
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 14812017.

DENUNCIANTE: PARTIDO DEL TRABAJO

DENUNCIADOS: GABRIEL CONTRERAS
SALAZAR, OTRORA CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ Y PARTIDO POLÍTICO
NUEVA ALIANZA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡dós de septiembre dos

mil diecisiete, con fundamento en el artículo 330 del Códioo Electoral del Estado de

Veracruz y en cumplim¡ento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el veintiuno

del mes y año en curso, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el exped¡ente

al rubro indicado, el suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN que ayer siendo las

diec¡nueve horas con veinte minutos, me constituí en el ¡nmueble ub¡cado en la

Avenida Rafael lllurillo V¡dal, número 45, Fraccionamiento Ensueño, Xalapa,

Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto

de notificar al PARTIDO POL¡flCO NUEVA ALIANZA, a través de sus

representantes ante el Consejo General del OPLEV; y cerc¡orado de ser el domicilio

conecto, por así indicarlo la nomenclatura y número oficial del b¡en ¡nmueble, mismo

que se trata de las oficinas del Comité de Dirección Estatal de dicho ente político, y

porque además lo conoboro con el dicho de la persona que atendió a mi llamado

quien dijo ser lsaí Aradillas Sánchez, quien se ident¡ficó con credencial para votar

tolio: 4708127646767 expedida por el entonces lnstituto Federal Electoral, persona a

quien le hice saber el motivo de mi visita y quien manifestó que s¡ b¡en es el domicilio

conecto, en ese momento no se encontraban presentes los representantes de d¡cho

partido político, por Io que, procedí a dejar en su poder citatorio, a fin de informar al

denunciado, que el personal de este Tribunal se const¡tuiría en tal inmueble, a las

catorce horas con treinta minutos del día siguiente; s¡n embargo, al constituirme

nuevamente en el día y hora citados, no se encontró presente ninguno de los

representantes del Partido Político Nueva Alianza, ante el Consejo General del

OPLEV, por lo que, en observancia a lo dispuesto por el precepto legal citado en un

principio, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del dia
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"PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de la violación objeto de la
denunc¡a, en términos de la consideración octava de la presente
sentencia.",
SEGUNDO. Se ordena dar VISTA a la Contraloría General del OPLE
Veracruz, para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo que en
derecho corresponda respecto del actuar de la Secretaría Ejecutiva de
ese organismo electoral.
Publíquese la presente resolución en Ia página de ¡nternet del Tribunal
Electoral de Veracruz (http://www.teever.gob.mx/).".

En ese tenor, siendo las ,lrrunur* horas con /"
minutos del de septiembre de dos mil diecisiete, el suscrito
actuario se constituye con las formalidades de ley, en el inmueble ubicado en la
Avenida Rafael Murillo Vidal, número 45, Fraccionamiento Ensueño, Xalapa,
Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el
objeto de notificar al PARTIDo POLíT]CO NUEVA ALIANZA, a través de sus
representantes ante el Consejo General del OPLEV; cerciorado de ser éste el
domicilio, por así constar en la nomenclatura y en el número exterior del inmueble
y NO ENCONTRÁNDOSE presente en este acto la persona

autorizados rocede a dejar este citatorio: L
buscada, ni sus
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Lo anterio r, a efecto de que la persona buscada y/o sus auto
personal adscrito a la Actuaría de este Tribunal Electoral,
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minutos, a fin de comunicarle la citada detenÉi
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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 la 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:
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DENUNCIANTE: PARTIDO DEL

TRABAJO1.

DENUNCIADOS: GABRIEL
CONTRERAS SALAZAR2 Y

PARTIDO NUEVA ALIANZA.

CONDUCTA DENUNCIADA:
ACTOS ANTICIPADOS DE

CAMPAÑA.

MAGISTRADO
JAVIER

PONENTE:
HERNANDEZ

HERNANDEZ.

SECRETARIA: ERIKA GARCÍA
PEREZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz, a veintiuno de septiembre de

dos mildiecisiete3.

SENTENCIA QUE DICTAN:

Los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz, al tenor de

los siguientes:

ANTECEDENTES

a) Denuncia. El cuatro de mayo, el Partido Político del

Trabajo, a través de Rogelio Morgado Rodríguez, en su

carácter de representante propietario ante el Consejo

Municipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruza,

I Por conducto de Rogelio l"lorgado Rodriguez, en su calidad de representante prop¡etano ante el Consejo
t4unic¡pal del OPLE Veracruz.
¿ Otrora cand¡dato a presidente munic¡pal de Em¡liano Zapata.
3 fodas ¡as fechas que se mencionan corresponden al año dos mil diecis¡ete, salvo ¡ndicación en contrario.
4 En adelante OPLE Veracruz.



PEs t48l2017

con cabecera en Em¡liano Zapata, Veracruz, presentó escrito

mediante el cual denunció a Gabriel Contreras Salazar por la

presunta realización de actos anticipados de campaña,

mediante la pinta de diez bardas, ubicadas en diversas calles

del municipio de Emiliano Zapata, donde se anuncia la

celebración de los eventos con el imitador de "Juan GABRIEL",

mediante los cuales el candidato denunciado realizó

propaganda electoral con su asistencia. En dichas bardas se

resalta el nombre de "GABRIEL", pintado de color turquesa.

b) Desechamiento de medidas cautelares. El veintiocho

de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE

Veracruz, se pronunció respecto de la solicitud hecha de

medidas cautelares por el denunciante, determinando

desecharlas ante la evidente imposibilidad material y jurídica

para resolver sobre la reparación pretendida por el promovente

porque el acto reclamado se había consumado de modo

irreparable, de conformidad con lo establecido en el aftículo 39

inciso c, del Reglamento de Quejas y Denuncias,

d) Remisión a este Tribunal Electoral. Mediante acuerdo

de siete de septiembre, la Secretaria Ejecutiva del OPLE

Veracruz ordenó elaborar el informe circunstanciado y remitir

el expediente a este Tribunal para su resolución, turnándose el

once de septiembre al Magistrado Ponente.

2

c) Admisión y audiencia. El treinta de agosto, la autoridad

instructora admitió el presente Procedimiento Especial

Sancionador y el cinco de septiembre celebró la audiencia de

ley.
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e) Debida integración y cita a sesión. Mediante acuerdos

de trece y diecinueve de septiembre, se tLrvo por radicado en

la ponencia el expediente mencionado y al considerarse

debidamente integrado, se somete a discusión del Pleno el

presente proyecto de resolución, al tenor de las siguientes.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. COMPETENCIA. Este Tribunal E|ectora| eS

competente para conocer y resolver el presente

Procedimiento Especial Sancionador, al tratarse de una

denuncia interpuesta en contra del entonces candidato a

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Yeracruz, así como del Paftido Político Nueva Alianza, por Ia

supuesta realización de actos anticipados de campaña a

través de la pinta de bardas ubicadas en las principales calles

del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz y la celebración

de eventos, a través de las cuales realizó actividades de

proselitismo o difusión de propaganda, realizadas antes de la

fecha de iniclo de las campañas.

De conformidad con lo dispuesto en los aftículos 66 Apartado

B de la Constitución Política de la entidad;343,344,345 y

346 del Código Electoral; 5, 6 y 155 del Reglamento Interior

de este Tribunal.

SEGUNDA. CONDUCTAS DENUNCIADAS. En el escrito de

denuncia que presentó el Paftido del Trabajo, a través de su

representante ante el Consejo Municipal de Emiliano Zapata

del OPLE Veracruz, hace valer la presunta realización de actos

anticipados de campaña, a través de:

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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La pinta de diez bardas, ubicadas en diversas calles del

municipio de Emiliano Zapata, con las cuales se anuncia

la celebración de dos eventos con el imitador de "Juan

GABRIEL", en las referidas bardas, se encontraba

resaltado el nombre "GABRIEL", con letras color

turquesa, mediante las cuales el candidato denunciado

realizó propaganda electoral así como con su asistencia

a los eventos anunciados en las mismas.

Determinar si los anuncios fueron informados a la

autoridad de fiscalización para los efectos de

considerarse como un gasto de campaña y un acto

anticipado.

TERCERA. CONTESTACION A LOS HECHOS

DENUNCIADOS. De las documentales que obran en autos, se

desprende lo siguiente:

A) Gabriel Contreras SalazaÉ. Del "acta de la audienctá

ce/ebrada eldía cinco de septiembre del año dos mil diecisietq

en viftud de lo establecido en elpunto quinto del proveído de

fecha treinta de agosto de la presente anualidad, dentro del

expediente identificado con la clave CG/SE/

PES/CM6 7/PT/2 I 4/20 I 7' se desprende que "NO" compareció

a Ia misma, pese a que fue emplazado en tiempo y forma6, en

el domicilio que el denunciante señaló en su escrito inicial.

B) Por lo que hace al Partido Nueva Alianza. Del "acta de /a

audiencia celebrada e/día cinco de septiembre de/ año dos mil

5 Visible a foias 1¡.9 del expediente en que se actua.
6 Consultable a fojas 112 a 117 del expediente al rubro indicado

4
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diecisiete, en virtud de lo establecido en el punto quinto del

proveído de fecha treinta de agosto de la presente anualidad,

dentro del expediente identificado con la clave CG/SE/

PES/CM67/PT/214/2017', se desprende que oNO"

compareció, pese a haber sido emplazado en tiempo y formaT.

C) Por lo que hace al Pa¡tido del Trabajo. Del "acta de la

audiencia celebrada eldtb cinco de septiembre del año dos mil

diecisiete, en viftud de lo establecido en el punto quinto del

proveído de fecha tretnta de agosto de la presente anualidad,

dentro del expediente identificado con la clave CG/SE/

PES/CM67/PT/214/20I7', se desprende que "NO" compareció

y tampoco presentó escrito de alegatos.s

CUARTA. FIJACION DE LOS PUNTOS A DILUCIDAR. De

la revisión de los planteamientos de la denuncia y la defensa

que hizo el Paftido del Trabajo, se observa que la cuestión a

despejar consiste en resolver si el candidato denunciado

cometió actos anticipados de campaña través de:

La pinta de diez bardas, ubicadas en diversas calles del

municipio de Emiliano Zapata, con las cuales se anuncia

la celebración de dos eventos (el cinco y siete de mayo)

con el imitador de "Juan GABRIEL", en las referidas

bardas, se encontraba resaltado el nombre "GABRIEL",

con letras color turquesa, mediante las cuales el

candidato denunciado realizó propaganda electoral así

como con su asistencia a los eventos anunciados en las

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

mtsmas.

7 Como se desprende del ¡nstructivo de notificación, consultable a fojas 95 a l(X del expediente en que se
actúa.
3 Como se desprende del act¿ de audiencia a fojas t19 del exped¡ente PES 1.18/20U.

5
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a Determinar si los anuncios han sido informados a la

autoridad de fiscalización para los efectos de

considerarse como un gasto de campaña y un acto

anticipado.

QUINTA. MARCO NORMATM. Los hechos denunciados

motivo de la supuesta infracción se encuentran relacionados

con actos anticipados de campaña durante el periodo de

intercampaña, por lo que a continuación se precisará el marco

normativo que los rige.

Ahora bien, por lo que se refiere a la propaganda en periodo

de intercampañas, el artículo 41, base III, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanose, prevé que los

partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera

permanente de los medios de comunicación social, como parte

de sus prerrogativas, especificándose la forma de distribución

de los mensajes y programas de los paftidos y de las

autoridades electorales.

Los partidos políticos y candidatos cuentan con el derecho

legítimo de difundir propaganda política en los medios de

comunicación social, durante las distintas etapas de los

Procesos Electorales, a efecto de transmitir información con

carácter emi nentemente ideológico.

Así, la intercampaña se define como el periodo que transcurre

del día siguiente al que terminan las precampañas al día

anterior al inicio de las campañas correspondientes, por lo que

6
'? 

En adelañte Constitución Federal



i"ffi?nffi&u

Por ende, en los mensajes genéricos, los partidos deben

abstenerse de incluir elementos tendentes a exaltar frente a la

ciudadanía una candidatura o partido político con la finalidad

de colocarlo en las preferencias electorales, a través de la

exposición de elementos coincidentes con su plataforma

electoral, que inciten al electorado a favorecer una

determinada opción política (partido o candidato) en el

escenario electorallo,

En este sentido, el numeral 69, párrafos primero, segundo y

tercero del Código Electoral, instituye que son actos de

campaña los que llevan a cabo los partidos polÍticos,

coaliciones y candidatos registrados ante el órgano electoral,

para promover el voto y las plataformas políticas; por ejemplo,

mediante reuniones públicas, asambleas, actos de difusión,

publicidad y marchas,

Resulta peftinente citar que el artículo 3, numeral 1, inciso a)

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electoralesll, establece por actos antic¡pados de campaña, las

10 Al respecto, cobra relevancia lo sostenido por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-10912015, en el cual
consideni que el conten¡do de los mensajes que pueden d¡fund¡r los Partidos Políticos en radio y televisión
durante la etapa de intercampaña debe corresponder con la naturaleza de Ia propaganda política.
11 En adelante, LGIPE.

7

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

PES 14812077

en este periodo, los partidos politicos tienen derecho de acceso

al tiempo del Estado en radio y televisión, repartido de forma

igualitaria, el cual debe ser utilizado para la transmisión de

mensajes genéricos, los que de conformidad con lo establecido

en el aftículo 37, párrafo 2 del Reglamento de Radio y

Televisión en Materia Electoral son aquéllos que tienen un

carácter meramente informativo.

I
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expres¡ones que se realicen, en cualquier modalidad, fuera de

la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al

voto, a favor o en contra de candidatos o partidos en

específico, o algún tipo de expresiones solicitando apoyo, para

contender en el proceso comicial, por alguna candidatura o

partido político.

Acorde a los criterios establecidos por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son tres

los elementosl2 que se deben tomar en cuenta para determinar

si se configuran los actos anticipados de campaña:

¡) Elemento personal. Los actos de campaña son

susceptibles de ser realizados por los ciudadanos, personas

morales, partidos políticos, militantes, aspirantes,

precandidatos y candidatos, de manera que atiende al sujeto

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se encuentra

latente.

ii) Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los

actos ant¡c¡pados de campaña, entendidos según su propia

definición legal, como aquellos que contienen un llamado al

voto en contra o a favor de una candidatura o un partido o

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender

en el proceso electoral, además, la presentación de una

plataforma electoral y la promoción de un partido político o

posicionamiento de un ciudadano para obtener un cargo de

elección popular.

'? Véase SUP-RAP-15/2009 y su aormulado; SUP-RAP-191/2010 y SUP-IRC-274/2010 resueltos por la Sala

Superaor del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la fueración.
8
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iii) Elemento tempora!. Periodo en el cual ocurren los actos,

cuya característica esencial es que se lleven a cabo antes de

que inicien formalmente las campañas electorales.

De ahí que resulte indispensable la concurrencia de los

elementos perconal, subjetivo y temporal para que se

actualicen los actos anticipados de campaña.

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación13 ha sostenido que tomando en

consideración que los actos de campaña pueden realizarse

antes de las etapas respectivas, incluso antes del inicio del

proceso electoral, debe estimarse que su denuncia puede

presentarse en cualquier tiempo.

SEXTA. DE LAS PRUEBAS. En el expediente se encuentra el

material probatorio siguiente:

6.1. E¡ PaÉido Político accionante, en su escrito de

denuncia ofreció diversas probanzas, de las cuales, las

siguientes fueron admitidas en la audiencia, como consta en el

"acta de la audiencia celebrada eldía cinco de septiembre del

año dos mil diecisietq en virtud de lo establecido en el punto

quinto del proveído de fecha treinta de agosto de la presente

anualidad, dentro del expediente identificado con la clave

cG/sE/ PES/CM 6 7/PT/2 1 4/2 0 1 7', :

1.- DOCUMENTAL TECNICA.- consistente en TRES impresiones
fotográficas, tomadas el día 25 de abril del año 20L7 sobre la
carretera Coatepec- Las Trancas, a la altura de la desviación para

rr Criterio sostenido por, en la tesis XXV/2012, cuyo rubro es "ACÍOS AMICIPADOS DE PRECÁi{PAÑA
y caMpAñA. PUEDEN DENUNCTARSE Ef{ cuALeuIER !,toMENTo ANTE EL ¡Nsrrruro FEDERAL
ELECTORAL".

9
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entrar a la Congregación de "El Chico, Mun¡cip¡o de Emiliano
Zapata, Veracruz, donde inicia la calle 16 de septiembre de dicha
congregación.

2.- DOCUMENTAL TECNICA.- Consistente en DOS impresiones
fotográficas tomadas el día 25 de abril del año 2017 ubicada
sobre la calle 16 de septiembre, entre calle Flores( Quinta Linda
Vista) y calle Las Rosas de la Congregación de "El chico"
Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

3.- DOCUMENTAL TECNICA.- Consistente en DOS impresiones
fotográficas, tomadas el día 25 de abril del año 2017 ubicada
sobre Ia calle 16 de septiembre, entre la curva y la Privada Benito
Juárez, de la Congregación de "El Chico", Municipio de Emiliano
Zapata, Veracruz.

4.- DOCUMENTAL TECNICA.- Cons¡stente en UNA ¡mpres¡ón
fotográfica, tomada el día 25 de abril del año 2017 ubicado sobre
la calle Principal, esquina con Calzada de Juárez, en la

Congregación de "Chavarrillo Pueblo", Municipio de Emiliano
Zapata, Veracruz. (A un costado de la tienda).

5.- DOCUMENTAL TECNICA.- Consistente en DOS impresiones
fotográficas, tomadas el día 25 de abril del año 2017 ubicada
sobre la carretera El Lencero - La Tlnaja a la altura del Puente
Paso Hondo, del lYunicipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

6.- DOCUMENTAL TECNICA.- Cons¡stente en DOS ¡mpres¡ones
fotográficas tomadas el día 25 de abril del año 2017, ubicada a

un costado del puente vehicular ubicado entre la Congregac¡ón
"El Limón" y "Rancho Nuevo" sobre la carretera que une a ambas
comunidades, ambas petenecientes al Municipio de Emiliano
Zapata, Veracruz.

7.- DOCUMENTAL TECNICA.- Consistente en UNA ¡mpresión
fotográfica, tomada el día 25 de abril del año 2017 ubicada sobre
la avenida principal, saliendo de la Congregación de "Rancho
Nuevo", llegando a la Congregación "El Guayabo", del Municipio
de Emiliano Zapata, Veracruz.

B.- DOCUMENTAL TECNICA.- Consistente en DOS impresiones
fotográficas, tomadas el día 25 de abril del año 2017 ubicada
sobre la carretera Veracruz- Xalapa, a la altura del retorno
vehicular ubicado en el Kilómetro 16 entre la Congregación de
"Miradores" y "Corral falso" Municipio de Emiliano Zapata.
Veracruz. retorno que se encuentra a un costado donde inic¡a el
"L¡bramiento Xalapa".

9.- DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en UNA impresión
fotográfica, tomada el día 25 de abril del año 2017 ubicada sobre
la Avenida principal de la entrada a la Cngregación de la "Tlnaja",
Mun¡cip¡o de Emiliano Zapata, Veracruz.

10.- DOCUMENIAL TECNICA.- Consistente en DOS impresiones
fotográficas, tomada el día 25 de abril del año 2017 ubicado
sobre la carretera Veracruz- Xalapa, a la altura de la

Congregación de Miradores, Mun¡cipio de Em¡liano Zapata,
Veracruz, frente al Restaurante "El Jacalito".

10
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11. INSPECCION IUDICIAL. Cons¡stente en la dil¡gencia judicial
que sol¡c¡to se practique con el propósito de que se haga constar
la ex¡stenc¡a de las bardas referidas.

12. INSPECCIÓN JUDICIAL. Consistente en la diligencia judic¡al
que solic¡to se pract¡que por parte del personal actuante que

ejeza la función de dar fe pública en la Congregación de
"Estanzuela", mun¡cipio de Emiliano Zapata, el día 5 de mayo a
las 7:00 PM una hora después de la señalada para el inicio del

evento,

Por cuanto hace a la prueba identificada con el arábigo 13 del

escrito de denuncia, en la referida acta, el OPLE Veracruz,

determinó desecharla, argumentando que "no obra en autos

acuse alguno de la resputiva solicituQ aunado a que el

denunciante sólo lo ofrece mas no lo aporta'l

Respecto a esta prueba, es necesario destacar que s¡ bien es

c¡erto que el OPLE Veracruz no cumplió a cabalidad su función

instructora, dado que la Secretaría Ejecutiva no ordenó la

función de la oficialí;a electoral para que certificara el desarrollo

del evento celebrado el siete de mayo, en la Congregac¡ón del

Roble, como lo hizo, en el caso del evento celebrado el cinco

de ese mismo mes, lo c¡erto es que a la fecha resultaría ociosa

la devolución del expediente para que la autoridad instructora

realizará el desahogo en comento, además que atentaría

contra la impartición de justicia pronta y expedita, dado que se

trata de actos consumados, lo que hace que sea imposible su

inspección.

Derivado de lo anterior, se considera necesario dar VISTA de

la presente omisión de ordenar que la Oficialía Electoral

realizara la certificación solicitada en el escrito de denuncia del

Partido incoante y posteriormente, en la celebración de la

audiencia, indebidamente, la hubiera desechado, a la

&
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Contraloría General del OPLE Yeracruz, para que en ejercicio

de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda

respecto del actuar de la Secretaría Ejecutiva, quien de

conformidad con lo establecido en el numeral 340 del Código

Electoral, es el área encargada de instruir los procedimientos

especiales sancionadores.

6.2. Diligencias realizadas por la autoridad ¡nstructora:

a) Acta AC-OPLEV-OE-CM067-OO2-2OL7. De cinco de

mayo, compuesta de cuatro fojas y un anexo de seis

fotografíasla, a través de la cual, el personal actuante dio fe de

hechos de la celebración del evento denunciado.

b) Acta AC-OPLEV-OE-CMO67-OO7-2OL7. De ocho de julio,

compuesta de seis fojas y un anexo de quince fotografíasls, a

través de la cual, el personal actuante dio fe de hechos de la

existencia de bardas que contienen a decir del partido

denunciante publicidad o propaganda política de apoyo que

viene utilizando el ciudadano Gabriel Contreras Salazar,

precandidato ylo candidato a presidente municipal del

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.

Al respecto es impoftante destacar que la denuncia fue

presentada el cuatro de mayo y el OPLE Veracruz realizó la

certificación de las bardas hasta el ocho de julio, incluso

después de celebrada la jornada electoral, por lo que, este

Tribunal Electoral considera necesario, dar VISTA a la

Contraloría General de ese órgano administrativo electoral, por

1o Visrble a foras 30 a 37 del expediente en que se actú¿.

's Visible a foras 66 a 80 del expediente al rubro indicado

12
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el retardo de la autoridad administrativa para realizar la

certificación aludida.

SÉPTIMA. vALORACIóN DELcAUDAL PROBAToRIo. 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

convicción sobre los hechos controve¡tidos.

Las documentales privadas, técnicas 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.

En este sentido, el aftículo 359, fracción III del Código

Electoral, refiere que se consideraran pruebas técnicas

todos aquellos medios de reproducción de imágenes que

tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de

los hechos controveftidos, siendo que en esos casos el

aportante deberá señalar correctamente lo que pretende

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las

circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba,

esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia

en la reproducción de la prueba técnica, con la pafticularidad

de que el grado de precisión en la descripción debe ser

proporcional a las c¡rcunstancias que se pretenden probar.

g
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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.

Por cuanto hace a las pruebas documentales públicas, de

conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, éstas

tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a

que se refieran.

Una vez expuesto lo anterior, lo conducente es valorar el

caudal probatorio que obra en autos:

7. 1. Imágenes impresas.

El denunciante aportó diversas imágenes impresas en su

escrito de denuncia, las cuales fueron desahogadas en la

audiencial6 celebrada por el OPLE Veracruz el cinco de

septiembre, en los siguientes términos:

iECNICA, Cons¡stente en TRES impresiones fotográficas, tomadas el día 25 de abril del año 2017 sobre
la caretera Coatep€c-Las Trancas, a la alü¡ra de lá desv¡eción para entrar a la Congr€gac¡ón
de "El chico", Munic¡p¡o de Emil¡ano zapata, veracruz, donde inic¡a la c¡lle 16 de septiembre
de dicha Congr€gadón. Con esta prueba se pretende acreditar demostrar que el nombre y color
utilizado en esta pinta, es sugestiva y un acto anücipado de campaña, en virtud de que todas estas bardas
fueron p¡ntadas antes de que in¡ciaG el proceso electordl el día do6 de mayo y consideramos que el color
Turquesa y el nombre del actual cánd¡dato "GABRfEL- en letras de d¡men§ones enormes y pintadas en
color "Turquesa" claramente son aluívas al candidab GABRIEL CONTRERAS SAIAZAR del partido NUEVA
ALIAN?-A y oJyo color distinüvo €s el "Turquesa". Esü prueba se relac¡ona con los hechos 1,2,3,4 y 12 del
presente escrito de queja, m¡smas que el funcionario actuante del OPLE en Veracruz, describe a
continuación:

'6 Como se desprende del "acta de la aud¡encb celebrada el día ctnco de septtembre del año dos mil d¡eagete,
en v¡¡tud de lo establecido en el punto qu¡nto del proveiJo de fecha tre¡nta de agosto de la presente anual¡dad
dentro del exped¡ente ¡dent¡frado con la clave CG/Sq PES/C¡'167/PT/214/2017i visible a partir de la foia 94
del expediente en que se actúa.

1-4
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1
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Ch¡coi Ver.

de que in¡ciara
del actual candTurquesa nombre

NUEVA "Turquesa".
prcsente

3. enCons¡stente DOS impresiones eltomadas 25díaficas, abride del ano 012 7
Ubicada resob la ca le 6I de e ntree lasepti m bre, cun a la BenitoPrivadaY J de auarez.

nCo onct 'Etde M untctregas depio Em¡liano ConZapata, esta SCprueba pretende
creditaa demost¡a nombreelque color izadoutil en esta e5 UN actopinta, vsugestiva deanticipado

ca en virtud dempana, estastodas baque rdas fueron antesntadaspi el electoralproceso
díael dedos consideramos co¡orelvmayo que el idato "GABRIEL en

etras dide enormesmen90nes dainta ens color menteclarap "Turquesa" ason alusivas candidato
CONTRERASGABRIEL SALAZAR del ALIANZApartido dicolor stintivo es elcuyo Esta

relSE mnaoona hechoslos 1Prueba 6 21 del escr¡to2,3 v de m ismas elqueja, funcio nanoque
delactuante OPLE en bedescri a

(a

UEVA

4, ConsistenICA. ete Un tmNA tomadapresron el 52 abridefotográ f'cr, de ano 02 71 Ubicada
lasobre ca Pr¡cile tnau nco lzaCa adpal, Juáde en laesq rez, "chde rnava lloCongregac¡ón

ebPu Muntct Emde l¡ano Za Veracruzpio un decostado lapata, tienda Con esta) prueba
se acreditarPretende demostrar UC nomel bre uücolor l¡zadoq en esta ES unpinta, actosugestiva
ntia cr de cam virtudenpado de estastodasn?, fueronbardasque antes depintadas nrcra¡a eique

elelectoral díaproceSo dos de elmayo cons¡deramos UC color ¡ elq delnombreurquesa actual
idatoC¡Nd "GA BRI L en deletras diE menS¡ones enormes en col ,'Tor cia enterampintadas sonurquesa

alalusivas ñdidatoca GABRIEL CONTRERAS delSALAZAR N ALIANZApartido color distiv ntivocuyo
eles seEsta relaciona loscon"Turquesa prueba hechos 7 12 del escrito1, depresente qúeJa,

elmismas actuantefuncionario del OPLE en adescribe nuacronconti

Por cuanto hace a ¡a primera ¡magen, se
observa una imagen impresa a color, un lugar
a cielo abierto, en e¡ cual se observa lo que
podría ser una calle, asimtsmo se aprec,a una
barda en la cual cont¡ene la leyenda "..,. acela
servín; 5i 6:00 pm; g20i tm¡tador Juan
GABRIEL; MPIO. EMILIANO ZAPATA,,,
asim¡smo al fondo se aprec¡a lo que parece s€r
una viv¡enda.

Por cuanto hace a la prjmera imagen, se
observa una ¡magen impresa a color, se
observa un lugar a cielo abierto, en el cual se
observa lo que podría ser una cal¡e, agmismo
se aprecia una b¿rda en la cual contiene la
leyenda'.... acela servín; 5; 6:00 pm; l2O;¡mitador Juan GABRIEU UPIO.
EMILIANO ZAPATA", asimismo at fondo se
aprec¡a lo que parece ser una viv¡enda.

Por cuanto hace a la primera imagen, se
observa una imagen ímpresa a color, se
observa un lugar a cielo ab¡erto, en el cual s€
observa lo que podría ser una calle, aemismo
se aprecia una barda de una vavienda en la cual
contiene la leyenda "... Imitador luan
GABRIEL; ESTANZUELA; MPIo.
EM¡LIANO ZAPATA ACELA SERVIN
MURRIETA, 5; 6100 PM; f2O; A Benef¡cio
de ESC. PRIIil, ACELA SERVIN MUR.". ffihfirffifir"'"
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Por cuanto hace a la imagen, s€ observa una
imagen impres¿ a color, en la cual
probablemente se aprecia fue tomada a bordo
de un automóv¡|, asimrsmo, se observa lo que
parece Ser Un cuarto, que a su vez está pintado
de color b¡anco, y que cont¡ene la leyenda
"Imitador de Juan GABRIEL. 5 MAYO, 6
Pr'l; ESC. PIRM. ACELA SERVIN M.
ESTANZUEL& MPIO. EMILIAflO ZAPATA;
COSTO $20; A Beneficio de la ESC. PRIM.
ACELA SERVIN M."

Por cuanto hace a la p.tmera imagen, se
observa una imagen impresa a color, se
observa un lugar a cielo abierto, asim¡smo, se
aprecia una canetera y tránsito vehicular, de
igual manera, al costado de la carretera se
aprecia una barda con la leyenda 'GABRIEL
MP¡O. Ei!I|.¡ANO Z PATA'.

Por cuanto hace a la s€gunda imagen, se
observa una imagen impresa a color, se
observa un lugar a cielo ab¡erto, asimismo, se
aprccia una canetera y tránsito veh¡cular, de
¡gual manera, al costado de la carretera se
aprecia una barda con la leyenda 'GABRIEL
MPIO. EI,IIUAÍI¡O ZAPATA".

ráfica, tomada
t, Congregación Nuevo",

Em¡l¡aGuayabo", pata,
demostrar estacolor utilizado

estas bardas pintadas
consideramos Turquesaque

tadas en colorenormes
SALAZAR del part¡do
con los hechos 1.,2,3,Esta"Turques¿".

EVA ALIANZA y cuyo color
y 12 del presente escrito
cúntinuación

7 Uen NAConsistente el de25 abrifotogmpregon ta adel 20no 71 bicadaU
bso re avena da sal¡endo de anc¡papr¡ de Rancho aando laleg

EI delCongregación Munic¡ de o Za cruz Conpto Vera esta seprueba
acreditar elpretende nombreque esen UN actopinta, sugesliva

de en dertudanticipado todascampaña, que fueron deantes ,n tarcta elque
elecloral el dosdía de elproceso elmayo nombre actualdelcolor.GABRIEL

encandidato deletras dimensiones n YUpi 50nclaramenterquesa"
a lusivas cand GABRIidato EL CONTRERAS dNU istintivo

ele5 relac¡onase 1prueba 0 de queja,
m ismas elUE noonafu rio actua delnte enOPLE adescribe

TU nombre EL"

EVA cuyo colof rquesa".
mismas funcionari

9, ConsistenteNICA. en U tmNA eltomada 25díapreslon abrilde anodel 120 7fotográfic¡, ub¡cada
lasobre Aven ¡da lade aentrada lapnnqpa de La Mun deCongregaclón Tinaja c¡pio

itEm ano frente Ua casan¿Zapala¡ Veracruz¡ colorde rilama Conla. esta se taracrediprueba pretende
demostrar nombreel colorque izadoutil estaenv es unpinta acto de camvsugestjva anticipado pana
en dertud UE todas estas fueronbardasq antes depintadas ntclara elque electora del dosraproceso
de cons¡deramos elmayo color elque del actualrques¿ candidato GABRI en deleUas
dimensiones enormeS coloren clarapintadas al"Turquesa mente s,on lusivas GABRIELcandidato
CONTRERAS delSALAZAR NUpartido ALIANZA distintivo eles "Tu Esta Prueba

relaci5e conona os 1hechos 3 1 del2 escrito,2, depresente el oqueja, que actua nte
del OPLE en adescribe nuaoon:cont¡

Por cuanto hace a la primera imagen, se
observa una im¿geñ impresa a color, un lugar
a cielo abierto, asimasmo. se observa una
fachada de color amarillo y una barda al frente
de color blanco rotulada con la leyenda
'IIIITADOR DE JUAN GABRIELi 5 AyO;
6100 PM; COSTO g2O, ESC. PRItt. ACELA

MPIO. EMILlANOSER AEST NZU
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ZAPATA."

Por cuanto hace a la primera rmagen/ se
observa una imagen ¡mpresa a color, un lugar
a cielo abierto. en el cual se observa lo que
parece ser una cafretefa y su muro divrsoÍo,
asimismo, al fondo de la imagen s€ observa
una barda en la cual contiene la leyenda'Juan
GABRIEL MPIO. EMILIANO ...PAT".

Por cuanto hace a la segunda ¡magen, se
observa una imagen impresa a color, un lugar
a cielo abierto, se oBerva lo que parece ser
una parte de una carretera, as¡mismo se
obs€rva una barda de color blanco con ¡a

leyenda 'I¡IITADOR Juan GABRIEL MPIO.
EMILIAT{O 2APAÍA".

Sin embargo, de las referidas imágenes, por si solas, no es

posible identificar la temooralidad ni los domicilios a que

corresponde lo que se observa en las imágenes; pues no

obstante que la pafte denunciante señala los supuestos

lugares y fechas a que corresponden, ello no es suficiente para

tener por acreditado que el contenido de éstas corresponda a

las fechas y lugares denunciados.

Las referidas imágenes se valoran como indicios en términos

de lo dispuesto por los aftículos 331, párrafo tercero, fracción

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ub¡cada sobrc la cáretera Veracfuz-xalapa, a la altr¡ra de la Cong¡egac¡ón de ll¡radores.
Mun¡c¡pio frente al Restaurante 'El Jacal¡to-. Con esta prueba se pretende acred¡tar demostrar que

el nombre y color ut¡l¡zado en 6b pinta, es swesti!.¿ y un acto anticipado de campaña, en virtud de que

todas estas bardas fueron pintadas antes de que iniciara el proceso electoral el dia dos de mayo y
consideramos que el color Turquesa y el nombre del actual cand¡dato "GABRIEL' en let-as de
dimens¡ones enormes y pintadas en color 'Turquesa' daramente son alus¡\ras al cand¡dato GABRIEL

CONTRERAS SALAZAR del partido NUEVA AUANZA y cuyo color distintjvo es el 'Turguesa". Esta prueba

se relaciona con los hechos f,2,3, 12 y 13 del presente esc¡ito de queja, m¡snas que e{ funcionario

ICA. Cons¡stente en DOS ¡mpres¡ones flcat tomadas el día 25 de abril del año 201710

actuante del OPLE en describe a continuación:
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III, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral, es decir, sólo

harán prueba plena cuando a juicio de este órgano

jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los

hechos alegados si se encuentran concatenados con los demás

elementos de prueba que obren en el expediente, pues al

tratarse de pruebas técnicas, la pafte denunciante tiene la

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto

de los hechos denunciados.

Si bien es cierto que las imágenes ofrecidas en su escrito de

denuncia por el partido incoante fueron perfeccionadas con su

desahogo en el "Acta de audiencia celebrada el día cinco de

septiembre del año dos mil diecisiete, en virtud de lo

establecido en el punto quinto del proveído de fecha treinta de

agosto de dos mil diecisiete, dentro del expediente identificado

con la clave 'CG/SE/PES/CM67Fll2t4l20t7'47, a tal

documental se le otorga valor probatorio pleno, en términos

de los artículos 331, párrafo tercero, fracción l, y 332, párrafo

segundo, del Código Electoral, sólo por cuanto hace a la

existencia de lo que se advierte de dichas imágenes.

Puesto que los efectos o alcances que de las mismas pretendan

derivar los denunciantes, sólo harán prueba plena, en caso de

que resulten corroboradas con algún otro elemento de prueba

que obre en el expediente.

17 Coñsultable a fojas 118 a 164 del expediente al rubro ind¡cado.
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7. 2. CeÉificaciones hechas por el OPLE Veracruz, en las

actas AC-OPLEV-OE-CM 067 -OO2- 2017 y AC-O PLEV-OE -

cMo67-007-20t7.

Documentales públicas donde la autoridad administrativa

electoral, el ocho de julio, se constituyó en los domicilios

señalados por el paftido incoante en su escrito de denuncia,

certificando únicamente la existencia de cuatro bardas con las

características denunciadas, colocadas en las calles y puentes

del Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, como se muestra:

No

costado donde ¡nicia el "Ubramiento Xa

Las que al tratarse de documentales públicas, tienen valor

probatorio pleno, al haber sido elaboradas por una autoridad

en el ejercicio de sus funciones, en términos de lo dispuesto

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

párrafos primero y segundo, del Código Electoral,

De la diligencia realizada por el personal actuante del OPLE

Veracruz, certificó que las bardas denunciadas contienen las

sig uientes características :

I

No. Dom¡c¡l¡o señalado en el
escrito de d€nuncia.

Dom¡cil¡o donde el OPLE
veracruz desahogo la
d¡liqencia.

Ex¡cten
c¡a

Si/No
Carretera Coatepec- Las Trancas, a la alfura de la desviac¡ón para entrar
a la Conqreqacrón de "El Grico, Mun¡ciDio de Emiliano ZaData, Veracruz.

si

2

Glle 16 de septiembre, entre calle Flores (Quinta L¡nda Vista) y calle
Las Rosas de la Congregación de "El chico" Mun¡cip¡o de Emiliano
Zapata, Veracruz.

3
calle 16 de sept¡embre, entre la crrva y la Privada Ben¡to Juárez, de la
Congregación de "El Grico", Mun¡cip¡o de Emil¡ano ápata, Verdcruz.

4
Calle Principal, esquina con Calzada de luárez, en la Congregac¡ón de
"Chavarrillo Pueblo", Mun¡cip¡o de Em¡l¡ano Zapata, Veracruz. (A un
costado de la tienda).

No

5
Grretera El Lencero - La T¡naja a la altura del Puente Paso Hondo, del
Municip¡o de Emil¡ano Zrga¡n, Vera.|Juz.

No

6
Puente vehicular ub¡cado entre la Congregación "El Limón" y "Randro
Nuevo" sobre la canetera que une a ambas comunidadet ambas
pertenecientes al Municip¡o de Emiliano Zapata, Ve?quz,

1
Avenida pr¡ncipal, s¿liendo de la Congregac¡ón de "Rancho Nuevo",
llegando a la Congregadón "El Guayabo", del Mun¡cip¡o de Em¡l¡ano
Zapata, Veracruz.

No

No

Avenida principal de la entrada a la Congregac¡ón de "La Tinaja",
municipio de Em¡liano Zpata, Veracruz, frente a una casa de color
amarilla.

10
Carretera Veracruz- Xalapa, a la altura de la Congregación de Miradores,
Mun¡cip¡o de Em¡l¡ano Zapata, Veracruz, frente al Restaurante "El
lacal¡to".

5i

2L

1

I

I

I Grretera Veracruz. Xalapa, a la altura del retomo vehicular ub¡cado en I

I el K¡lómetro 16 entre la Congregac¡ón de "M¡radores" y "Corral falso" I

I Munropro de Emrl¿no Zapata, Verdcruz, retomo que se encuentra a un 
I

lruols I

si

si
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§ l,4e constituyo en la carretera Veracruz-
Xalapa, a la altura del retorno veh¡cular
ubicado en el Kilómetro dieciséis entre la
localidad de lviradores y Corral Falso de
este munic¡pio, acto seguido apoyándome
con los indicios proporcionados en el
escrito del quejoso procedo a localizar la
propaganda indicada, ubicada ene le lugar,
observo una barda de fondo blanco que
contiene una leyenda en let as negtas y
color turquesa, que d¡cen,
'Il.ltTADOR. Juan GA". La cual es poco
v¡sible debido al creomiento de la h¡erba en
la zona, tal como consta en la rmagen 1 del
anexo A que se agrega a la pres€nte acta.

Acto seguido apoyándome con los rndrcios
proporcionados por el que)oso procedo a

buscar la propaganda rndicada, ubicada en
el lugar Carreter¿ Ver¿cru2. en la localidad
de M¡radores, municipio Emil¡ano Zapata,
Veraguz, en el Restaurant El Jacalito,
advierto una barda pintada en color blanco
la cl¡al contiene unas leyendas en
colores negno y turquesa que dice;
"IMITADoR Juan", "GABRIEL", "EL
ROBLE. MPIO. EMILIANO ZAPATA",
MAYO 7", A BENEFICIO DEL
PAÍRONATO DE LA IGLESIA DE LA
STA. CRUZ. COSTO: ADULTO $15,
como s€ observa en las imágenes 2 y 3 del
anexo.

Acto seguido me constituyo en e¡ puente
vehicular ubicado entre la congregac¡ón El

Limón y Rancho Nuevo, sobre la carretera
que une a ambas comunidades
pertenecientes al lYun¡cip¡o de Emiliano
Zapata, observo una barda con fondo
blanco la €ual contiene leyendas en
letras de colores neg¡o y turquesa que
dice: '5 MAYO.6:00", "Im¡tador de
Juan GABRIEL", 'ESC. PRIM. ACELA
SERVIN M. lr{PIO EMILIANO ZAPATA",
"ESTANZUELA" tal como consta en la
imagen 4 del anexo "A"

22
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Continuando con la diligencia, me

constituyo en la avenida principal saliendo

de la congregación Rancho Nuevo,

llegando a la congregación el Guayabo,

municipio de Em¡liano Zapata, una vez

realizado un reconido por el lugar no es
pos¡bl€ adverdr la barda sol¡c¡tada y
procedo a reürarme de dicho lugar.

Continuando con la diligencia, me

constituyo en la avenida principal de la

entrada a la congregación de la Tina.la,

municip¡o de Emiliano Zapata, advierto una

barda pintada en fondo blanco ¡a cual

contiene diversas leyendas en letras de
colores las cuales d¡cen: 'EL P¡ANo DE
ROYER", "Cumb¡a Dance", 'RANCHO
NUEVO', 'MIE& 26 lUL", tai como
consta en la imagen 5 del anexo "A".

uo ubicnda en la calle dieciséis

el lugar observo un inmueble de una planta

el cual tiene una barda pintada en color
blanco, en la cual se advierte poco visible
la leyenda en colores turquesa con negro
que dicen: "GABRIEL", 'MP¡O.
EMILIANO ZAPATA", tal como consta en

las imágenes 6 a la I del anexo "A".

Acto conüg
de

en

de la
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Continuando con la verificación, me
const¡tuyo en la carretera Coatepec- Las
Trancas, a la altura de la dew¡ación para
entrar a la conqreqaoón el Chrco, munrc¡pio
de Emil¡ano Zapata, lugar en elque observo
de frente un inmueble de elructura
metálic¿ y en Ia parte lateral izquierda una
barda la cual se encuentra p¡ntada en color
blanco con las leyend¿s en colo¡es negro
y turquesa 'I¡IIITADOR de Juañ',
'GABR¡EL', la oral es poco visible debido
al crecimiento de la hierba en esa zona, tal
como consta en las imágenes 9 y 10 del
anexo A.

ñ.gen9

j."
fm¡9.r 10.

Acto segu¡do, me ubico eñ la calle principal,

esquina con calzada de Juárez en la

congregación de Chavaríl¡o en el munropro
de Em¡liano Zapata, ubicada en el lugar,
observo un inmueble de dos pisos, el cual
en el primero se encuentra una barda
pintada en color blanco y en la parte lateral
izquierda un recuadro en color turquesa
con un icono de un paloma en color blanco
con las leyendas del mismo color que dice
"nueva alianza y en la parte lateral del
recuadro se encuentran las leyendas en
color turquesa 'GABRIEL CONTRER S",
y letras negras 'PRESIDENTE
I,IUNICIPAL EMILIANO ZAPATA", tAI

como consta en la imagen 11 del anexo A.
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ñ¡g.n tt.

r¿geñ 13.

Cont¡nuando con la diligencia .ne

constatuyo en la c¿lle drecisás de
s€ptiembre lugar conocido como lggrya
v la orívada Ben¡to Juár€z, denbo de
la conoreoación elchico. mun¡clo¡o de
Em¡liano Zapata. ub¡cada en el lugar
adv¡erto a lo alto un ¡nmueble de una
planta pintado en color anaranjado el cual

5e encuentra en su ¿ona penmetral con reja
metálica y en la parte rnferior sobre la calle
se encuentra una pinta en fondo blanco con
las leyendas colores negro y turquesa que
d¡ce: "ESC. PRIM. ACELA SERVIN"¡
'ESTANZUELA", "5 MAYO", '6:00 PM.

$20". "Im¡tador de luan GABRIEL",
'MPIO. EMILIANO ZAPATA", tal como
consta en las imágenes 12 y 13 del anexo

l,n¡gen r5.

Cont¡nuando con la diligencia, me
constituyo en la carretera El Lencero la

I rnaja, a la altura del puente "PUENTE

PASO HONDO", ubicada en el lugar
advierto una barda de piedra con el fondo
en color blanco con letras en colores negras
y rosado, en ¡a que se adv¡erto las leyendas
"SUPLENTE Paco alafox", 'VOTA ESTE 4
DE JUNro", "rvÁN López clrorolro
INDEPENDIENTE', segu¡do del icono de
una palomita de color negro, de fondo
sobre la mrsma poco visible se encuentr¿ el
texto en letras grandes de color azul
turquesa, que d¡ce "GABRIEL", tal como
consta en las imágenes 14 y 15 del anexo

25

I

I
I

I

I

I

I

+

I



PES 14812017

Para determinar los hechos acreditados, las pruebas admitidas

y desahogadas dentro del procedimiento son 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 y 360 del Código

Electoral.

Porque conforme al sistema libre de valoración de pruebas que

permite la legislación electoral de Veracruz, este Tribunal

Electoral, si bien, no se encuentra obligado a medir o

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las

pruebas, su valoración o apreciación se debe orientar a

establecer si generan la suficiente convicción para motivar una

decisión.

En consonancia con esas reglas de valoración de pruebas, la

denominada sana critica 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.

Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar la

actividad intelectual en la apreciación de éstas, se

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos

científicos y las máximas de la experiencia.

26
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Así, cuando se pretenda asumir un juicio sobre un hecho

específico con base en la sana crítica, es posible utilizar el

conocimiento general que sobre una conducta determinada se

tiene, y que conlleva a una específlca calificación popular, por

ser precisamente lo que puede justificar objetivamente la

conclusión a la que se arriba.

OCTAVA. ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS HECHOS

ACREDITADOS. Una vez precisado lo anterior, lo conducente

es determinar que hechos se encuentran plenamente

probados, a partir de la valoración de los medios de convicción

detallados.

8.1. Calidad de los sujetos denunciados. Se encuentra

acreditada la calidad de Gabriel Contreras Salazar respecto

que fue candidato a Presidente Municipal por el Ayuntamiento

de Emiliano Zapata, propuesto por el Paftido Nueva Alianza,

como se desprende del "Acuerdo del Consejo General del

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por

el que se formula fe de erratas a las listas definitivas de

postulaciones de candidaturas de los partidos políticos,

coaliciones y candidaturas independientes, aprobadas

mediante acuerdo OPLEV/CGI13120L7"18, el cual se invoca

como hecho notorio de conformidad con lo establecido en el

artículo 361 del Código Electoral.

rB Visible en la pág¡na electrón¡ca del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en la d¡recc¡ón
hft o://www.oolever.oro.mx/candidatosEDILES/naO(.pdf

27

Por lo anterior, no existe duda de que el denunciado fue

candidato a Presidente Municipal para el Ayuntamiento de

Emiliano Zapata, Veracruz, por el Paftido "Nueva Alianza".
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Tales documentales tienen valor probatorio pleno al tratarse

de documentales públicas, de conformidad con el artículo 332

del ordenamiento legal invocado.

8.2. Actos ant¡c¡pados de campaña. Ahora bien, por lo que

se refiere a la supuesta comisión de actos anticipados de

campaña, se t¡ene lo siguiente:

a) Bardas.

EI partido denunciante señala la comisión de actos anticipados

de campaña a través de la pinta de diez bardas, ubicadas en

diversas calles del municipio de Emiliano Zapata, con el

nombre del candidato del Padido Nueva Alianza, donde se

resalta el nombre "GABRIEL", pintado de color turquesa y la

supuesta as¡stencia de éste a los eventos anunciados en las

mencionadas bardas.

Para acreditarlo aportó diversas imágenes inseftas en su

escrito de denuncia, las cuales constituyen pruebas técnicas,

que a criterio de este órgano jurisdiccional, esos hechos no se

pueden tener por acreditados con tales probanzas, ya que

conforme a su naturaleza tienen un carácter imperfectas, ante

la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo

absoluto e indudable, alguna alteración gue pudieran haber

sufrido, por lo que son insuficientes por sísolas para acreditar

esos hechos.

En todo caso, era necesaria la concurrencia de algún otro

elemento de prueba gu€, adminiculados entre sí,

pefeccionaran o corroboraran las circunstancias de modo,
28
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tiempo y lugar sobre los hechos que se supone pretenden

acreditar con tal información.

Lo que no sucede, ya que la parte denunciante para tratar de

sustentar esos hechos, únicamente aportó como prueba las

referidas fotografías, las cuales aduce fueron tomadas el

veinticinco de abril, con el único perfeccionamiento de su

desahogo como consta en el acta de audiencia, certificación la

descripción de las imágenes contenidas en las mismas, sin

aportar otro medio probatorio que, en este caso, le permitiera

un valor convictivo mayor a un indicio o presunción.1e

Ahora bien, como diligencia para mejor proveer el OPLE

Veracruz, realizó la inspección de los domicilios donde el

partido denunciante señaló se encontraban pintadas las

referidas bardas, lo que consta en el acta AC-OPLEV-OE-

Cl't1067-007-2017, de la cual se desprende lo siguiente:

Inexistencia de hechos:

Respecto de las bardas ubicadas en los domicilios que se

enlistan a continuación, no se acreditó su existencia, de

acuerdo a la certificación realizada por el OPLE Veracruz el

ocho de julio:

s

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

I

No. Domicilio señalado en el
escr¡to de denuncia.

Domicilio
OPLE
desahogo
diligencia.

donde el
Veracruz

!a

1

Calle 16 de sept¡embre, entre calle Flores (Quinta Linda Vista)
y calle Las Rosas de la Congregación de "El chico" Mun¡c¡p¡o de
Emiliano Za td Veracruz.

re De acuerdo con el criterio de iudsprudencia 1212010 de rubro: 'CARGA DE tA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUfTCIANTE".
Compilación 1997-2013, Junsprudenc¡a y tesis en materia electoral, Volumen l, p. 171, Tribunal Electoral del
Poder Judic¡al de la Federación.
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2

5

6
Avenida pr¡ncipal de la entrada a la Congregación de "La
llnaja", municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, frente a una
casa de color amarilla.

Existencia de hechos:

La autoridad instructora certificó la existencia de cuatro bardas

con las características denunciadas, es dec¡r, con las siguientes

leyendas:

"ESC. pRrM. ACELA SERvrNi "E§TANZUELA',| "5 MAYOi
"6:00 PM. $2O". "Irnitador de Juan GABRIEL", "MPIO.
EMILIANO ZAPATA'|

"TMITADOR Juani "GABRTEL", "EL ROBLE, MPIO,
EMILIANO ZAPATA'i MAYO 7i A BENEFICIO DEL
PATRONATO DE LA IGLESIA DE LA STA. CRUZ. COSTO:
ADULTO$$

Por lo que, para efectos del presente procedim¡ento se tiene

por acreditada la existencia de un total de cuatro bardas,

mismas que fueron debidamente ceftificadas por las diligencias

realizadas por el personal actuante del OPLE Veracruz, las

cuales cuentan con las características denunciadas, es dec¡r, se

resalta con mayúsculas y en color turquesa el nombre de
*GABRIEL".

Las bardas acreditadas fueron las siguientes:

Calle Principal, esquina con Calzada de Juárez, en la
Congregación de "Chavanillo Pueblo", Municipio de Emiliano
Zapata, Veracruz. (A un costado de la t¡enda).
Carretera El Lencero - La Tinaja a la altura del Puente Paso

cipio de Emiliano Zapata, Veracruz.Hondo del 14uni

4
Avenida principal, saliendo de la Congregación de "Rancho
Nuevo", llegando a la Congregación "El Guayabo", del
Municipio de Emil¡ano Zapata, Veracruz.
Carretera Veracruz- Xalapa, a la altura del retorno vehicular
ubicado en el Kilómetro 16 entre la Congregación de
"Miradores" y "Corral falso" Municipio de Emiliano Zapata,
Veracruz, retorno que se encuentra a un costado donde inicia
el "Libram¡ento Xalapa".

30
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Carretera Coatepec- Las Trancas, a la altura de la desviaci on
para entrar a la Congregación de "El Chico, Municipio de

Em¡liano Za Ld Veracruz.
Calle 16 de septiembre, entre la curva y la Privada Benito

Juárez, de la Congregación de "El Chico", Mun¡cip¡o de Emiliano
Za Ld Veracruz.
Puente vehicular ubicado entre la Congregac¡ón "El Limón" y
"Rancho Nuevo" sobre la carretera que une a ambas
comunidades, ambas pertenecientes al Munic¡p¡o de Emiliano
Lcl Ld Veracruz.
Carretera Veracruz- Xalapa, a la altura de la Congregación de
Miradores, Municipio de Em¡l¡ano Zapata, Veracruz. frente al

Restaurante "El Jacalito".

Por lo que, este elemento no se cons¡dera acred¡tado, dado que

s¡ bien el part¡do denunciante señala que las bardas se

encontraban p¡ntadas el veinticinco de abril, fecha en la que

tomó las fotografías que agregó en su escrito de denuncia, lo

cierto es que la cert¡ficación por la Oficialía Electoral del OPLE

Veracruz, de la existencia de las mismas, fue hasta el ocho de

julio, es decir, después de que había concluido las campañas

efectorales y la celebración de la jornada electoral.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

2

4

Domicilio donde el OPLE
Veracruz desahogo la
diligencia.

Domicilio señalado en
el escrito de denuncia.

1
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Referente al contenido de tales las bardas, a efectos de poder

determinar si ese hecho constituye o no actos anticipados de

campaña, se procede a anal¡zar conforme a los cr¡ter¡os de la

Sala Superior la concurrencia de los elementos específicos y

necesarios para ello.

Elemento temporal.

La característica primordial para la configuración de ese tipo de

infracción, es que el acto debe darse, antes de la obtención del

reg¡stro de la candidatura ante la autoridad administrativa

electoral y/o antes del inicio formal del periodo de campañas. l

No.
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En consecuencia, el elemento temporal no se tiene por

acreditado.

Elemento personal.

Tomando en cuenta que la posibilidad de infracción a la norma

electoral por actos anticipados de campaña, es latente y

susceptible de ser realizado, entre otros, por los precandidatos

y candidatos de los partidos políticos, por lo que, se muestran

a continuación las fechas del Proceso Interno del Partido Nueva

Alianza, de conformidad con la "Convocatoria que emite el

Consejo Estatal de Nueva Alianza en el estado Libre y Soberano

de Veracruz de Ignacio de la Llave, a todos los afiliados,

aliados, simpatizantes e interesados en pafticipar en el Proceso

Interno de elección de los candidatos y candidatas a integrar

los H. Ayuntamientos del Estado, que serán postulados por

Nueva Alianza en el Proceso Electoral Local Ordinario dos mil

dieciséis - dos mil diecisiete":

El periodo de precampaña fue del cinco de febrero al

doce de marzo.

El dieciséis de marzo, mediante elvoto directo y secreto

de los consejeros asistentes a la Asamblea Electiva del

Consejo Estatal elegirán a la planilla que será postulada en

el Proceso Electoral Ordinario.
32
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En este sentido, al no existir certeza en la temporalidad en que

las referidas bardas se fueron pintadas, dado que no obran en

el expediente mayores elementos convictivos más que las

pruebas técnicas presentadas por el promovente, que permitan

tener por ciefta la fecha de veinticinco de abril.
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Ahora bien, acorde con el calendario2o del OPLE Veracruz, las

fechas para el registro de candidatos ante la autoridad

administrativa son las siguientes:

. El once de abril, fue la fecha límite para retirar la

propaganda electoral que fue colocada por actividades de

precampaña, atendiendo lo señalado en el diverso 64 del

Código Electoral.

. Del dieciséis alveinticinco de abril, fue el periodo para

presentar ante el Consejo General del OPLE Veracruz, las

solicitudes de registro de candidatos a integrantes de

ayuntam¡entos, acorde con lo establecido en el aftículo

774, fracción IV del Codigo Electoral.

. El uno de mayo, el Consejo General del OPLE Veracruz

celebró la Sesión para la aprobación del registro de

candidaturas procedentes.

. Del dos al treinta y uno de mayo, fue el periodo de

campaña para la elección de ayuntamientos.

Una vez expuesto lo anterior, en el caso en estudio, tampoco

se puede tener por acreditado el elemento personal, ya que el

partido denunciante aduce que las bardas se encontraban

pintadas el veinticinco de abril, sin embargo, la diligencia

realizada por el OPLE Veracruz es hasta el ocho de julio, es

'¿o Consultab¡e en la página electrónica del Organismo Pútlico Local Electoral de Veracruz, en la direccón
htto:1/www. oplever.orq. mx/Comunicac¡on/Calendarioo/o2oEectora¡.pdj

s

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JJ

-t,



PES \4812017

decir, no existe cefteza de la fecha desde cuando las bardas

fueron pintadas.

Ahora bien, desde el dieciséis de marzo, Gabriel Contreras

Salazar sabía que sería registrado ante la autoridad

administrativa electoral como candidato para la presidencia

municipal de Emiliano Zapata, no obstante al no tener certeza

de la fecha en que las bardas fueron p¡ntadas, no se puede

tener por acreditado el elemento personal, es decir, no se tiene

acreditado si en el momento en que las bardas fueron pintadas,

Gabriel Salazar Contreras era precandidato o candidato del

Partido Nueva Alianza para la presidencia municipal del

Ayuntamiento de Emiliano Zapata.

Por lo que, tampoco se tiene por acreditado tal elemento.

Elemento subjetivo.

Si entendemos que la finalidad para la realización de actos

anticipados de campaña, es la presentación de una plataforma

electoral, el posicionamiento, o el llamado al voto, a favor de

un ciudadano o partido político, para tratar de obtener la

postulac¡ón de una candidatura a un cargo de elección popular,

en este caso, tampoco se tiene por acreditado dicho elemento

intrínseco del sujeto denunciado, porque consta en autos que

la autoridad instructora certificó la existencia de cuatro

bardas, distribuidas en diversas calles del Municipio de

Emiliano Zapata, Veracruz, de las cuales no se tiene certeza de

la fecha de su publicación.

Máxime que del análisis de su contenido, es posible deducir

que, no existe relación con la candidatura de GABRIEL
34
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Contreras Salazar, más que la coincidencia o en su caso, la

homonimia, con el nombre de la persona que llevaría a cabo el

evento, "Juan GABRIEL", sin embargo en las bardas no se

advierte ningún llamado al voto ni posicionamiento de

candidatura alguna.

Dado que de las imágenes denunciadas, se aprecia que las

bardas contienen elementos publicitarios de la realización de

un evento para recolectar fondos en apoyo a la escuela

organizadora del mismo, lo que permite a este Tribunal

Electoral concluir que trata de publicidad comercial.

En este sentido, al advertir en las bardas, la existencia de

elementos que se encuentran encaminados a anunciar la

celebración de un evento, que de ninguna manera persiguen

un posicionamiento electoral, que hubiera generado un

beneficio en favor del denunciado.

En conclusión, a partir de la objetividad de la información

contenida en los elementos de prueba que obran en autos, no

es posible establecer una difusión sistemática subjetiva,

tendenciosa y con elementos sustanciales que demuestran una

influencia indebida en el Proceso Electoral 2016-20t7, por

parte del candidato denunciado.

De ahí que tampoco se tenga por acreditado el elemento

subjetivo.

TRIBUNAL ELECTORAL
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b) Eventos.

Tocante a la supuesta asistencia del candidato denunciado a

los eventos, el primero de ellos celebrado el cinco de mayo en
35
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la Escuela Primaria Acela Servín, y el segundo, el siete de

mayo, en la Congregación "El Roble", el Partido del Trabajo

solicito en su escrito de denuncia, la realización de ambas

ceftificaciones, no obstante, como ya se menciono en párrafos

precedentes, el OPLE Veracruz, únicamente realizó la del cinco

de mayo, misma que consta en el acta AC-OPLEV-OE-CM067-

002-2017, la cual al tratarse de una documental pública tiene

pleno valor probatorio, de la cual se desprende lo siguiente:

Inexistencia de hechos:

Por cuanto hace al evento cuya celebración sería el siete de

mayo, como se estableció en párrafos precedentes, la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz no ordenó a la Oficialía

Electoral, la certificación del mismo, por lo que no se cuenta

con el acta conducente, en consecuencia no se tiene acreditada

su celebración.

En consecuenc¡a, no se t¡ene acreditada la celebración del

evento supuestamente efectuado el siete de mayo, en la

Congregación "El Roble".

Existencia de hechos:

De la referida certificación, se desprende que sí se realizó el

evento el cinco de mayo, en la escuela primaria Acela Servín,

de la localidad de Estanzuela, municipio de Emiliano Zapata.
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Aunado a que el paftido denunciante incumplió con aportar

alguna otra prueba que le permitiera a este órgano

jurisdiccional tener un indicio de la presencia del candidato

denunciado en su desarrollo, por lo que incumple con la carga

de la prueba que rige este tipo de procedimientos.
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Sin embargo, contrario a lo aducido por el Partido del Trabajo,

no asistió el candidato denunciado y no se trató de un evento

con fines proselitistas, como lo manifestó la organizadora del

mismo, Ángeles Bonifacio Cruz; "esto no es un evento políticq

es sólo para recaudar fondos para la escuela y ningún partrdo

está metido en esto'i

Asimismo, el personal actuante del OPLE Veracruz certificó del

evento mencionado lo siguiente:

"Siendo las diecinueve horas, del día en que se actúa, me const¡tuyo en la

localidad de la Estanzuela lvlunicipio de Em¡liano Zapala
........ acto segu¡do pregunto s¡ es la

Escuela Pr¡mar¡a Acela Servín, a lo que me contela de manera af¡rmativa y me
explica que esta escuela está dando clases por la tarde; por lo que so¡¡c¡to
hablar con el organizador del evento, acto segu¡do, se acerca una mujer de tez
blanca, vestida con un vest¡do morado, cabello castaño, quien dijo llamarse
Dora Cancela y se olenta como la Directora de la Escuela; a cont¡nuac¡ón me
presento debidamente con ella y le proporciono la ident¡ficac¡ón del Organrsmo
Público Local Electoral y Oflc¡o delegator¡o, explicándole el mot¡vo de m¡ visita
y me permite el acceso a las ¡nstalac¡ones para real¡zar la diligenc¡a, por lo que
procede a ¡nformar a la organizadora para que me atienda, a continuación se
aproxima a míuna persona de sexo femenino de tez morena, con cabello negro,
quien se presenta conmigo como Angeles Bonifacio Cruz y dice ser la
organizadora del evento, nuevamente me identif¡co deb¡damente con ella
explicándole que es un asunto de Of¡c¡alía Electoral por el cual me encuentro
en el ¡ugar a lo que man¡f¡esta "Esto no es un evento político, es sólo para

recaudar fondos para la escuela y ningún part¡do está metido en esto"
(imágenes 1 y 2)".

"Acto segu¡do, la organizadora del evento me dirige hacia el espac¡o en donde
se está efectuando el evento........en el borde de la explanada advierto unas
gradas, en ellas observo sentadas a un grupo de personas de distintas edades,
observando a una persona de s€xo masculino, tez morena, cabello l¿r9o
castaño, que viste de pantalón negro y chaqueta con lentejuelas, de frente a
ellos, cantando con micrófono en mano. Observo a espaldas de tal personaje,
que se encuentran dos l¡enzos de tela color Oo y negro, y una tela más de
color blanco doblada, en la cual no aprec¡o alguna leyenda o imagen" (¡mágenes
3-s ).

"Sjguiendo con la d¡ligencia, ........me percáto que tal personaje manifiesta que
él fue invitado a dicho evento con la flnal¡dad de recabar fondos para la escuela
y agradece tal ¡nvitac¡ón a la maelra Dora Cancela; cont¡núa con el

entrenamiento..........." (imagen 6).

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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------..---.._-aNEXO .A" DEL ACTA AC-OpLEV-cMo67-OO2-2017-_-_---_-_._,
lr¡ágen 1-_

lrñagén 2 -----------_--

---.------_-aNEXO..A" OEL ACTA AC-OpLE.\/-Ciri¡€7_OO2.2017
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lmag€ñ 4

-_-.-_añExo,,a" 
oEL acfa acoPlEv.cL087-002-2017

lmrgen 5-----

lrnagen

En esta tesitura, como ya quedo expuesto, por lo que se refiere

al evento realizado el cinco de mayo, no se acreditan los

supuestos actos anticipados de campaña por parte del

candidato denunciado.

Derivado de lo expuesto anteriormente, se declaran

INEXISTENTES los supuestos actos anticipados de campaña

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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a través de la pinta de bardas y la asistencia a los eventos

denunciados.

No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral la petición del

partido denunciante de que se revise si las bardas pintadas

fueron reportadas como gastos de campaña, sin embargo,

dado el sentido de la presente sentencia, resulta innecesaria

tal petición.

8.3. Culpa in Vigilando de! Paftido Político Nueva

Alianza. En el caso resulta innecesario el referido análisis ya

que como hemos visto no se demostró que el candidato

denunciado realizara actos anticipados de campaña, lo cual

resulta suficiente para no atribuirle al referido Partido Político

responsabilidad alguna bajo la figura de culpa in vigilando.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de

internet (htto: / /www.teever.oob.mx/ ).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;

40
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RESUELVE

PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de la violación

objeto de la denuncia, en términos de la consideración octava

de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se ordena dar VISTA a la Contraloría General del

OPLE Veracruzt para que en ejercicio de sus atribuciones

determine lo que en derecho corresponda respecto del actuar

de la Secretaría Ejecutiva de ese organismo electoral.

s

Publírquese la presente resolución en

Tribunal Electoral

( http: / / www.teever.oob. mx/ ).

la página de

de

internet del

Veracruz

NOTIFIQUESE personalmente al Partido del Trabajo en el

domicilio señalado en su escrito de denuncia y al Paftido Nueva

Alianza; personalmente a Gabriel Contreras Salazar,

candidato denunciado a través del OPLE Veracruz por no

haber señalado domicilio en esta ciudad; por oficio al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados

a los demás interesados, de conformidad con los a¡tículos 330,

387, 388 y 393 del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su carácter de Presidente; José Oliveros Ruiz y
47
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