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OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: PES 147 12017.

KENIA BETHZABÉ
EN
ROMERO PEREZ,
REPRESENTACIÓN
DENUNCIANTE:

DE

CHRISTIAN ROMERO

PEREZ,

CANDIDATO INDEPENDIENTE.

DENUNCIADOS:

IRMA
MEDINAAGUIRRE Y OTROS.

GABRIELA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós

de

sept¡embre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en la SENTENCIA dictada el veint¡uno del mes y año en curso,

por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, el suscrito Actuario ASIENTA RAZóN que ayer siendo las veinte
horas con treinta minutos, me constituí en el inmueble ubicado en Volcán 7,

Fraccionamiento Las Américas de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz,
domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de
notificar a MAGALI HERRERA HERRERA, y/o a través de sus autorizados

para tal efecto,

y

una vez cerciorado debidamente de que se trata del

domicilio correcto, por así indícalo la nomenclatura física del inmueble y

lo

conoboro con

la

seguridad privada del residencial y/o
fraccionamiento, procedí a tocar en la puerta de entrada sin que nadie

porque

respondiera a mi llamado, motivo por el cual, dejé c¡tatorio en la puerta de

entrada, a fin de informar a la persona buscada, que el personal de este
Tribunal se constituiría en tal inmueble, a las trece horas con treinta minutos

del día siguiente; sin embargo, al constituirme en el día y hora citados,
encontré nuevamente el domicilio cerrado, por Io que, en observancia a lo

dispuesto por el artículo 330 del Código Electoral vigente en el Estado,
siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa, el
suscrito Actuario NOTIFICA A MAGALI HERRERA HE

iante

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fljando copia
del citatorio y de la SENTENCIA descr¡ta; lo anterior, @

n,

les

procedentes. CONSTE.-

A

J
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CITATORIO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ESPEC!AL

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES

147 12017.

DENUNCIANTE: KENIA BETHZABE

ROMERO PÉREZ,

EN

DE CHRISTIAN
ROMERO PEREZ, CANDIDATO
REPRESENTACIÓN
INDEPENDIENTE.

DENUNCIADOS:

IRMA

GABRIELA
MEDINA AGUIRRE Y OTROS.

\

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;
de
t, r¿ J,',., ,,ta
septiembre de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 330 del Código
Electoral número 577 Electoral para el Estado de Veracruz; y en cumplimiento de
lo ordenado en Ia SENTENCIA dictada el veintiuno de septiembre del año que
transcurre, por el Pleno de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro
indicado, que en esencia determinó lo siguiente:

"ÚNICO. Se declara

la ¡nexistenc¡a de las violaciones objeto

de
denuncia, en términos de lo expuesto en el considerando QUINTO de la
presente sentencia.".

En ese tenor,

siend

las

\la¿

l

1

horas con

),,

minutos del
de septie mbre de dos mil diecisiete, el suscrito
actuario se constituye con las formalidades de ley, en el inmueble ubicado en
Volcán 7, Fraccionamiento Las Américas de esta Ciudad de Xalapa,
Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el
objeto de notificar a MAGALI HERRERA HERRERA, y/o a través de sus
autorizados para tal efecto; cerciorado de ser éste el domicilio, por así constar en
la nomenclatura y en el número exterior del inmueble y NO ENCONTRÁNDOSE
presente en es te acto la rsona bu
da, i sus auto zados, se p
e a dejar
este c¡tatorio:
L,

anterior, a efecto de que la persona buscada y/o sus autorizados esperen al
personal adscrito a la Actuaría de este Tribunal Electo
noras )irCOn.,¡
pt¡ em bre de dos mil diecisiete, a las
de
minutos, a fin de comunicarle la citada determinaci
para los efectos legales procedentes. CONSTE.(¡J

A
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

Tr¡bunelEledoral
de Ve.acruz

EXPEDIENTE: PES

147 12017.

DENUNCIANTE:

KENIA
BETHZABÉ ROTUERO PÉREZ

EN

REPRESENTACIÓN DE

CHRISTIAN ROIMERO PÉREZ,
CANDIDATO
INDEPENDIENTE.

DENUNCIADOS:

IRIVA
GABRIELA MEDINA AGUIRRE
Y OTROS.

MAGISTRADO

PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

SECRETARIOS DE ESTUDIO

Y

CUENTA:

EMMANUEL
PÉREZ ESPINoZA Y ÁNGEL
E. COBOS AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno de
septiembre de dos mil diecisietel.

Sentencia que declara

Ia inexistencia de las violaciones

denunciadas por Kenia Bethzabé Romero Pérez, en representación

del otrora candidato lndependiente Christian Romero Pérez, en
contra de Gabriela Medina Aguirre, entonces candidata
Presidencia Municipal de Tlacotalpan, Veracruz, por
Morena;

y lr/agali Herrera

el

a

Partido

Herrera, Directora de la Escue

Bachilleres Profesor Avelino Bolaños Palacios; por la violación a

normas sobre propaganda política

tas

o electoral; y en contra del

Partido Morena, por culpa in vigilando; al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1

la

En adelante todas las fechas señaladas corresponderán al año 2017 , salvo precis¡ón en
contrar¡o.
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L Del escrito de denuncia y de las constancias que obran en el
Tr¡buña¡Electoral

expediente, se advierte lo siguiente:

a) lnicio del proceso electoral. En sesión solemne de diez de

el Consejo General del
OPLEV, quedó formalmente instalado, dando inicio el proceso
electoral 2016-2017, para la renovación de los Edrles de los
noviembre del año dos mil dieciséis,

doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave.

II.

SUSTANCIACION

DEL

PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR EN EL OPLE.

Primera denuncia.
a) Presentación. El veintisiete de mayo, a las diecisiete horas con

y

cinco minutos, Kenia Bethzabé Romero Pérez,
representante del otrora Candidato lndependiente Christian

cuarenta

Romero Pérez, presentó ante la Oficialía de Partes del Organismo
Público Local Electoral2, escrito de denuncia en contra de Gabriela
Medina Aguirre, entonces candidata a la Presidencia Municipal de

Tlacotalpan, Veracruz, por el Partido Morena,

y Magali

Herrera

Herrera, Directora de la Escuela de Bachilleres Profesor Avelino
Bolaños Palacios; por la violación a las normas sobre propaganda

política o electoral, y en contra del Partido Morena, por culpa in
vigilando.

b) Radicación. Mediante acuerdo de treinta de mayo, el Secretario
Ejecutivo del OPLE, radicó el escrito de denuncia bajo el número

de expediente CG/SE/PES/CM177lCRPl27 112017, reservándose
acordar lo conducente en cuanto

a la admisión, toda vez que

consideró necesario realizar diligencias para mejor proveer, con el

fin de contar con los elementos suficientes para la integración del

2

En adelante OPLE
2
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asunto; posteriormente, en vía de investigación, ordenó diversos
Tribunal Electoral

requerimientos para solicitar información.

Segunda denuncia
a) Presentación. El veintisiete de mayo, a las diecisiete horas con

cuarenta

y

nueve minutos, Kenia Bethzabé Romero Pérez,

representante

del otrora Candidato

lndependiente Christian

Romero Pérez, presentó ante la Oficialía de Partes del OPLE,

escrito de denuncia en contra de Gabriela Medina Aguirre,
entonces candidata

Veracruz, por

el

a la Presidencia Municipal de Tlacotalpan,

Partido Morena;

y

Magali Herrera Herrera,

Directora de la Escuela de Bachilleres Profesor Avelino Bolaños
Palacios; por la violación a las normas sobre propaganda polÍtica o
electoral; y en contra del Partido Morena, por culpa in vigilando.
b) Radicación. Mediante acuerdo de treinta de mayo, el Secretario
Ejecutivo del OPLE, radicó el escrito de denuncia bajo el número

de expediente CG/SE/PES/CM177ICRP127212017, reservándose
acordar lo conducente en cuanto

a la admisión, toda vez

que

consideró necesario realizar diligencias para mejor proveer, con el

fin de contar con los elementos suficientes para la integración del
asunto, posteriormente, en vía de investigación, ordenó diversos
requerimientos para solicitar información.

c) Acumulación. Mediante acuerdo de dos de junio, el Secretario

Ejecutivo del OPLE ordenó
CG/SE/PES/CM177ICRP

la

acumulación

127212017 al

del

expediente
expediente

CG/SE/PES/CM177ICRPt271t2O17, por existir conexidad

causa en los escritos de queja,

y por ser éste el más

en

la

antiguo;

asimismo, con el fin de contar con los elementos suficientes para la

integración del asunto, ordenó realizar diligencias para mejor
proveer.

3
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d) Acuerdo de admisión, emplazamiento y audiencia. El treinta
TribunalElectorel

de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, acordó la admisión del

escrito de queja; emplazó, y el cinco de septiembre se llevó a cabo
la audiencia de pruebas y alegatos.

1II. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN

EL

TRIBUNAL ELECTORAL.
a) Recepción y Turno. Mediante acuerdo de once de septiembre,

el

Magistrado Presidente de este Tribunal ordenó registrar la

presente denuncia en el Libro de Gobierno con

el número de

identificación PES 14712017, turnándolo a su ponencia, para los
efectos previstos en el numeral 345 del Código Electoral.

b) Radicación y revisión de constancias. Mediante proveído de

trece de septiembre, el Magistrado lnstructor acordó tener por
recibido el expediente al rubro indicado, y lo radicó en la ponencia

a su cargo. Asimismo, se tuvo por incumplido el

requerimiento

hecho al denunciante, mediante acuerdo de once de septiembre.

c) Debida integración. En su momento y al no existir alguna otra
diligencia que realizar, el Magistrado lnstructor, con fundamento en

el artículo 345 fracción lV y V, del Código Electoral del estado de
Veracruz,

y 158, fracciones lV y V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado, declaró debidamente integrado el
expediente, por lo que se somete a discusión el presente proyecto
de resolución del procedimiento especial sancionador, con base en
los siguientes:

CONSIDERANDOS:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave es competente para conocer y
resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de
4
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Veracruz de lgnacio de la Llave; 329, fracción ll, 340 fracciones I y
Tr¡buñel Electoral

ll, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz; 6, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, por tratarse de un procedimiento especial
sancionador promovido en contra de Gabriela Medina Aguirre,
entonces candidata a la Presidencia Municipal de Tlacotalpan,
Veracruz, por el Partido Morena; y Magali Herrera Herrera,
Directora de la Escuela de Bachilleres Profesor Avelino Bolaños
Palacios; por la violación a las normas sobre propaganda política o

electoral;

y en contra del citado instituto polÍtico, por culpa in

vigilando.

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia y defensas.
Cabe señalar que, a la audiencia de pruebas y alegatos acudieron

personalmente lrma Gabriela Medina Aguirre
Herrera y el paftido Morena;

y

y

Magali Herrera

presentaron su contestación por

escrito.
La denunciante señaló en sus escritos de queja.

.

"Con fecha 04 de mayo del presente año, El Partido de
MORENA, a través de su candidata a Presidenta Municipal de

Tlacotalpan, Veracruz

la C. Gabriela Medina Aguirre, realizó

entrega de propaganda dentro de las instalaciones de la escuela
Secundaria y de Bachilleres Profesor Abelino Bolaños Palacios

con previa autorización de la directora de dicha escuela,
ofreciendo internet gratis y a su vez realizando invitación y
comprometiéndose a facilitar una vez ganada la elecciÓn
espaclos con red wi-fi gratis en las diferentes zonas del

Municipio

de Tlacotalpan, y si bien es sabido son programas federales".

.

"Con fecha 04 de mayo del presente año, El Pañido MORENA, a

través de su candidata a Presidenta Municipal de Tlacotalpan,
Veracruz la C. Gabriela Medina Aguirre, realizó a entregar (sic)
5
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propaganda ofreciendo internet gratis y ofreciendo espacios con
fribunálElectoral

red wi-fi gratis en las diferentes zonas del Municipio

de veracruz

de

Tlacotalpan, y si bien es sabldo son programas federales.".

.

Para acreditar su dicho, aportó dos fotografías

y

dos

testimoniales.
En relación a lo anterior, lrma Gabriela Medina Aguirre y Magali

Herrera Herrera,

en su escrito de contestación fueron

coincidentes en señalar:
a

Niegan los hechos que se les atribuyen.

.

Afirman que la Escuela de Bachilleres Profesor Avelino Bolaños
Palacios, permaneció cerrada el día cuatro de mayo, con motivo
del desfile conmemorativo de la batalla de Puebla.

o

Que no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

a

Que el denunciante únicamente aporta pruebas técnicas, con
valor indiciario.

a

Que no se acreditan los elementos personal, subjetivo y
temporal, para identificar si la propaganda es susceptible de
vulnerar el mandato constitucional.

Por su parte, el Partido Morena, no presentó contestación por
escrito; sin embargo, en la audiencia de pruebas

manifestó que

la

y

alegatos,

denuncia era frívola, vaga, inoperante y

tendenciosa, la cual debía ser desestimada pues se encontraba

basada en pruebas técnicas, que por su naturaleza tienen el
carácter de indiciarias.

CUARTO. Litis

y

metodología de estudio. La materia del

procedimiento sometida a la decisión de este Tribunal Electoral,

consiste en dilucidar

si los hechos denunciados, acreditan la
6
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utilización de recursos públicos
Tr¡bunálElectorel

y la violación a las normas de

propaganda electoral.
QUINTO. Fondo del asunto.
En prlmer término, se expondrá el marco normativo, posteriormente
se analizarán y valorarán las pruebas del expediente, para acreditar
la existencia de los hechos; y consecuentemente el caso concreto,

para establecer si se acreditan los ilícitos denunciados.
I. MARCO NORMATIVO

De la Constitución Federal

En términos de lo establecido en el numeral 41, la renovación de

los poderes

Legislativo

y

Ejecutivo

se

realizará mediante

elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, el apartado V
de ese numeral, refiere que la organización de las elecciones estará

a

cargo del lnstituto Nacional Electoral

y de los organismos

públicos, señalando las competencias para cada uno.

El artículo 116, fracción lV, incisos a), b), c) y j), establecen
obligación

la

de las Constituciones y leyes de las entidades

Federativas, garanticen que las elecciones se realicen mediante

sufragio universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio de la

función electoral,

a cargo de las autoridades electorales,

sean

principios rectores los de cerleza, imparcialidad, independencia,

legalidad, máxima publicidad
autoridades que tengan

y

objetividad, asimismo que las

a su cargo la organización de las

elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en

la

materia, gocen

de

autonomÍa

en su

funcionamiento, e

independencia en sus decisiones, y que se fijen las reglas para las
precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos,
así como las sanciones para quienes las infrinjan.

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.
1

¿ü
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El numeral 209 numeral 5, establece que está prohibida la entrega
Tr¡bunalElectoról
de Verácruz

de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún

beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o

efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega
de un bien o servicio, debido a que se presumirá como indicio de
presión al elector para obtener su voto.

Por su parte, el artículo 242 pánafo 3, de la Ley General de
lnstituciones

y

Procedimientos Electorales, establece que la

propaganda electoral es 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.

Constitución Política Local.

En su dispositivo 19, establece que las reglas para las
precampañas y las campañas electorales se señalarán en la ley; y
la duración de estas también se regulará en la ley de la materia, en

el marco de lo establecido en el artÍculo 116 de la Constitución
federal;

y Ia violación a estas disposiciones

será sancionada

conforme a la ley.

Código Electoral.

En

con la Ley General de lnstituciones y
Electorales, el numeral 69, establece que la

concordancia

Procedimientos

propaganda electoral como 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.

8
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Tr¡bunalElectora¡

Judicial de la Federación ha sostenido que la propaganda electoral

tiene como fin obtener a su favor el voto del electorado, y que la
misma debe propiciar la exposición o difusión de los programas y

acciones establecidas

en los

documentos básicos

y en la

plataforma electoral del partido polÍtico o coalición que postula al
candidato a fin de obtener el voto de los ciudadanos el día de la
jornada electoral3.
Que los artículos 315, fracción lll, 317 fracción lV y 318 fracción ll

establecen que serán infracciones

de los partidos

políticos,

asociaciones políticas, aspirantes, precandidatos, candidatos,
ciudadanos, dirigentes de y afiliados de los partidos, según sea el
caso, el incumplimiento de las disposiciones previstas en materia

de precampañas y campañas electorales, así como la realización
de actos anticipados de precampaña o campaña.
It. ANÁLISIS Y VALoRACIÓN DE PRUEBAS.

Es necesario señalar el material probatorio, existente en

el

expediente:

Pruebas a ortadas
r el denunciante
Ti o de desaho o

No.
1

I

Prueba técnica. Que fue desahogada por la autor¡dad ¡nstructora en la audiencia
y alegatos de fecha cinco de septiembre, y cuya transcripción es la

l;#::::t

ll
I

I

"Se aprecia un cuadro de imagen en el que se advierte un grupo de doce personas
aproximadamente, reun¡das en un espacio cerrado, la mayoría de ellas viste en color
I
I blanco y usan gorra, una de ellas porta una bolsa grande transparente de la cualno

|

se anrecia su

tl

I

contenido".

I

3

SUP-RAP-'l 15/2007

a

Consultable a fojas 197 de autos

I
I
]

I

9
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I

{
I

t

I

I

T
i l

,t

I

a

l

1

¡

l

t
tr
I

!

I

l*

tr

t

I

F

t

I

--l

I

I
I

L

J

I

==I=l

;=l

&l
i

J

I
I

2

audiencia de
da por la autor¡dad instructo ra en la
Prueba técnica. Que fue desahoga
cuya transcri pción es la s¡guiente.
pruebas Y alegados d e fecha cinco de sePt¡embre,
(sic) una ho¡a
en el que se aprecia lo que aparente
"Se observa un cuadro de ¡magen
"Gaby
leyendas:
y negro con las s¡gu'lentes

I
I

tolo"o"
de color blanco con letras
W¡-t¡;
"n
por 3o iías; internet GRATIS;, morena Tlaco;
Vale
Tlaco;
medina: por amor a

los
Establece que es derecho de todos
Mi propuesta es: Nuestra conitituc¡ón
y telecomunicaciones'

con acceso a los serv¡cios de radiodifusión
a dotar de
Es por ello que me comprometo
incluido el de banda ancha e lnternet'
los tlacotalpeños'

,"ia.""i."""r.

I

gratis para todos
puntos de acceso a ¡nte'n"t totalm"nie
de
de nuástro municipio; Consulta el mapa
contactando ¡ncluso las tornuniiáJu'
"
cobertura actualizado en www morenatlacotalpan'mx
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'a.
I
I

aÍiof

a Éaco
!

I

I

Vale Por
1 as
d
3o
tGR A1ls

---!
L-¿i

E

E

:

I

tnterne

roorenaf

I

I

t*tSt"

oeue]] i
":":":.: :il:i:
'"
,,.,-*'".ii;lll '' ' :., , .l ": '"""' ""dot¡r
i,L-l':^",

*i

E

pr

.,(.,r

l'. ,c.,,

',1j1;$;'"

e

-*',:::'l;is::::
-..,,¡rro

.
T,,is.:tr**i;"i,**'
i*'
"(.o,'rit'o:" n*"'

-::E

,

constituyen una prueba
naturaleza
por
su
que
probatorios
Medios

de
una prueba técnica en términos
lll del Código Electoral'
dispuesto por el numeral 331 fracción

documental privada

y

lo

Aguirre y

Gabriela Medina
Pruebas de las denunciadas' lrma
los medios Probatorios
Magali Herrera Herrera, aportaron
siguientes.
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Pruebas a ortadas
r las denunciadas
Ti o de desaho
Documental Privada. Consistente copia simple del acta c¡rcunstanc¡ada

No.

fr¡bunelElectoral

L

de

veintic¡nco de agosto, levantada por la Regidora Primera encargada de la Comisión
de Educación, y el Secretario del Ayuntamiento de Tlacotalpan, relat¡va a la reunión
sostenida por éstos con personal directivo de dist¡ntas escuelas del c¡tado
Municipio5.
En la cual se estableció el calendario de actos cívicos en el Munic¡p¡o de Tlacotalpan,

Veracruz.

Documental Privada. Consistente en cop¡a simple del oficio ENJ E/DlR/03LO/2O77
signado por el Encargado de la D¡rección de la Escuela Normal Juan Enríquez6.

2

,

I

Mediante el cual se hace del conoc¡miento de la Maestra Magal¡ Herrera Herrera,

que la escuela Juan Enríquez, es organizadora del acto cívico y

desfile

conmemorativo de la Batalla de Puebla, el día cuatro de mayo.

Documental Privada. Consistente en copia del escrito de ve¡ntidós de agosto.

3

signado por el Licenciado Raúl Manzan¡lla SandovalT.
Mediante el cualse da respuesta a lo solic¡tado por la Secretaría Ejecutiva del OPLE
Documental Pr¡vada. Copia simple del acta AC-OPLEV-OE-321-2017, de fecha
cinco de junio de dos mil diecisiete.

4

En la que consta la certif¡cación realizada por la Oficialía Electoral, respecto del
contenido de la página electrónica www. morenatlacotaloan. mx

Documental Pr¡vada. Escrito de ve¡ntidós de agostoe, s¡gnado por Magal¡ Herrera

5

Herrera, mediante da cum ¡miento a lo

uerido

or la autor¡dad instructora

Medios probatorios que por su naturaleza const¡tuyen pruebas
documentales pr¡vadas en térm¡nos de lo dispuesto por el numeral
331 fracciones ll del Código Electoral.

Por su parte el Partido Morena, solo acudió a la audiencia y dio

contestación

de viva voz, pero no presentó por escrito

su

contestac¡ón o medios de convicción.

Pruebas recabadas por el OPLE.
Pruebas recabadas por el OPLE

No
1

Documental Públ¡ca: ACTA: AC-OPLEV-OE-321 -2017s

s

a tojas 215 de autos.
a fojas 217 de autos.
a fojas 218 de autos.
a fojas 140 a Ia '143 de autos
e Consultable a fojas 61 a la 64 de autos.
Consultable
Consultable
7
Consultable
E Consultable
6
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Por lo que en sustento a lo

truido, se

rocede a verificar el contenido qLe se

advierta del mis,Ío y que gu

en relació

con el hecho referido en la soiicituo: por

ello constitu¡do en las oficinas que ocupa a Unidad Técnica de Oficialia Electoral
del Organisrno Público Local Eiectoral del

tadc de Veracruz, ubicado en la cálle

Juárez, número 69, colonia Centrc, en la Ciudad ce Xalapa, Yerac¡uz, siendo las
ffiÉe¡¡iueve horas con veinticinco minutos del dia en que se actúa y teniendo a mi
equ¡po de córnputo con coñex¡ón a ¡nternet; procedo

a:---------;

ffi&:"

I

!-a ex¡stenc¡a y conten¡do de lo ordenado

en

I

primera instancia

a

insertar

"http !¡Tvww.moren allacotaip an.

el acuerdo de mérilo, por lo que procedo

e

la bafia de

navegación

el

,ink

mxf , sie o dirigido a la página electrónica, la cual

es de fondo color rojo, en la que advieno ertos Ce ccior blanco qua a la letra d¡cen

Temporaltnente lnactNe", "En cump!¡
Dánafo 1 Ce la Ley General de lns

a lo otdenado por el edlcula 210
oñes y Pmcedimienios Eleclara ie s esla
e nto

página quedará ¡nactiva a parth de las 0:C0 hons del dia 1 de Junio <je 2Ci7
rcanudará la activ¡daC de la misma a pa
4 de Junio de 2017", de lo anieríormen

nrlmero

I

del Anexo

"A" del presenle in

y

de! ciene de la jomada electoml del dia

expueslo me permito adjuntar iá imágen
rnento de fe comicial

I

I

Temporalmente lnacti'¡a

.'.-.'

Documental Públ¡ca. Oficio SEV/DJ/DC/36701201710, de nueve de junio, signado por la
Dlrectora Juridica de la SecretarÍa de Educación de Veracruz, mediante el cual informa los
nombres de los directores de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Profesor Avelino
] Bolaños Palacios, y remite la plant¡lla de personal de dicha institución educativa.
Documental Públ¡ca. Of¡c¡o SEV/DJ/DC/4745120'1711 , de veinte de julio. signado por Ia
3
D¡rectora Juríd¡ca de la Secretaria de Educac¡ón de Veracruz, mediante el cual informa los
nombres de los directores de la Escuela Secundar¡a y de Bachilleres Profesor Avelino
Bolaños Palacios, rem¡te la
nt¡lla de
onal de dicha ¡nst¡tuc¡ón educat¡va
Oocumental Pública. Oficio SEV/DJ/DC/48431201712, de veint¡ocho de julio, signado por
4
la Directora JurÍdica de la Secretaría de Educación de Veracruz, mediante el cual
ro rciona los domicil¡os de Ma li Herrera Herrera Raúl Manzanilla Sandoval
Documental Pública. Escrito de veintidós de agosto13, s¡gnado por Magal¡ Herera
Herrera, med¡ante da cumplim¡ento a lo requer¡do por la autoridad instructora. respecto a
que s¡ lrma Gabriela Med¡na Aguirre, realizó distr¡bución de propaganda politico electoral,
el dÍa cuatro de ma
en la Escuela de Bach¡lleres Profesor Abelino Eolaños Palac¡os
2

I

|

lul
r0

Consultable
Consultable
12
Consultable
13
Consultable
11

a fo¡as 47 a la 59 de autos.
a fojas 76 de autos.
a fojas 47 a la 59 de autos.
a fojas 140 a la 143 de autos
13
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Pruebas recabadas por el OPLE

No
fr¡bunal €ledorál
de Veráclu!

6

Documental Pública. Escrito de veintidós de agostola, signado por Raúl Manzanilla
Sandoval, mediante da cumplim¡ento a lo requerido por la autor¡dad instructora, respecto a
que si lrma Gabriela Medina Aguirre, realizó distribución de propaganda polít¡co electoral,
el dia cuatro de mayo, en la Escuela Secundaria Profesor Abelino Bolaños Palacios

Valoración de pruebas.
Respecto de las pruebas señaladas con los aráb¡gos

I y 2, de las

pruebas aportadas por el denunc¡ante, consistentes en pruebas
técnicas aportadas por el incoante, en términos de lo dispuesto por

los artículos 331 fracciones

lll del Código Electoral;

conforme al

ordinal 332, párrafo segundo, del citado ordenamiento, se les
otorga valor indiciario.

Pues respecto de las fotografías ofrecidas, conforme

a su

naturaleza, constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter
imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los
hechos denunciados. De ahí, que solo representan indicios de los

actos que pretende derivarle el quejoso, y como tales, se valoran
en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción lll, y 332,

párrafo tercero, del Código Electoral.l5

Las probanzas identificadas con los arábigos

pruebas aportadas

por las

1,2,3,4 y 5 de las

denunciadas,

al

tratarse

de

documentales privadas serán valoradas en términos del numeral
332, párrafo segundo del Código Electoral.
En relación con el acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-321-2017,

que contiene las diligencia realizada por la Unidad Técnica de la

OficialÍa Electoral, marcada con

el arábigo I de las pruebas

recabadas por el OPLE; al haber sido elaborada por la autoridad

electoral en
14

el

ejercicio

Consultable a fojas 144

ala

de sus funciones, tiene pleno valor

147deautos.

Lo que tiene apoyo en la jurasprudencia 41201.4 de .ubro: PRUEBAS TECNICAS. SON lNSUFlclENTEs, POR Sl
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACTENTE LOS HECHOS QUE CoNTIENEN. Gaceta de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, año 7. núme.o
15

14.2014.
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probator¡o pleno en lo que respecta a su contenido, en términos de
TribunalElectoral

lo dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, fracción 1,332
párrafo segundo y 359, fracción l, inciso c), del Código Electoral.
Los medios de convicción señalados con los arábigos

2,3,4,

5y6

de las pruebas recabadas por el OPLE, al tratarse de documentales

públicas derivadas de informes solicitados, por lo tanto, serán
valoradas en términos del numeral 332, párrafo segundo del
Código Electoral.
Señaladas todas las pruebas, se procede a la valoración en su
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de

la sana crÍtica, así como a los principios rectores de la función
electoral, con el objeto de producir convicción sobre los hechos
controvertidos, de conformidad con

el artículo 332 del Código

Electoral.
En esos términos, al concatenar las pruebas, en el presente asunto,

se tiene:

Calidad del Partido Morena.
Es un hecho público y notorio que el Partido Morena se encuentra

acreditado ante el OPLE16, asimismo que participa en el actual
proceso electoral, por el que se renovaron los doscientos doce
Ayuntamientos que integran la entidad.

Calidad de lrma Gabriela Medina Aguirre
Es un hecho público y notoriolT que lrma Gabriela Medina Aguirre,

fue registrada por el Partido Morena, como candidata a Presidenta

16

http://www.oplever.org.mrpart¡dos. php
17 .HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS OATOS
QUE APARECEN EN LAS
pÁcrr.¡as etectnó¡¡lcrs oFtctALEs euE Los ónce¡¡os DE GoBtERNo ulLtzAN
pARA poNER
olspostclóN oeL púaLlco, ENTRE orRos sERvtctos, LA
oescntpctóru DE sus pLAzAS, EL DtREcroRlo DE sus EMpLEADos o EL EsrAoo
euE GUARDAN sus EXpEDTENTES y, poR ELLo, ES vÁr-loo oue sE tNVoeuEN oE

e

EN PARTICULAR'., ConSuitab|e
FsisvDocumentos/Tesis/1681168124.pdf

OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO
http://sif.scin.gob. mx/SJ

en:
15
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Municipal por el Municipio de Tlacotalpan, Veracruz, según se
Tr¡bunalElectoral

desprende del acuerdo OPLEV/CG1131201718, de tal suerte que
está acreditado, que al momento de los hechos, era la candidata a

la

Presidencia Municipal del citado Municipio, por

el

Partido

Morena.

Calidad de Magali Herrera Herrera
Derivado de las pruebas señaladas con el número 2 de la tabla de

pruebas recabadas por el OPLE, se acredita que al momento de

los hechos se desempeñaba como directora de la Escuela de
Bachilleres Profesor Avelino Bolaños Palacios.

lll. Caso concreto.
lnexistencia de los hechos

La accionante, refiere que el cuatro de mayo, lrma Gabriela
Medina Aguirre, en la Escuela de Bachilleres Profesor Avelino
Bolaños Palacios, realizó entrega de propaganda político electoral,
con previa autorización de la directora de dicha escuela, ofreciendo

internet y espacios con red wi-fi gratis en las diferentes zonas del
Municipio de Tlacotalpan.
Asimismo, señaló que el mismo día cuatro de mayo, lrma Gabriela

Medina Aguirre, entregó propaganda político electoral, ofreciendo
internet gratis y espacios con red wi-fi gratis en las diferentes zonas
del Municipio de Tlacotalpan, y que para el accionante contravienen

las normas de propaganda electoral, debido a una

supuesta

utilización de recursos públicos.

Con la finalidad de comprobar su dicho, la incoante aportó dos
fotografías, probanzas señaladas bajo los ordinales 1 y 2 de la tabla
de pruebas aportadas por la denunciante.

18

http:i/oplever.org. mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos201 7/1

1

3.

pdf
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Sin embargo, dichos medios de prueba, que por su naturaleza se
Tr¡bunalElectoral

determinan como pruebas técnicas, son insuficientes por sí solas
para acreditar los eventos que la promovente pretende probar.

La anterior determinación es así debido a que, esta autoridad
electoral no puede admitir como ciertos los hechos contenidos en

las referidas probanzas técnicas para evitar la propagación de
pruebas falsas, en razón de que toda fotografía o imagen presenta

una posibilidad de manipulación, trucaje y distorsión del contexto
global en el que tuvieron lugar los hechos o situaciones que en la
misma se representa de manera gráfica; sin que dicho proceder,
signifique que se deba negar toda eficacia probatoria a las mismas.

AsÍ las cosas, las referidas fotografías no resultan el medio idóneo
convictivo para probar un hecho o situación existente al momento

de ser tomadas, ya que resulta necesario que se encuentren
apoyadas con otros elementos, cuestión que en la especie no
sucede, con el objeto de confirmar tanto su autenticidad como para

acreditar todas aquellas circunstancias con las que se pretende
relacionar las imágenes de mérito.

Esto es así, ya que las pruebas técnicas tienen un carácter
indiciario, y tratándose de imágenes, éstas no resultan suficientes

al ser solo indicios de los hechos que se pretenden acreditar, ya
que de las mismas sólo es factible desprender la imagen de un
hecho o situación, pero no así, las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que se afirme sucedió dicho hecho o situación.
Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 3612014, bajo

C

UbTO: ''PRUEBAS TÉCNICAS.

POR SU NATURALEZA

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS

Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR".
De tal manera que, el denunciante debía aportar las pruebas que

acreditaran los hechos que pretende probar, y proporclonar datos
17

rl
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suficientes para demostrar que el día cuatro de mayo, lrma Gabriela
TribuñalElecto.ál

Medina Aguirre, estuvo entregando propaganda político electoral

en la Escuela de Bachilleres Profesor Abelino Bolaños Palacios,
con autorización de Ia directora de la citada institución educativa, y

que también entregó la citada propaganda, en el Municipio de
Tlacotalpan, Veracruz, determinando las circunstancias de modo
constituidas por aquellas particularidades inherentes a la conducta
denunciada, y de tiempo, entendiéndose como el perÍodo en el cual
se desarrolla la acción o la conducta.
Lo anterior, porque del análisis de las pruebas ofrecidas no es dable

concluir que las denunciadas aparecen en la fotografía aportada, o
que el volante que se aprecia en la fotografía, haya existido, o que

dichas fotografías se hayan tomado el día que ocurrieron los
hechos, dentro del municipio de Tlacotalpan, Veracruz.

Así como el hecho de que se presentara una muestra de la
supuesta propaganda político electoral, no es motivo suficiente
para tener por acreditados los hechos denunciados por la
accio na nte.

Aunado a que, del contenido de la certificación practicada por la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral, en el acta AC-OPLE-OE-321-

2017, señalada con el número 1 de la tabla de pruebas recabadas

por el OPLE, no se logró advertir ningún elemento de la página
www. morenatlacotalpan. com

, que robusteciera

las afirmaciones

realizadas por la denunciante

Por tal razón, no existe convicción plena para este órgano
jurisdiccional, sobre la existencia del hecho que señala, que lrma

Gabriela lVedina Aguirre,

el día cuatro de

mayo, distribuyó

propaganda político electoral, en las instalaciones de la Escuela de
Bachilleres Profesor Abelino Bolaños Palacios, con la autorización
de la directora de la citada institución educativa; así como tampoco
18
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hay elementos suficientes para acreditar lrma Gabriela Medina
TribunelElectorál

Aguirre, distribuyó propaganda político electoralen el Municiplo de
Tlacotalpan, Veracruz, en la que se ofertaba el servicio de internet
y wi-fi gratuitos en el citado lugar.

Máxime, que correspondía

a la accionante aportar las

pruebas

suficientes para acreditar sus aseveraciones, 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, esto con independencia de

la

facultad investigadora de la autoridad electoral.

Lo anterior, acorde

a la jurisprudencia

12120101e,

de

rubro:

''CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR CORRESPONDE

AL

QUEJOSO

O

DENUNCIANTE".

Además, que las denunciadas, en sus escritos de contestación,
negaron los hechos imputados, y aportaron medios de prueba, con

los que se acredita que el día cuatro de mayo, la Escuela de
Bachilleres Profesor Abelino Bolaños Palacios, permaneció cerrada
en virtud de los eventos conmemorativos de la Batalla de Puebla.

Aunado a que, los citados medios de prueba, adminiculados con la

respuesta otorgada

al

requerimiento hecho por

la

Secretaría

Ejecutiva, del Director de la Escuela Secundaria Profesor Avelino
Bolaños Palacios, señalada con el arábigo 6 de la tabla de pruebas
recabadas por el OPLE, de la que se desprende que el día cuatro

de Mayo, se celebró el acto cívico y el desfile para conmemorar la
Batalla de Puebla.
Por cuanto hace al Partido Morena, al comparecer en la audiencia

de pruebas y alegatos de fecha cinco de septiembre, señaló que

1s

Consultable en http://sjf.scjn.gob.mrlSJFS¡sVDocumentosffesis/1

0OO/¡ 000683.

pdf
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lrma Gabriela Medina Aguirre, se encontraba en otro momento,
Tr¡bunalElectoral

lugar, espacio

y circunstancia, por lo que no se acreditaba la

conducta imputada a su candidata.

De ahí que, la Sala Superior ha sostenido que la presunción de
inocencia, como principio, implica la posibilidad jurídica de imponer a

quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo
que se desarrolla en forma de juicio, consecuencias previstas para un

delito

o

infracción, cuando

no exista prueba que

demuestre

plenamente su responsabilidad.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2112013, con rubro
.PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES".

Por lo cual, es obligación de este Tribunal, contar con las pruebas
idóneas, aptas y suficientes que acrediten los hechos denunciados, a

fin de atribuir responsabilidad a un ciudadano, por tanto, no hay
obligación

a

cargo del denunciado en desplegar actividades

probatorias a favor de su Inocencia, que no vayan más allá de la
estricta negación de los hechos que le son imputados, sin perjuicio de

aportar las pruebas de descargo con las que pudiese contar.

De ahi que delas pruebas que obran en autos, no advierta la
existencia de la conducta irregular denunciada por Io que este órgano

jurisdiccional, considera inexistente la violación

a las normas de

propaganda electoral aludida por el denunciante, conforme a dicho
caudal probatorio recabado. de ahi que, no se actualiza la conducta

prevista

en el numeral 209, párrafo 5 de la Ley General

de

Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lo anterior, guarda congruencia con el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al

resolver el expediente SUP-REP-50412015, en el sentido que, por

regla general, no es posible atribuir responsabilidad directa a un
sujeto sancionable sin contar con la cerleza de su responsabilidad en
20
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ta comisión de la infracción, por lal razón, para este Órgano
Tr¡buñ¿l Electoral

Jurisdiccional, es relevante tutelar el principio de certeza, a fin de
evitar imponer a un sujeto determinado una sanción bajo una simple
presunción o inferencia.
Pues ante la ausencia de elementos suficientes que permitan concluir

de manera fehaciente que se aclualiza la falta denunciada, debe
atenderse a la presunción de inocencia que aplica en este tipo de
procedimientos, el cual implica la imposibilidad jurídica de imponer
sanciones o consecuencias previstas para una infracción cuando no
existan pruebas que demuestren plenamente la responsabilidad en la
que se haya incurrido.

A partir de lo expuesto en los párrafos precedentes, este Tribunal
considera que las dos fotografías aportadas son insuficientes para

tener por probados los hechos materia de denuncia, por tanto,
procede conforme a derecho declarar inexistentes las violaciones
objeto de la denuncia, esto es la supuesta distribución de propaganda

político electoral, por parte de lrma Gabriela Medina Aguirre, el día

cuatro de mayo, en las instalaciones de la Escuela de Bachilleres
Profesor Abelino Bolaños Palacios, con la autorización de la directora

de la citada institución educativa, así como la distribución, el mismo
día cuatro de mayo, de propaganda político electoral, mediante la cual

ofertó

el

servicio

de internet y wiJi gratuitos, conductas

que

transgreden las normas de propaganda polÍtico electoral, en términos

de lo establecido en el artículo 209 numeral 5 de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales, y 317 fracción lV y 340
fracción ll del Código Electoral, no fueron probados.
Dado el sentido de lo que ahora se determina, resulta innecesario el

análisis y deslinde del Partido Morena, pues de la integración de las
constancias y elementos probatorios que obran en el expediente, no

se acredita responsabilidad alguna por contravenir norma de
propaganda político electoral.

27
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Por lo que este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza
Tr¡bunalElectoral

alguna responsabilidad atribuible a dicho partido político, consistente

en una omisión a su deber de cuidado, en relación con la conducta
atribuida a la denunciada como su candidata a Presidenta Municipal

de Tlacotalpan, Veracruz, por lo tanto, no se puede atribuir a ese
instituto político alguna responsabilidad bajo la figura de culpa ln
vigilando.

Por todo lo anterior, este Tribunal Electoral colige que

son

INEXISTENTES las conductas ilícitas denunciadas.
Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 23 y 73,

fracción

ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública;

I de la Ley General de Protección de Datos

Personales en poseslón de los Sujetos Obligados y 9, fracción VII y
11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en la
página de internet (http://www.teever.qob.m¡«/).
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;

RESUELVE
Út¡tCO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de
denuncia, en términos de lo expuesto en el considerando QUINTO
de la presente sentencia.
NOTIFIQUESE; personalmente al quejoso y a la denunciada lrma
Gabriela Medina Aguirre por conducto del OPLE; personalmente a la

denunciada Magali Herrera Herrera

y al Partido

Morena, en el

domicilio que al efecto señalaron en esta ciudad, por oficio al
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y por estrados a las
demás personas interesadas, de conformidad con los artículos 330,
387, 388 y 393 delCódigo Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total

y
22
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definitivamente concluido.
Tribunal Electoral

AsÍ lo resolvieron por unanimidad de votos, los

Magistrados

integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo
Sigala Aguilar en su carácter de Presidente, a cuyo cargo estuvo la
ponencia, Javier Hernández Hernández y Magistrado José Oliveros

Ruiz, quienes

firman

ante la Secretaria General de

habilitada, Juliana Yázquez Morales, c on quien actú
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