehículos
Al unísono "ehh', 'si se puede, si se puede, si se puede".
Voz femenina 1: 'Así es amigos seguimos invitándolos a todos a
que se unan a este movimiento, todos somos naranja, nace un
movimiento por Chinamenca, este seis de junio voten por Amairani
Patraca García, para presidenta municipal de Chinameca', ¿quién
va a ganar?, no los escucho, animo, ¿quién va a ganar?, así es
amigos les seguimos invitando a que se unan a esle movimiento,
que se unan por un mejor Chinameca , nace un movimiento
Chinameca este seis de junio vota por Amairani Patraca García,
para presidenta municipal de Chinameca. Seguimos invitando a
todos los amigos de Chinameca a que se unan a este movimiento
este seis de junio (inaudible) Amairani Patraca García a la
presidencia municipal de Chinameca".
Escucho una camioneta de sonido (inaudible) para evitar fraudes
por morena hay que votar morena".
Voz masculina 1:la!¿iajal, hola, hola, saludos wey".
Voz femenina 1: 'Movimiento ciudadano, y seguimos haciendo la
invitación a toda la gente bonita de Chinameca para que se una a
este movimiento para que este seis de junio vote por Amairani
Patraca García, para presidenta municipal de Chinameca, nace un
movimiento en Chinameca, Chinameca en movimiento, este seis
de junio vota por movimiento ciudadano. Así es amigos de
Chinameca (inaudible) a que se sumen a este movimiento este
seis de junio nace un movimiento por Chinameca, vota por
Amairani Patraca García, para presidenta municipal de
Chinameca.

Escucho una porra que dice: "de,nme una m, m; denme una a, a;
denme una r, r; denme una a, a; denme una n, n; denme una i, i.
como dice... (inaudible) tres veces (inaudible).
Voz femenina I : "Así es am¡gos con un gobierno honesto y
transparente con ganas de servir esta tarde te invitamos a que te
sumes a este movimiento, porque nace un movimiento por
Chinameca, este se¡s de junio vota por Amairani Patraca García
para presidenta municipal de Chinameca. Seguimos invitando a
toda la gente bonita de Chinameca a que se sume a este
movimiento este movlmiento por Chinameca este seis de junio,
vota Por Amairani Patraca García para presidenta municipal de
Chinameca. Los seguimos invitando para que se sumen a este
movimiento, para que este seis de junio voten por movimiento
ciudadano, voten porAmairani Patraca Garcla, para ser presidenta
municipal de Chinameca, quien va a ganar, no los escucho, quien
va a ganar. Recuerden amigos este seis de junio votar por
Amairani Patraca García, por un mejor Chinameca (inaudible),
movimiento por Chinameca. Seguimos

invitando a toda la gente bonita de Chinameca a que se sume a
este movimiento nace este movimiento or Chinameca este seis

(
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de VO ta por Ama lan Pattaca Garcta pa ta pres denta

mu n c pa de ES am rgOS de ch nameca leS

seg u moS hac endo n itacton pa Ia q ue CSte Se S un o oten

pof Ama fan Pataca VOten por mOV mtento
somoS m u,lefeS en fam aS en

Se s de vota por Ama ran Pattaca pa la
presidenta municipal de Chiname
va a ganar?, ¿Quién va a ganar?'

ca va ¿ou én

Quiero ver esas banderitas, que se vea el ánimo. Quiero ver esas

banderitas arriba. Para que se sume a este movimiento, por un

mejor Chinameca este seis de junio, vota por Amairani Patraca

Gaicía para presidenta municipal de Chinameca. Ahora si chicos

todo suyo, queremos que pongan ese ambiente, a ver la chica de

h batu&oa. Quiero escuchar esa bulla. Esas banderitas, arriba,

¿quién va a ganar? No los escucho, ¿quién va-a. ganar? Aquí

ieguimos inviiando a toda esta gente bonita de Chinameca para

qué se una a este movimiento, nace un movimiento con

óhin"re.", este seis de junio vota Amairani Patraca García para

presidenta municipal de Óhinameca. Que se escuche esa bulla'

No los
escucho, ¿quién va a ganaP. Aquí seguimos invitando a toda la

gente de Óh¡nameca a que se sume a este movimiento, nace un

movimiento por Chinameca
este seis de junio vota por Amairani Patraca García para

presidenta municipal de Chinameca' A ver esos ánimos no se me

iinaudible) a vei una porra' Chiquitibum ala .bim bom ba,

ihiquitibum ala bim bom ba, a la bio ala bao a la bim bom ba

Amáirani, Amairan¡, ra, ra ta. Seguimos invitando a toda la gente a

que se sume a este movimiento, a este movimiento por

óhin"r".", este seis de junio vota por Amairani Patraca García

para presidenta municipal de Chinameca, esas banderitas ya no

las veo ehh, ¿Cómo están?
Voz mascuiiña 2: "Buenas tardes gente, estamos transmitiendo

desde Chinameca aquí en la apertura del inicio de la campaña de

la ciudadana Amairani Patraca, Candidata a la presidencia, por el

partido movimiento naranja, tenemos aquí a la compañera que

anda caminando aquí por las casas, con su comitiva, visitando

casa por casa".

Voz femenina 1: "Esa butaca se me está parando, se me está

parando, se me está parando. (inaudible)'.

voz masculina 2: 'Cinco y media de la tarde ha comenzado la

campaña de movimiento ciudadano de la amiga ciudadana

Amairani Patraca, candidata a la presidencia por el partido

movimiento ciudadano".
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Voz femenina 'l: "Porque esta tarde todos somos naranja, los
invitamos a que se sumen y que este seis de junio voten Amairani
Patraca GarcÍa para presidenta municipal de Chinameca.

Voz masculina 2: 'Cinco y media de la tarde está anancando la
campaña de la amiga ciudadana Amairani Patraca candidata a la
presidencia por el partido movimiento ciudadano aquí en
Chinameca (inaudibte) algarabía se está viviendo aquí en la
campaña de la compañera Amairani Patraca candidata a la
presidencia de movimiento ciudadano empezó a las cuatro y media
la caminata lleva una hora el transcurso y pues aquí se puede ver
lo que se ha podido avanzaÍ. Buenas tardes gente, a toda la gente
que es audiencia de Chinameca multimedio, estamos terminando
en la apertura de la campaña de la candidata a la presidencia por
el partido de movimiento ciudadano la ciudadana Amairani
Patraca, estamos aquí en la entrada de la maseca y esta es la
algarabía que se está viviendo aquí en estos momentos. Claro que
si Chinameca Multimedios en los mejores eventos y hoy nos tocó
cubrir, nos tocó cubrir hoy el inicio de la campaña de la candidata
a la presidencia, la ciudadana Amairani Patraca, empezó a las
cuatro y medio y ya está caminando con la entrada a la maseca,
los números para contactamos a Chinameca multimedios están en
la página, ahí en la página están los números para contactar a
Chinameca Multimedios, para cubrir cualquier evento, estamos a
la disposición, toda la gente que anda apoyando aquí a la amiga,
a la amiga Amairani cand¡data a la presidencia proel partido de
movimiento ciudadano".

Voz femenina 'l: "Así es amigos de Chinameca los seguimos
invitando para que se sumen a este movimiento vote por Amairani
Patraca García para presidenta municipal de Chinameca el futuro
está en tus manos, movimiento naranja'

Voz masculina 2. 'Chinameca multimedios en los mejores eventos,
hoy nos tocó la cobertura, de la apertura del inicio de la campaña
de la compañera ciudadana, candidata a la presidencia por el
partido movimiento ciudadano, como pueden ver la compañera
anda caminando, visitando a las familias, a los familiares, a todas
las casas".

Voz femenina 1: "Recuerden amigos de Chinameca los invitamos
para que se sumen a este movimiento, porque nace un nuevo
movimiento por Chinameca, este seis de junio vota por Amairani
Patraca García para presidenta municipal de Chinameca. euiero
escuchar esa porra denme una m, m; denme una a, a; denme una

L
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i, i; denme una r, r; denme a, a; denme una n' n; denme una i, i

Como dice, como dice, no los escucho, más fuerte. Esa bulla"'

Voz masculina 2: "Queremos mandar un fuerte saludo ahí a
(inaudible) que nos manda saludos de Cancún."

Voz femenina 1: "Y la gente bonita de Chinameca para que se

sume y este seis de junio vote por Amairani Patraca García para

presidénta municipal de Chinameca' No les escucho, quien va a

ianar, como dice el corito Seguimos invitando a toda la gente de

Óhinameca para que se sume con nosotros se sumen a este

movimiento naranja vamos a pintar Chinameca de naranja porque

este seis de junio vamos a votar por Amairani Patraca García como

presidenta municipal de Chinameca. Quiero ver esas banderitas

bndeando arriba, a ver que se escuche la bulla de los motociclistas

(inaudibles) A ver la caravana de autobuses no se escucha esta

iarde vamós hacer ruido esta tarde vamos a pintar de naranja

Chinameca."

Voz masculina 2: "Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia de

Chinameca Multimedios son las cinco cuarenta y cinco y hace una

ñor" 
"on 

treinta minutos inicio la campaña de la candidata a la

fresidencia por el partido político- movimiento. ciudadano' la

liud"d"n" Amairani Patraca, empezó e inició desde la entrada de

l" tin" V vamos aquí llegando al Oxxo, segundo On<o' perdón al

frimer 
'O»<o 

a la segunda gasolinera, más bien' vamos a finalizar

L$e pequeño en vivo ahorita para podernos conectar otra vez

nuevamente a tomar unas fotitos y subirlas ahí e (sic) al página,

recuerden que el número de Chinameca multimedios o, ahí esta

en la páginá para cualquier evento o promoción estamos ahí para

servirles'.

Durante todo el video escucho en el fondo la siguiente canción:

Movimiento naranja, Movimiento ciudadano, Movimiento naranja'

el futuro está en tus manos, Movimiento naranja, Movimiento

ciudadano, Movimiento naranja, el futuro está en tus manos,

movimiento naranja, Movimiento ciudadano, somos, Niños libres,

convencidos que iodo es posible, ¡somosl, Libres como el viento,

como el águila que está en movimiento, ¡Todos! Los que miramos

de frente, ¡somos! Niños valientes, ¡Todos!' ¡unidos por nuestra

gente. ¡somos!, una fueza diferente. ¡Todos atentos, llegó el

ñromeniot, ¡Llegó la hora del movimiento!' ¡Todos atentos, llegó el

momento!, it-tegO ta hora del movimiento!, Movimiento naranja, El

futuro esiá en- tus manos, Movimiento naranja, ¡Movimiento
ciudadanol, Movimiento naranja, El futuro está en tus manos'

Movrm tento natan a M OV m ento ctudadano Basta no que remos

vtolencra BASta no que lemos la guerra BaSta gente ma a

BaSta de gente ego sta BaSta de los anOS Basta

querem OS una eSpe fanza BaSta neceS itamoS confianza Basta

querem s usticia odos atentos o e momento L egó a

atehota de
o
movlm tento

T
Todos ntos

eg
ó e momento LIE ó a

M
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hora del movimiento!, Movimiento naranja, El futuro está en tus
manos, Movimiento naranja, ¡Movimiento ciudadano!".
Así mismo se escucha una canción que dice: '(inaudible)... yo te
digo a ti... vota por Mairani, vota por Amairani, vota por Amairani,
vota por Amairani".

84. La cual tiene pleno valor probator¡o al tratarse de un

documento elaborado por la autoridad administrativa electoral, la

cual, hace prueba plena, únicamente respecto de la existencia

de dichas ligas electrónicas, más no así de la realización de la

caminata que el partido denunciante pretende acreditar.

85. Así, al serdesahogadas porel personal actuante del OPLE

Veracruz, 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.

86. Máxime que no existe algún otro elemento que permita

arribar a la conclusión de la realización de los supuestos actos

denunciados por el Partido recurrente, con los cuales al

adminicularlos pudiera generar por lo menos un valor indiciario

de que los hechos denunciados ocurrieron como lo sostiene el

representante del PRD.

87. Ahora bien, al estar en presencia de la publicaciones

emitidas por un medio de comunicación, como es "Chinameca

multimedios", estamos en presencia de la labor periodística,

misma que se encuentra alamparado de la libertad de expresión

de ideas.

88. Lo cual es acorde con lo establecido con el artículo 6 de la

Constitución federal que establece la libertad fundamental de

expresión de las ideas, expresando que la manifestación de las

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,
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s¡no en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado

por el Estado.

89. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento prevé que

es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas,

a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho

por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles

oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias

radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de

información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la

información y comunicación encaminados a impedir la transmisión

y circulación de ideas y opiniones.

90. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha

reconocido la importancia de proteger la actividad de los medios de

comunicación social porque al incorporar y difundir información y

opiniones de diversa índole permiten a la ciudadanía formarse una

opinión pública, de ahí que no podrán limitarse las ideas,

expresiones u opiniones que fomenten una auténtica cultura

democrática, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad de otros'

9't. lncluso, están amparados por la libertad de expresión las

expresiones que se transmitan en un mensaje irreverente, poco

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los

interlocutores y detonar una deliberación pública.

92. Pues al tratarse de enlaces electrónicos, 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
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con el cual puedan ser admin¡culadas, y que las puedan

perfeccionar o corroborar.

93. 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.

94. No obstante lo anterior, para estar en condiciones este

Tribunal Electoral de otorgar un valor mayor al de indicio lo

referido en las ligas en comento, sería necesaria por lo mismo la

nota de algún otro medio de comunicación, que refiriera respecto

de los mismos hechos ahí expuestos, para con ello generar un

valor mayor.

95. En tal sentido, de la valoración individual y conjunta del

caudal probatorio reseñado, solo tiene valor de indicios leves, los

cuales son insuficientes para generar convicción en este Órgano

Jurisdiccional de tener por acreditados los hechos denunciados.

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

la carga probatoria que le corresponde en el procedimiento

especial sancionadorrl, 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.

97. Aunado a que obra en autos, el escrito signado por el

representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el

14 Como lo establece la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Jud¡cial de le Federación ident¡f¡cada con el número 1212010, de rubro: "CARGA DE LA
PRUEBA. EN EL PROCEDITIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
QUEJOSO O DENUNCIANTE", consultable en la página electrón¡ca delTribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
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Consejo General del OPLE Veracruz, a través de su escrito

nueve de septiembre, señaló lo siguiente:

Como premisa fundamental de los presentes ALEGATOS, se

niega que MOVIMIENTO CIUDADANO' así como su

Candidata la C. AMAIRANI PATRACA GARCÍA, hayan

realizado conductas infrac{oras de la norma' y más aún, que

hubieren cometido actos que dieran origen a hechos

constitutivos de una Queja y/o Denuncia.

98. En esta tesitura, se debe precisar que, los principios

generales que son aplicables en los procedimientos

sancionadores en nuestro sistema jurídico prevalece el principio

de presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 10,

16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto

lnternacional de Derechos Civiles y Políticos; y 80, 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.

99. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudenciasl5, han

señalado, que el principio de presunción de inocencia debe

entenderse como el derecho subjetivo de las y los gobernados

,5 Tales como lo han señalado tanto la sala super¡or, como la suprema corte de Justic¡a de

ra Ñácion en Jur¡sprudenc¡a 2112013, de la dala Superior, de rubro: "pnesuNclÓt'l oe
rNocENcrA. oede oesenvlRsE EN Los PRocEDlMlENTos sANctoNADoREs
ELECTORALES.. Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,

Tribunal Electoral del poder Judic¡al de la Federación, Año 6, Número 13, 2O13' páginas 59

y OO; ta .turispruAenciá de clave: PtJ 49t2014, de rubro: "PRESUNCIoN DE INOCENCIA'

LsrE pnrñcrpro Es ApLtcABLE AL PRocEDlmlENTo ADMlNlsrRATlvo
SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES", 1Oa. Época; Pleno; Gaceta

S.J-F.: L¡bro 7. ¡unio de 2014, Tomo l; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de

rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COHO REGLA PROBATORIA". 10a época;

primera sala, semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014,

iomo l, página 478., número de registro 2006091; y en diversas resoluc¡ones como SUP-

RAP -1 44t201 4, SU P-RAP-1 071201 7.
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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.

100. 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 antijurídie que motiva la denuncia o

queja.

1ol. 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.

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

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y 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.

lo3. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico rn

dubio pro reo16, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

'ó 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 ex¡gencia de
culpab¡l¡dad del sujeto denunciado debe ser demostrada con un alto grado de conf¡rmac¡ón,
equ¡valente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO Michele (2008), La
prueba, ed¡tor¡al Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275.
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implica las previsiones relativas a las características que los

medios de prueba deben reunir, así como quién debe aportarlos

para poder considerar que existe prueba de cargo válida para

destruir el estatus de inocente que tiene todo procesado' 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.

lo5. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, 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.

106. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJFIT

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:

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

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.

107. Así, la presunción de inocencia no significa que el acusado

tTAl efecto véase la sentencia em¡tida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su

defensa debe presentar los elementos suficientes para generar

duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte

acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

108. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de

presunción de inocencia en favor de la parte denunciada.

109. En consecuencia, lo procedente es declarar Ia

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia,

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

110. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de la otrora candidata Amaírani Patraca García, tampoco

existen elementos para fincar responsabilidad alguna de

Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando.

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

9, fracción Vll, 11, 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/).

1'12. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

ÚN¡CO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la

denuncia, en los términos expuestos en la presente sentencia.

RESUELVE

NOTIFíQUESE perconalmente a los denunciados por oficio a

los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y Movimiento

Ciudadano, así como, al Organismo Público Local Electoral de
5l



TEV-PES-30412021

Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código

Electoral.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron 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.

(r--*- I

CLAUDIA DíAZ A
MAGIS

R ER EDUARDO TANIA CELINA VÁSOUEZ
MUÑOZ

MAGISTRADA
SI

GISTRADO

JESÚSPA ín urRenn
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.

)

AGUILAR


