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SUMARIO DE LA DECISIÓN

ANTECEDENTES

l. Elcontexto

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de la

conducta denunciada en contra de en contra de Partido Político

Podemos, por la supuesta violación a las normas sobre

propaganda electoral.

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

veintiunol, Movimiento Ciudadano por conducto de su

representante, Victoria Rosas González, ante el Consejo Municipal

de Apazapan, presentó denuncia, en contra de Partido Político

Podemos, por la supuesta violación a las normas sobre

propaganda electoral.

lEnadelantelasfechassereferiránaldosmilveintiuno,salvoaclaraciónexpresa.
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2. Radicación de la queja CG/SE/CMI8/PES/MC/4Il12021 y

diligencias preliminares. El ocho de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó radicar la queja bajo el

número de expediente CG/SE/CM18/PES/MC/41112021 y se

reservó acordar lo conducente en cuanto a la admisión y

emplazamiento, asimismo, ordenó la realizaciÓn de diversas

diligencias.

3. Cumplimiento de requerimientos y admisión. En misma

fecha, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz se tuvo por

cumplidos los requerimientos de ocho de mayo, veinte de julio y

diez de agosto ordenados con anterioridad.

4. El catorce de septiembre se instauro el procedimiento a las

partes.

5. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiocho de

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

constar que la parte denunciante no compareció y que, por la parte

denunciada, el Partido Político Podemos a través de su

representante propietario ante el Consejo General del OPLE

Veracruz, compareció de manera virtual de la audiencia celebrada

por videoconferencia.

6. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El treinta de

septiembre, se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional el oficio OPLEV/SE/1621612021 signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, mediante el cual, remitió

el expediente CG/SE/CM018/PES/MC141112021 a este Tribunal

Electoral, por ser la autoridad competente para la resolución del

Procedimiento Especial Sancionador.

3
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ll. Recepción en elTribunal Electoral

7. Recepción y turno. Mediante proveído de treinta de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral

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

347t2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código

Electoral.

8. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El uno de octubre, la Magistrada Instructora tuvo por

recibido en la Ponencia a su cargo el expediente al rubro indicado,

a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en

la ley de la materia.

9. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

lnstructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de

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

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

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por lo que sometió

a discusión el proyecto de resolución.

CONS!DERANDOS

PRIMERO. Gompetencia

lo. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66'

Apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz;

329, fracción ll, 343, 344, U5 y 346 del Código Electoral; 5 y 6 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

4

, En adelante Cód¡go Electoral



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-34712021

'11. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sanclonador, instaurado por Movimiento Ciudadano' por conducto

de su representante, Victoria Rosas González,, ante el Consejo

Municipal de Apazapan, Veracruz, presentó denuncia, en contra

del Partido Político Podemos, por la supuesta violación a las

normas sobre propaganda electoral, sobre pinta de bardas.

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

tratarse de conductas que podrían contravenir las normas sobre

propaganda en materia electoral.

SEGUNDO. Violaciones denunciadas

13. En el escrito de denuncia presentado por Movimiento

Ciudadano, por conducto de su representante, Victoria Rosas

González, ante el Consejo Municipal de Apazapan, Veracruz, en

contra del Partido Político Podemos, por la supuesta violación a las

normas sobre propaganda electoral,'en esencia refiere lo siguiente:

El Part¡do Político Podemos en cual difunde fijar y/o reservar propaganda en

espacios como son:

1 . Puente ubicado por la parte de la cementera y

2. Puente en la entrada a la localidad de Tigrillos

3. Que el pasado jueves 29 de abril del año en curso, en sesión ordinaria el

Consejo Municipal Electoral hace de conocimiento a los representantes de

los partidos políticos, sobre los espacios en que se abstendrán en fijar o

colocar propaganda. Dando respuesta por parte del Ayuntamiento

correspondiente al mismo con número oficio PRES/o t 71202110033.

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

numerales 70,314, fracciones I y lll; 315, fracciones I y Vlll; 317

t..I

t...1

L
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fracción V; y 340 fracción ll, del Código Electoral, por la probable

supuesta contravención a las normas sobre propaganda electoral.

TERCERO. Defensa del denunciado

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

Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que el denunciado

compareció de manera virtual a través de su representante

propietario, en la cual señalo las siguientes precisiones:

Antes que nada, como bien quedó asentado, resulta frívola e

improcedente la queja presentada por la quien se dice llamar

Victoria Rosas González,tan es así que los autos que obran

en el expediente CG/SE/CMO18/PESlMCl2021' arriba a la

conclusión que fue negligente al no atender los

requerimientos en tiempo y forma realizados por esta

autoridad administrativa electoral.

a

¡ Por otra parte de mi representado a los principios que rigen

la función electoral tal y como de manera frívola y errónea lo

argumenta la parte quejosa ausente, pues como lo dije, la

denunciante de una forma inexacta y de una forma

descontextualizada a la realidad a todas las luces pretende

sorprender a la autoridad administrativa electoral con dichas

acusaciones, mismas que son totalmente falsas, en este

tenor, no se actualizan los extremos previstos en la normativa

electoralvigente, donde se acredite al Partido Político Estatal

Podemos vulnero o quebranto la normativa electoral.

. Por lo tanto, al no actualizarse contravención alguna se

solicita se deseche por notoria frivolidad la queja presentada

por la quien dice llamarVictoria Rosas González y se ostenta

como representante del Partido Político Movimiento

Ciudadano, en el municipio de Apazapan, Veracruz.

6
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16. Mientras que la denunciante no compareció de manera

virtual a dicha audiencia celebrada por videoconferencia.

CUARTO. Precisión de !a situación iurídica en estudio

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

acredita que el Partido Político Podemos, haya violentado las

normas sobre propaganda electoral, debido a la colocación de

propaganda política o electoral debajo de un puente, es decir, en

un lugar prohibido para realizar propaganda electoral, la infracción

contenida en la fracción ll, del artículo 70, del Código Electoral,

relacionado con el artículo 340, fracción del mismo ordenamiento'

QUINTO. Marco normativo

18. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que reclama

el denunciante.

Violación a las normas en materia de propaganda electoral

De la Constitución Federal

19. 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

deesenumeral,refierequelaorganizacióndelaselecciones

estará a cargo del lnstituto Nacional Electoraly de los organismos

públicos, señalando las competencias para cada uno'

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

la obligación de las Constituciones y leyes de las entidades

Federativas, garanticen que las elecciones se realicen mediante

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

función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean

7
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principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia,

legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo, que las

autoridades que tengan a su cargo la organización de las

elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en

la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e

independencia en sus decisiones, y que se fijen las reglas para las

precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos,

así como las sanciones para quienes las infrinjan.

21. 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

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

análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos

conceptos.

22. 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).

23. 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.

24. Por su parte, el legislador ordinario determinó la definición de
8
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propaganda electoral en el artículo 242, pánafo tercero de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; asícomo el

diverso 69, párrafo tercero del Código Electoral señalando a la

propaganda electoral como el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante

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.

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

hacer llamados explícitos o implícitos alvoto, 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 elejercicio

del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno implica en

automático que no se trata de propaganda electoral.

Constitución Política Local

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

precampañas y las campañas electorales se señalarán en la ley; y

la duración de estas también se regulará en la ley de la materia, en

el marco de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución

federal; y la violación a estas disposiciones será sancionada

conforme a la ley.

Código Electoral

27. El artículo 69 párrafo tercero del Código Electoral, establece

como propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante

9
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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.

28. A su vez el artículo 70, refiere ciertos requisitos respecto a la

utilización y fijación de propaganda electoral, que tiene que

observar los partidos políticos, entre los que destacan:

l. Sujetar la fijación de propaganda en lugares de uso común

o de acceso público, a las bases y procedimientos que

convengan el Consejo General del lnstituto Electoral

Veracruzano o, en su c€rso, los consejos distritales o municipales

de dicho lnstituto, con las autoridades federales, estatales y

municipales;

ll. Se abstendrán de frjar o colocar propaganda electoral en

edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de arte' o

en el pavimento de las vías públicas;

lll. Sólo podrá frjarse o colocarse propaganda elec{oral en

propiedades particulares, previa autorización de los dueños o

poseedores; el partido que no lo hiciere así, incurrirá en

responsabilidad;

lV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni

perjudique los elementos que forman el entorno natural; en

consecuencia, se abstendrán de efectuar inscripciones o

instalaciones para fines propagandísticos en accidentes

orográficos, como cetros, colinas, banancas o montañas. En

ningún caso se considerarán accidentes orográficos los que

resulten de la acción humana como la plantación de árboles o

cualquier otro tipo de vegetales o las construcciones, cualquiera

que sea su índole;

Vl. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en

elementos de equipamiento urbano, bastidores y mamparas,

siempre que no dañe su estructura, impida la visibilidad de

conductores y peatones o represente un estorbo y peligro para

los mismos...;

29. Derivado de lo anterior, prev¡o a las campañas electorales, el

l0
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Consejo Municipal del Apazapan del OPLEV, emitió el acuerdo

AO6/OPLEV/CM18129-04.21 '...POR EL QUE SE APRUEBAN

LOS ESPAC/OS DEL ÁNCE UNANNA EN LOS QUE LAS

CANDIDATURAS REG/STRADAS SE ABSTENDRÁN DE

PEGAR, FIJAR, CONOCER Y/O PINTAR CUALQUIER TIPO DE

PROPAGANDA ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL O RD I N ARI O 2020-202 1 ".

30. El mencionado acuerdo en su parte considerativa establece

el área urbana del Municipio de Apazapan, Veracruz, en los que no

se podrá fijar propaganda electoral, hace alusión únicamente al

artículo 70 del Código Elec{oral Local y finalmente en dicho

acuerdo se aprobó lo siguiente:

PRIMERO. Se aprueban los espacios del área urbana del

municipio de Papantla, en los que las candidaturas registradas

se absiendrán dé pegar, fijar, colocar y/o pintar cualquier tipo de

propaganda electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021, conforme a lo siguiente:

31. Así, una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencial

respectivo, se procede a rcalizat el estudio de los disensos'

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias

reatizadas por el oPLE Veracruz, en ejercicio de su facultad de

investigación

A) Aportadas Por el denunciante

Puentes Peatonales de todo el Municipio'
edificios públicos o coloniales,
monumentos Y obras de arte, o en el
pavimento de las vías públicas' asf como
sus accesorios de señalización

Apazapan

11
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MUNICIPIO
ESPACIO EN EL QUE NO SE PODRÁ

COLOCAR PROPAGANDA

I
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32. El denunciante, en su escrito de denuncia, señala como

pruebas, las siguientes:

Prueba técnica.

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el
artículo 359, fraccíón lll del Código Electoral, refiere que se
considerarán todos aquellos medios de reproducción de imágenes que

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

1

12
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B) Aportadas Por e! denunciado

33. La Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que

compareció el Partido Político Podemos de manera virtual' pero no

ofreció prueba alguna para su desahogo.

G) Derivadas de

Veracruz.

tas diligencias realizadas por el OPLE

g4. consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de

13
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prueba necesarios, conforme a la siguiente tabla:

No.

Documentales públicas.

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con
los artfculos 331, fracción ly 332, segundo pánafo, del Código
de la entidad.

1

El ocho de mayo del año en curso, mediante acuerdo, el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz radicó y tuvo por
recibida la queja de la parte actora, por lo que formó el
expediente correspondiente con el número de clave
CG/SE CMOlSlPESlllCl4lll202l y se requirió a la Unidad
Técnica de Oficiatía Electoral para que certificara la existencia
y contenido de la propaganda señalada por el quejoso:

Localizada en:

1 . Puente ubicado por la parte de la cementera y;

2. Puente en la entrada a la localidad de Tigrillos

2

El veintidós de julio, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLE Veracruz, emitió el acta ACOPLEVOE-CM0I8-004-
2021, en la que certifico lo siguiente:

Que siendo las diez horas con treinta minutos del día veintidós
de julio de dos mil veintiuno, me const¡tuyo en el lugar que
ocupa el Consejo Municipal 18 Apazapan, cito en la calle
independencia, S/N, colonia centro de la localidad de
Apazapan, Veracruz, procedo iniciar desanollo de la
certificación de fotos que anexan a los oficios signados por la
representante de Movimiento Ciudadano, la ciudadana Victoria
Rosas González, recibido con fecha tres de mayo de dos mil
veintiuno, constante de siete fojas y con fecha de quince de
mayo de dos mil veintiuno constante de cinco fojas. -------
lniciando con la primera fotografía que procedo a detallar su
contenido, advierto al posicionar la hoja en modo horizontal se
observa una imagen en blanco y negro, la cual tiene al fondo
una estructura de concreto que en su parte inferior tiene pintado
un rectángulo sobre una base blanca, dentro del rectángulo
contiene palabras, ¡en la esquina superior izquierda se alcanza
a leer 'Reservado "lPodemos!" en color negro, en la esquina
izquierda se alcanza a leer "Reservado ¡Podemosl" en color
negro, en la esquina superior derecha no se distingue el
mensaje; a los costados de esta estructura de concreto se
observa piedras y un poco de vegetación. La imagen también
contiene un tramo de carretera de concreto, teniendo en la
parte central un camellón con piedras pequeñas.---
Advierto seguido, procedo a describir la segunda fotografía que
contiene: advierto que, al posicionar la hoja horizontal, se
observa una fotografía en blanco y negro donde se aprecia un
muro de concreto y en parte de é1, en su inferior se encuentra
pintado un rec{ángulo inconcluso, sobre una base, en la

't4
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Acto seguido, procedo a describir la tercera fotografía, que

cont¡ene lo siguiente: advierto que al posicionar la hoja en modo
horizontal contiene una fotograffa a color, donde se observa
una entrada como a un túnel hecha de concreto, por lo que en
una parte del mismo se ve pintado un rectángulo de color
blanco, con contorno azul, dentro del mismo contiene unas
palabras, en la esquina superior izquierda se alcanza a leer
"Reservado ¡Podemos!" en color negro, en la esquina superior
derecha no se distingue el mensaje. Arriba de esta entrada hay
una barra de metal en forma horizontal y dos letreros de

carretera. Se aprecia una carretera con asfalto para llegar a la
entrada y alrededor de ella, tiena y vegetación como arbustos
verdes y pasto seco.--
Se procede a describir la cuarta fotografia que c,ontiene:

advierto que al posicionar la hoja de modo horizontal contiene
una imagen a color, que en el fondo al centro se ve un pequeño

túnel bajo un puente, el túnel hecho de concreto que en los

costadoé parte inferior presenta pintados dos rectángulos de

color blanco y contorno azul, uno a la derecha y otro a la
izquierda en ambos se ven descritos en las esquinas
superiores, pero es ilegible el mensaje. Se observa que para

enirar hay un túnel, se encuentra una barra de metal
horizontalmente y dos señalamientos de carretera.-----------
En la quinta fotografla que contiene lo siguiente: advierto que

la posicionar la hoja de modo horizontal, contiene una fotografía
a color, donde se observa un muro de concreto como un prisma

rectangular, que por una de sus caras laterales en la parte

inferior del mismo contiene pintado un rectángulo, sobre una

base blanca y su contorno en azul, en la esquina superior
izquierda y derecha del mismo unas palabras que dicen lo
siguiente: 'Voto Reservado ¡Podemos!" en color negro. En

otias de sus caras laterales, del lado derecho, contiene un

rectángulo pintado más pequeño, sobre una base blanca y su

contorño en azul, en la esquina superior izquierda y derecha

del mismo unas palabras que dicen lo siguiente: 'Reservado

¡Podemos! 'en color negro. Al costado izquierdo de esta

estructura se observa una cuneta de concreto y al costado

esquina superior izquierda del mismo unas palabras que dicen
lo siguients;--
"Reservado ¡Podemosl" en color negro

una auto n ro como se recia en el mismo.

derecho vegetación que se aprecia muy poco.--
Se procedé a describir la sexta fotografía que contiene lo

siguiente: advierto que la posicionar la hoja en modotorizontal
sJ observa una imagen en color, la cual tiene al fondo una

estructura de concreto que en su parte inferior tiene pintado un

rectángulo sobre una base blanca, con contorno en color azul,

dentro un rectángulo contiene palabras en la esquina superior
izquierda se alánza a leer "Reservado ¡Podemo.s! en color
negro "n 

la esquina superior derecha no se distingue el

mensaje ; a los costados de esta estructura de concreto se

observa piedras y un poco de vegetación. La imagen también

contiene un tramo de carretera de concreto, teniendo en la

parte central un camellón con piedras pequeñas, al costado del

mismo una línea amarilla. También se observa un retrovisor de

15
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siguiente: advierto que al posic¡onar la hoja de modo horizontal
contiene una imagen a color, que en fondo al centro se ve un
pequeño túnel bajo un puente, el túnel hecho de concreto que

en los costados parte inferior presenta dos rectángulos
pintados de color blanco, contomo azul, uno a la derecha y otro
la izquierda, en ambos escr¡tos en las esquinas superiores,
pero es ilegible el mensaje. Se observa que para entrar al túnel
hay una canetera de asfalto y a los costados tierra y vegetación

Se procede a describir la séptima fotografía que contiene lo

como pequeños arbustos y pasto seco.
Por lo que, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco
minutos del día en el que se actúa, constituido en el lugar
señalado en el acuerdo de mérito, el cual es "Puente ubicado
en la carretera a la cementera del Municipio de Apazapan,
Veracruz", por así corroborarlo con el dicho de las personas que

transitan por el lugar. En dicho lugar veo pintada de color blanco
la parte señalada por los indicios

4 El 10 de agosto, se le requirió a la Dirección Ejecutiva de
organización el Acuerdo A06/0PLEV/CM I 8/29-04-21 ------------

5

El catorce de septiembre, mediante acuerdo, el Secretario
Ejecutivo del OPLE Veracruz, se admitió el escrito de queja, se
instauro el procedimiento especial sancionador y se citó a las
partes para la audiencia de pruebas y alegatos.---

6 El veintiocho de septiembre, a través del sistema de video
conferencia se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos.

SÉPilMO. Valoración probatoria, hechos acreditados y no

acreditados

35. 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, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia

y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función

electoral, con el fin de producir convicc¡ón sobre los hechos

controvertidos.

36. Las documentales públicas,

certificaciones y demás diligencias
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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 I y 332, segundo párrafo, del Código de Ia entidad.

37. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas y

desahogadas en la audiencia de ley realizada por el OPLE

Veracruz, conforme a su naturaleza digital solo constituyen pruebas

técnicas que tienen un carácter imperfecto para acreditar, por sí

solas, de manera fehaciente los hechos denunciados, ante la relativa

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la

dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que

pudieran haber sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar

los efectos que pretende la parte oferente.,

38. 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.

39. 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.

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

3 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudenc¡a de la Sala Superior del TEPJF 412014,
de rubro: "PRUEBAS TECNICAS SON INSUFICIENTES POR SI SOLAS PARA
ACRED¡TAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS OUE CONTIENEN, consultable en
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de
la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24.
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reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar,

que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los

hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda relación con

la Jurisprudencia 361201 4. o

41. 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.

42. 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.

43. 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.

4. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo individual

y después en conjunto, en términos del artículo 332 del Código

Electoral.

45. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya

4 DE rubro: PRUEBAS TÉC¡¡IC¡S. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA

oescnrpcló¡,¡ pREctsA DE Los HEcHos Y clRcuNsrANclAs QUE sE PRETENDEN

DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del

Poder Judicial dé la Federación, año 7, nÚmero 15/2014, páginas 59 y 60.
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referidas, debemos destacar que para establecer si se acreditan

las responsabilidades denunciadas, a partir de las pruebas

admitidas y desahogadas dentro del presente procedimiento

sancionador, también serán valoradas en su conjunto, atendiendo

a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de

determinar el grado de convicción que producen sobre los hechos

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332

delCódigo Electoral.

46. En consonancia con esas reglas de valoración de pruebas,

la denominada sana crítica se debe entender en que la autoridad

tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las pruebas

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

racionalidad interna, y la experiencia que alude al amplio consenso

de la cultura media del lugar y tiempo en que se formule una

decisión. Es decir, lo que sucedería normalmente, y en función de

ello, inferir si un hecho conocido o probado permite llegar a otro

desconocido o incierto.

47. Por otra parte, 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.

48. Por lo que, de la valoración conjunta de las pruebas ya

descritas, como hechos acreditados, se tienen los siguientes:

Hechos acreditados

49. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas, como

hechos acreditados, se tienen los siguientes:

¡ Es un hecho público y notorio que el Partido Movimiento

Ciudadano, quien denuncia, se encuentra acreditado ante el
't9
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OPLE Veracruz como Partido Político Nacional.

. Es un hecho público y notorio que el Partido Podemos, en su

calidad de denunciado, se encuentra acreditado ante el OPLE

Veracruz como Partido Político Estatal.

¡ Se tiene por acreditado la presentación de cinco fotografías

por la parte denunciante, mismas que fueron desahogadas.

Hechos no acreditados

50. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas, como

hechos no acreditados, se tienen los siguientes:

Golocación de Ia propaganda electoral denunciada

52. Puesto que se encontraba colocado en un lugar prohibido

conforme al acuerdo emitido por el Consejo Municipal 018 del

OPLEV de rubro 'A06/OPLEV/CM018/29-04-21", aprobado el

veintinueve de abril de dos milveintiuno, que definió los puentes

peatonales de todo el municipio, edificios públicos o coloniales,

monumentos y obras de arte, o en el pavimento de las vías

públicas, así como sus accesorios de señalización

53. Sin embargo, de la revisión minuciosa al material probatorio

aportado por la parte denunciante y de las diligencias que obran

agregadas en autos, no se acredita que efectivamente estuvieran

asentadas las palabras "Reseruado ¡Podemos!" en las direcciones
20

51. En su escrito de queja, la parte actora denuncia que, en el

puente ubicado por la parte de la cementera del Municipio de

Apazapan, Veracruz y en la entrada a la localidad de Tigrillos, se

encontraba colocado letras que dicen lo siguiente: "Reservado

¡Podemos!", lo que a su decir vulnera las reglas electorales de

propaganda política-electoral, para las campañas del proceso

electoral concurrente 2020-2021 .
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aportadas por el denunciante.

54. Lo anterior, dado que el material probatorio consistente en

cinco imágenes, aportadas dentro del escrito de queja por el

partido recurrente, las cuales como ya se estableció en párrafos

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

Código Electoral, constituyen pruebas técnicas, que son

insuficientes por sí mismas para demostrar la colocación de la lona

mencionada, puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter

imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden

confeccionar y modificar.

55. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al alcance

común una gran variedad de aparatos y recursos tecnológicos y

científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo,

gusto o necesidad de quien las realiza.s

56. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio

de los hechos que el denunciante pretende acreditar.

57. Aun cuando, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLE Veracruz, mediante el desahogo del contenido de dichas

imágenes mediante el acta levantada el día veintidós de julio, la

cual tiene pleno valor probatorio al tratarse de documentos

elaborados por la autoridad administrativa electoral, las cuales,

hacen prueba plena, únicamente respec,to de la existencia de las

imágenes presentadas en el escrito de denuncia.

5 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judic¡al de la Federación de rubros: 'PRUEBAS rÉcl¡cas. PERTENECEN AL
cÉteRo DocuMENTos, AUN cuANDo EN ALGUNAS LEyEs IENEN Recuuclót'l
especíncl", y "eRUEBAS rÉcr¡rces. soN rNsuFrcrENTEs, poR sí solas, paRl
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", las tes¡s y
jurisprudenc¡as del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón son consultables en
www.trife.oob.mx
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58. 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.

59. Pues al tratarse de imágenes solo tienen un valor indiciario

leve e imperfecto, puesto que por sí mismas, no hacen prueba

plena del hecho que en este caso pretende acreditar el partido

denunciante, pues para ello, resulta indispensable la concurrencia

de algún otro elemento de prueba con el cual puedan ser

adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o corroborar.

60. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

contenido del presente procedimiento especial sancionador, no

existe algún elemento que permita arribar a la conclusión de pinta

de bardas, aunado a que no existe ningún otro elemento de prueba

con el cual adminicularlas a fin de concederle un efecto de valor

convictivo mayor al indiciario.

61. Cabe señalar que en el acta AC-OPLEV-OE-CM018-004-

2021 no se advierten las imágenes 10 y 1 1, respecto al constituirse

elfedatario "en la entrada a la comunidad de tigrillos llegando por

la comunidad de Villa Emiliano Zapata (carrizal)", lo cierto es que

se debe tener certeza sobre lo dicho por el fedatario, al encontrarse

en blanco la pared denunciada.

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

carga probatoria que le corresponde en el procedimiento especial

sancionadoÉ, 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

6 Como lo establece la jurisprudenc¡a de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ident¡f¡cada con el número 1212010, de rubro: "CARGA DE LA
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL

QUEJOSO O DENUNCIANTE", consultable en la página electrónica delTribunal Electofal del

Poder Jud¡cial de la Federación.
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63. En mérito de los razonamientos expuestos, lo procedente

conforme a derecho, es declarar la inexistencia de la violación

objeto de la denuncia.

64. 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/).

65. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el

expediente en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a la

emisión de la presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor

trámite para que obre como en derecho corresponda.

66. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

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

denuncia, en términos del considerando séptimo de la presente

sentencia.

NOTIFíQUESE por oficio a los Partidos Políticos Movimiento

Ciudadano y Podemos, así como, al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 delCódigo Electoral.

23
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que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de

recabarlas; con independencia de la facultad investigadora de la

autoridad electoral.
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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 Pa Garcí rera con quien actúan Y da fe.

L Crr,- \

EDUARDO
LA AGUILAR

GISTRADO

D BLADA

TANIA CELINA VÁSQUEZ
MUÑOZ

MAGISTRADA

CLAIJPIA
MAGlSt'RA D

JESÚS P CíA UTRERA
SECRETARIO GEN DE ACUERDOS
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